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RESUMEN 

 

 

Este trabajo es un intento por constituir a través de la simbología de los cuerpos que 

bailan, un discurso político-filosófico que permita denunciar la invisibilidad de los 

agentes del antiguo régimen en nuestras calles. Ese territorio que en tanto espacio 

público conforma el horizonte de nuestras relaciones, es testigo de nuestra ceguera y de 

nuestro silencio y de cómo estas características se van reproduciendo en todo el espectro 

social. 

 

La obra viajará a través de distintos momentos del desarrollo humano en el ejercicio de 

hacer descubrir al espectador los dispositivos que guían al ser en tanto sujeto pasivo, a  

verse convertido en  miembro de la masa.. 
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“En el acto de pensar (“filosofar”) no es 

posible separar teoría y práctica o razón y 

existencia. Filosofar constituiría un acto de 

esclarecimiento de la propia vida que incide 

sobre la realidad existencial de quien piensa” 

Karl Jasper. 

 

 

¿Quiénes son los monstruos? ¿Dónde se esconden esos seres que por más de una década 

provocaron el horror en nuestra población? ¿Por qué no los vemos si sus huellas 

marcaron para siempre nuestra historia? 

Tal vez porque ellos, tú y yo, somos hoy, cuando frente a frente aparecemos y si en ese 

aparecer no se contempla el pasado, entonces desaparecemos, quedando solo una 

apariencia, una leve y efímera presencia de lo que fue ese ayer. 

 

En esta frase se encierra una suerte de ecuación que intenta despejar las dudas relativas 

al cuestionamiento clave de este trabajo: ¿Por qué somos incapaces de reconocer a 

torturadores en las calles? 

 

Esa apariencia inicial del ser que ante mí se constituye y con quien directa o 

indirectamente me relaciono en un espacio determinado, es la encargada de configurar 

mi percepción. Ese es el escondite del monstruo que ya desfigurado, desecho de su 

fragmento más atroz queda convertido en mosntruo, en monsturo o en cualquier 

apelativo confuso que lo aleja del horror. 

 

¿Cómo mirar el espacio en el que nos movemos? ¿Cómo describir la forma en la que nos 

relacionamos en ese espacio circundante, que es público en tanto geografía social pero 

particular en tanto experiencia individual? ¿De qué manera evitar que la comprensión 

obtenida de la descripción no sea entendida como una justificación? 

¿Es posible adentrarse en el ámbito de la comprensión sin considerar todos los factores 
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que componen una situación? Propongo disponernos a ello a través de la descripción de 

los hechos, estos se hayan inscritos en la inconciencia colectiva y se vuelven consciencia 

a través del relato, pues en la descripción del acto mismo, del instante experimentado, 

queda grabado inexorablemente el entendimiento de cuanto ha acontecido. Esta 

reflexión nos permite preguntarnos, estar alerta, asumir una visión del otro y del lugar 

que lo circunda, que muchas veces no tenemos; tal vez, el lugar en donde el residuo de 

lo que vamos incrustando en nuestra mirada, en nuestros recuerdos, es el espacio de la 

memoria, y el relato tiene la cualidad de volver(nos) a revivir, a descubrir. Así, el tiempo 

y su inexorable condición de continuidad, se conserva en la memoria creando sus 

propias habitaciones. En ellas residen vivencias, emociones, sentimientos, arraigos y 

des-arraigos -y conviven en un territorio que solo ella puede guardar- encaminándose 

hacia el residuo, la totalidad, el recuerdo, el eco o el olvido, porque la memoria, también 

actúa con voluntad y en ese acto, se permite el deshecho de lo no querido, de aquello que 

no se anhela o pretende guardar. También, la memoria protagoniza pasajes oscuros y en 

estos, se encuentran los choques con la enfermedad, con experiencias y vivencias 

traumáticas; en este sitio, la voluntad no tiene protagonismo, simplemente y en un acto 

de interdicción, lo borra todo, parte del todo, o cede el paso a la re-invención del todo.  

Así, la memoria se constituye y “nos constituye” porque también busca un lugar para 

guardarse y conservarse a si misma, una suerte de registro de su propia habitabilidad y 

este espacio tiene lugar en el Cuerpo. 

 

En ese sentido, los equívocos de la percepción solo son equívocos para quien los percibe 

de lejos, sujeto que tal vez sea acreedor de un campo más amplio de visión. Pero quien 

esté restringido en sus sentidos, percibirá en concordancia con ellos y en ningún caso 

podrá describir su propio error perceptivo. Mientras más desarrollados estén nuestros 

sentidos, mayor será nuestro horizonte, que es finalmente la única frontera para nuestra 

percepción.  

 

Así operamos en el tránsito urbano. Dadas las condiciones en las que se ha erigido 
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nuestra sociedad las últimas décadas, el horizonte que describe Merleau-Ponty en su 

“Fenomenología de la Percepción”, parece haberse restringido de modo inexorable. Y 

aquello que se percibe es una relación cada vez más constreñida entre el ser y el mundo, 

pues el ser en su propio mundo pareciera a duras penas percibirse a sí mismo. 

 

 La responsabilidad es nuestra, sin duda, de todos quienes poseemos las herramientas 

necesarias para formular este auto cuestionamiento. Maravilloso sería operar en una 

sociedad donde cada uno de sus integrantes pudiera libremente mirarse, mirar al otro y 

coexistir de manera respetuosa y sin restricciones. 

 

No es era para utopías, lo sé, solo albergo la cuota mínima de esperanza de quien ha 

transitado por el camino de las revelaciones, asumiendo estas como parámetros de su 

propio desarrollo existencial. Por eso elegí integrar dos visiones teóricas en apariencia 

contradictorias, que me permitieron configurar una manera de mirar, de vivir cada 

instante de esta investigación. Desde la teoría del Orgón de W. Reich hasta la visión 

fenomenológica que K. Jasper integra en su tratado de psicopatología, fui ampliando mi 

mirada y mi forma de experimentar los hechos y las situaciones, por insignificantes que 

fuesen. Así también instalé una manera de mirar mi mundo circundante y cada salida al 

espacio público se transformó en una experiencia de laboratorio.  

 

Si Reich tomó en cuenta lo que se veía en el cuerpo, lo que este no relataba pero que se 

expresaba en toda su cadena muscular y a partir de ello realizó su trabajo terapéutico (un 

especie de viaje hacia los traumas del inconsciente) y por otro lado Jasper propuso sentir 

a partir de lo expresado por el enfermo, sin intención de descifrar su inconsciente sino de 

experimentar lo consciente y sensibilizarse con él para entenderle, yo me dispuse a 

entrelazar ambas visiones y así poder acercarme al drama que encierra nuestro 

aislamiento global en tanto sujetos públicos. Públicos, sí, pues solo en ese espacio 

colectivo nos relacionamos considerando la existencia del otro, aunque ese “considerar” 

se traduzca generalmente en ausencia de consideración. Es allí dónde cabría preguntar 
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¿quiénes somos?, si aquella intención que permanece oculta en lo más profundo de 

nuestro ser o todos esos actos que ejecutamos automáticamente la mayor parte del 

tiempo. ¿Se nos conoce por nuestras más secretas intenciones o por la forma en la que 

interactuamos con los objetos, con otros seres en este mundo, aquí, ahora? 

 

En este trabajo se expondrá material recopilado en forma oral, a través de 

conversaciones y entrevistas formales e informales. La invisibilidad de los monsturos a 

la que deseo referirme, se constituye en la calle, en la multiplicidad de ocasiones que se 

suceden y que al mismo tiempo hacen de ese espacio una experiencia inserta en la 

colectividad. Desde ese punto de vista la descripción del acto mismo experimentado 

permitirá entender las razones para ese estado aparente, pero en todo lo referente a la 

conformación del estado de las cosas, tendremos que acercarnos a constituir una historia 

y considerar sus antecedentes. Incluso lo consciente proviene de una subestructura 

extraconsciente, sostiene Jasper.  

 

Gracias a esa premisa, me di la libertad para desarrollar desde un estilo muy personal 

una investigación que triangula la autobiografía, la filosofía y teorías psicoanalíticas. 

También busqué evidencias en una serie de documentales y películas, en fotos y archivos 

testimoniales, en Museos y Memoriales de manera de acercar la temática de la tesis al 

ámbito concreto de los derechos humanos y confeccionar así mi “cable a tierra”, cada 

vez que por la lógica de encadenar preguntas unas tras otras, me alejaba del objetivo 

principal. 

 

Este estudio se sustenta en gran medida en la experiencia de la investigadora, no 

temiendo a la autorreferencia pues es esa condición la que posibilita desde lo particular 

subjetivo, desentrañar los recovecos que conforman las relaciones interpersonales de los 

distintos sujetos que conforman nuestro sistema social. Concretamente las relaciones 

generadas en las calles de la urbe santiaguina, que es donde finalmente se esconden los 

personajes principales de esta tesis coreográfica. 
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Comprender el accionar de los sujetos en la sociedad, nos permite entender el 

funcionamiento social. Si bien en nuestra persona no queda reflejado ni representado el 

conjunto de la sociedad, nuestra percepción de las cosas es el punto de partida ineludible 

cuando nos introducirnos en su comprensión. 

 

Hacer emerger la información y desenterrar los fundamentos para una denuncia a través 

de una obra coreográfica serán los objetivos principales de este trabajo, acercándonos así 

al llamado de atención, al despertar de la mirada, a la activación del juicio propio, de la 

conciencia, de los recuerdos, del hablar, del vivir…  
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(1) MONSTUROS                                                                                                                                                                   

 

“¿Quién es Teresa Osorio? Agente de la DINA también conocida con el alias de 

“Marisol” se la asocia con las operaciones Cóndor y Colombo. Participó junto a Gerardo 

Godoy en operativos de secuestro y piquetes de quienes eran llevados detenidos a Villa 

Grimaldi1. Según testigos estaba presente en las sesiones de tortura. Estuvo casada con 

el agente Basclay Zapata alias “El Troglo”, torturador del Cuartel Terranova, con quien 

además tuvo hijos”2.  

 

Datos como estos se recogieron con el objetivo de recabar información sobre la mujer 

que mi madre no lograba describir. Tras mis preguntas insistía, “es una mujer normal, 

común y corriente”. 

 

La investigación me permitió acceder a información sobre otras mujeres agentes, este 

grupo me interesó porque considero que todavía prevalece en nuestra cultura la idea de 

que las mujeres son por definición buenas. Pareciera una ley no escrita sobre nuestro 

género y este error de percepción permite dejar a estas agentes fuera de toda sospecha, al 

menos en el inconsciente colectivo. 

 

Así pude también descubrir que la mayoría de los agentes de la DINA, incluida Teresa 

Osorio, pertenecían al ejército. Mi atención comenzó lentamente a desviarse hacia 

aquellas personas que colaboraron con los aparatos represores pero que eran civiles. 

                                                 
1 Centro de detención clandestino de la DINA conocido como Cuartel Terranova. 
2 Fuente: Memoria Viva, enlace Criminales. www.memoriaviva.com. 
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¿Qué diferencia había entre unos y otros? Los agentes del ejército fueron entrenados, 

entre otras cosas, para acatar órdenes sin cuestionarlas. Lejos estoy de inferir con esto 

que los agentes militares carecen de responsabilidad sobre sus actos, sin embargo, mayor 

responsabilidad compete a quienes, sin recibir órdenes superiores y por pura ideología, 

no solo fueron cómplices y aceptaron la violencia como medida represiva sino 

colaboraron con ella por propia voluntad. Esos civiles nunca han sido juzgados por la 

justicia chilena. 

 

Los hallazgos se tornaron en material coreográfico permitiendo circunscribir las 

imágenes con las que trabajaría a mujeres agentes de la DINA. En cuanto a los civiles 

cómplices de la violencia, estos fueron escogidos para remarcar la confusión que genera 

la apariencia y representados en los médicos civiles, debido a la paradoja que encierra 

esta profesión, también en una errónea percepción social, asociada al bien. Con todos 

ellos convivimos en la misma ciudad, sin siquiera sospechar los actos por ellos 

perpetrados. 

 

¿Y las víctimas? ¿Somos capaces de percibir en la urbe a las víctimas? ¿Vemos sus 

traumas, sus heridas? No, ellas también se pierden en la multitud.  

 

¿Qué multitud es esta, cómo describirla? Pareciera tratarse de una masa gris, indolente y 

ensimismada con escasa capacidad de reacción. Basta observarla un momento desde una 

micro o caminando por el centro de la ciudad para percibir que en esa multitud no 

asoman rasgos, ni carácter, ni personalidad, que la multitud sigue un mismo ritmo y si 

bien la componen muchos cuerpos y rostros, estos se vuelven uno solo pues carecen de 

expresión emotiva. 

 

Esa masa a la que todos pertenecemos, en el acto de camuflar a víctimas y victimarios, 

nos aleja de la posibilidad de formular, juicios e ideas respecto de un tema que nos atañe 

por ser parte de nuestra historia.  
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Se propone evidenciar una fractura en la percepción de la masa en escena, que propicie 

el descubrimiento de la información velada en las calles, por medio de la simbología que 

expondrán los cuerpos en la obra. Una simbología que expresa en el nudo, en la 

expansión, en la explosión, en la conmoción, en el silencio, estados diversos, 

sonoridades instaladas – raspadas – incrustadas en el cuerpo, los cuerpos. Como si de 

una metáfora se tratara; una metáfora trastocada en cruda poesía; aquí se incrusta la 

territorialidad de la metáfora en toda su resistencia, “La metáfora fue uno de estos 

recursos privilegiados que permiten dilatar el plazo comunicativo gracias a las zonas de 

opacidad que rodean las identificaciones referenciales, ampliando los márgenes de 

flotamiento del sentido para que éste logre espaciar a los dispositivos oficiales de 

aprisionamiento de la lectura. La metáfora no sólo se teje en el nivel expresivo o 

documental de las tematizaciones artísticas (la muerte y sus tachaduras en la obra de 

Roser Bru; los sepultamientos noticiosos de las identidades extraviadas, en la obra de 

Eugenio Dittborn). La metáfora interviene en los procedimientos  de elaboración 

material de la obra, tal como ocurre en Reconstitución de Escena (Galería Cromo, 

1977) de Carlos Leppe, donde son las técnicas de montaje –asfixiantes y clausuradoras- 

y las mutilaciones de los retratos  las que van acotando el violento campo de 

referencialidad político-nacional que indica la obra”.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Richard, Nelly. (2007): Márgenes e Instituciones, Arte en Chile desde 1973. Documento  FLACSO, Nº 

46, recientemente re-editado por Metales Pesados, Santiago, Chile, p. 36.  
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SANTIAGO DE LOS ENCUENTROS 
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(2) SOMBRAS 

 

Cuatro de la tarde un día entre semana, acompaño a mi madre, Rosa. Suena su teléfono: 

 

“¿Si?, con ella habla...Si, por supuesto... y usted necesita que vaya 

cuanto antes, por supuesto... ¿Podría ser mañana a las 9?... ¿en qué 

juzgado?...  ¿Por quién pregunto?...no, no, por favor, gracias a usted, 

hasta mañana”. 

 

Quien lea esto puede aventurar diversas hipótesis acerca del diálogo que estaba 

entablando mi madre. En mi familia, desde hace más de diez años, esta conversación 

solo tiene un significado, es una solicitud para acudir a rendir testimonio en la 

investigación por una persona detenida desaparecida. 

 

Rosa ya no milita en ningún partido, no participa en agrupaciones ciudadanas ni en 

movimientos sociales. Solo hay dos cosas para las que siempre estará disponible, servir 

de apoyo a guías durante las visitas en “El Parque Por la Paz”4 y acudir a los juzgados a 

rendir testimonio por cada una de las personas con las que le tocó vivir la terrible 

experiencia de estar en los centros de detención y tortura de principios de la dictadura 

militar.  

 

No es la única, como ella mi padre, amigas, amigos y conocidos, que pasaron por la 

misma experiencia acuden, cada vez que son requeridos. Es una labor invaluable que ha 

ayudado a que los jueces puedan establecer responsabilidades penales y dictar 

                                                 
4 Antigua Villa Grimaldi. 
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sentencias. Casi nada de todo esto se sabe en nuestro país, menos aún que en algunos 

casos en lugar de un testimonio, se llame para un careo5, donde deben encontrarse frente 

a frente con su agresor. No se paga por este acto, no es un trabajo ni una obligación, 

quien acude por el lado de las víctimas lo hace con la sola esperanza de ayudar 

generalmente a otras personas a encontrar un poco de justicia. Rosa lo tiene claro, no 

dejará de acudir jamás a uno de estos llamados. 

 

No deja de asombrarme su capacidad de mantener en la memoria tantos nombres y 

apellidos, tantas historias, también pequeñas anécdotas de los meses de encierro. Todo 

sirve, saber a quién vió o con quién habló, todo ayuda a constituir un caso en los 

tribunales. 

 

Curiosamente -gran subterfugio del inconsciente- casi no ha retenido los detalles 

escabrosos y los pasajes más dolorosos se hayan suavizados por el paso del tiempo. 

Cuando le pregunto sobre las condiciones en las que permaneció en “La Torre”6 me 

repite que apenas lo recuerda, que no sintió hambre, a pesar de que apenas los 

alimentaban, que al menos los dejaban tranquilos, los trataban un poquito mejor y a 

veces se ríe mientras añade “nos trataban como a sentenciados a muerte, ya no 

importábamos mucho”. Me cuenta que se refugiaba en su embarazo, eso la hacía 

abstraerse de todo cuanto la rodeaba y lo mismo hizo tras mi nacimiento, se refugió en 

mí para no sucumbir a la tristeza y la desesperación. 

 

Detalles como este y tantos otros de la vida de quienes se encontraban secuestrados7 en 

                                                 
5 Se llama careo a la confrontación personal frente a la presencia judicial de dos declarantes, bien sea 

inculpados, procesados o meros testigos, la cual se practica cuando la versión que ofrecen ambos sobre 

los mismos hechos es manifiestamente distinta. Fuente: Diccionario ley www.abogadosconjuicio.com 

6 Antigua torre y depósito de agua que surtía a la propiedad de Villa Grimaldi para su riego y que 

durante el período en el que funcionó el Cuartel Terranova, fue acondicionada para mantener en 

régimen de aislamiento. 

7  El acto de secuestrar es según la RAE, el de retener indebidamente a una persona para exigir dinero 

por su rescate o para otros fines. Cabe entonces referirse a quienes permanecieron en estos centros 

como secuestrados.  Recordemos que algunos centros de detención no eran reconocidos como tales, 

por lo tanto las personas allí recluidas, tampoco eran reconocidas como presas. Al pasar a Cuatro 
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los centros clandestinos es prácticamente desconocida entre la gente de nuestro país. No 

es fácil relatar el horror y menos escucharlo, tal vez por eso en mi casa siempre se 

hablara de esos días a través de los detalles: que si la voz y el mal humor de El Ronco8, 

que si a Hernán le vi el pié por debajo de la venda y lo tenía inflamado por una 

quemadura de cigarro, que si el jardín de rosas que pude ver cuando me llevaron al baño. 

También a través de anécdotas como la del cepillo de dientes con el que todos se lavaban 

y la vez en que un compañero de Valparaíso que supo que Rosa estaba embarazada le 

pidió al guardia que lo cambiaran a la celda de arriba pues la suya era “más espaciosa”, 

hasta risas provocaba recordar al “Sargento Chacra “también apodado “el bueno” gracias 

a las pequeñas atenciones que propiciaba a los detenidos9. 

 

Todo ese mundo quedó lejos y llegó a la conciencia de muy pocas personas fuera de las 

propias víctimas.  Los que crecimos sensibilizados con esa realidad debimos comprender 

prontamente que esta no estaba inscrita en la mentalidad de la sociedad chilena.  

 

Esto encierra un gran drama a nivel nacional: si pensamos en cualquier joven de 20 años 

proveniente de una familia sin implicancias o ideologías políticas de algún tipo, nos 

daremos cuenta que probablemente ese joven ignore por completo los acontecimientos 

acaecidos en dictadura, incluso es muy probable que ni siquiera conozca acerca del 

panorama que se vivía en Chile antes, durante y después del gobierno de la Unidad 

Popular. ¿Qué razones posibilitan este estado de ignorancia en el que se ha sumido a la 

ciudadanía y principalmente a las nuevas generaciones? ¿Cómo acceder a la información 

velada? ¿Dónde están los protagonistas de esta historia? 

 

Santiago de Chile, ciudad de 15.400 kilómetros cuadrados y más de 7.000.000 millones 

de habitantes. Me dejo guiar por mi mirada en cada salida por sus calles y el ritmo es 

agotador, no tanto por lo que se hace, sino más bien por lo que no se hace en las largas 

                                                                                                                                                
Álamos recién cobraban el estatuto de prisioneros. N. d. l. A 

8 Marcelo Moren Brito, jefe de la Brigada Caupolicán de la DINA. 

9 Entrevista realizada a Marisa Matamala en Marzo 2012. 
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horas de espera que conllevan los traslados en esta ciudad. ¿Hablo entonces de la ciudad 

o de su gente? ¿Es posible describir una sin contemplar la otra, la parte que habita la 

ciudad, la que le da vida? En el caso que nos ocupa en esta tesis ello no es posible, 

Santiago es lo que es por la forma en que la habitamos los santiaguinos. Podríamos 

dedicar uno o varios capítulos a intentar descifrar las distintas razones que nos han 

llevado a ser lo que somos, sin embargo ese no es el fin de este trabajo. Lo que aquí 

busco es poner de manifiesto una cierta manera de habitar el mundo, aunque sea 

circunscrito a este nuestro pequeño mundo santiaguino, y evidenciar así que en esa 

manera de habitarlo quedan expresados nuestros valores y creencias, nuestras 

preocupaciones y aspiraciones, o tal vez, la ausencia de todos estos aspectos. De esa 

manera, acercarnos a entender un poco más nuestra sociedad y también desde esa 

perspectiva comprender por qué en nuestras calles, en el espacio público no somos 

capaces de reconocer a quienes practicaron actos de violencia y represión durante el 

régimen militar. 

 

Esta pregunta que me ha acompañado durante años casi de manera obsesiva, nace 

cuando mi madre me relata su careo en los tribunales con la única mujer que participó en 

el operativo de su rapto el año '75. La descripción que me hizo de esa mujer llamada 

Teresa Osorio fue tan anodina que rápidamente mi mente la situó entre los miles de 

rostros que he cruzado en los espacios públicos de nuestra capital y entonces entendí que 

ella, ellos, estaban ahí entre nosotros o peor, ellos eran nosotros y podían estar a mi lado 

sin que lo supiese, realizando los mismos actos cotidianos que yo. 

 

Desde el momento en el que me planteé abordar este tema he compartido mis 

preocupaciones con cada persona con la que he tenido oportunidad y esto ha permitido 

entre otras cosas darme cuenta que hablar de todo esto es necesario, compartir 

experiencias, vivencias y sobretodo información es vital, es lo que nos mantiene 

despiertos, lo que nos hace cuestionar el estado de las cosas y sobretodo reflexionar 

sobre ellas. 



 16 

De las conversaciones que he mantenido a lo largo de un año, he obtenido información 

fundamental para plantear mi investigación y las experiencias que me han sido confiadas 

han permitido comprobar que mis sospechas no eran infundadas: los agentes del antiguo 

régimen están entre nosotros, manteniendo el funcionamiento diario de nuestra ciudad. 

Están en el señor que vende el pan, la vecina de la esquina, el chofer de la municipalidad 

y el médico de la clínica, entre otros. 

 

¿Pero qué tan oculta está esta realidad? Una sola ojeada en Internet nos da toda la 

información necesaria: recortes de prensa, páginas testimoniales y documentales. De los 

39 memoriales existentes a lo largo del país, 11 se encuentran en nuestra capital, la 

mayoría en espacios públicos10. Sitios como EL Museo de la Memoria y Los Derechos 

Humanos, Villa Grimaldi y Londres 38 han impulsado una labor pedagógica a partir de 

su misión para preservar la memoria. Todo esto sin mencionar que en Chile desde los 

tiempos de la dictadura, nunca se ha dejado de denunciar los atropellos a los derechos 

humanos y de exigir justicia. Es decir, la información existe, solo que no sabemos o no 

queremos verla. 

 

Es necesario ahondar en la manera en como funcionamos socialmente para revelar 

aquello que nos impide ser críticos con esta realidad tan objetable desde mi punto de 

vista y volverla una información consciente. Sensibilizarnos con la importancia del tema 

ayudaría de paso a nivel educativo a prevenir todo tipo de agresiones y a ampliar la 

mirada respecto al significado que alberga la frase Derechos Humanos. 

 

La inconciencia que acarrea el significado de esta, lleva aparentemente a creer que los 

derechos humanos no son una responsabilidad individual, idea que pareciera instalarse 

hasta que somos tocados de manera personal por algún hecho puntual. Esto queda muy 

patente en nuestro actuar en el espacio público, un solo trayecto en el metro nos muestra 

lo aislados que estamos como individuos, algo nos ha llevado a centrarnos solo en 

                                                 
10 Fuente: http://www.ddhh.gov.cl/memoriales_regiones.html 
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nuestras propias necesidades y a velar por nuestro metro cuadrado.  

Debo dejar instalada la pregunta sobre ¿qué son los derechos humanos hoy? Su alcance 

es mayor de lo que probablemente la mayoría supone: la violencia de género, el maltrato 

infantil, la homofobia, el racismo, por mencionar los temas más contingentes, con 

actores que tampoco identificamos.  

 

Lamentablemente somos los sostenedores de la impunidad, la permitimos con nuestra 

incapacidad para comunicarnos, con nuestro silencio, perpetuando la condición de 

intocables de quienes vulneran esos derechos. Cuando decido enfrentar el hecho de que 

la impunidad prevalece aun en nuestra sociedad y me planteo hacer visible la apariencia 

de quienes permanecen invisibles en la conciencia social, lo hago pensando en que 

“ellos” representan la violencia que imperó en nuestro país, violencia que ayudó a forjar 

la sociedad que hoy tenemos. 

 

Todos formamos parte de ella, sería ingenuo pensar lo contrario, así como tampoco 

pudieron abstraerse del ambiente represivo quienes apoyaban la dictadura. 

Los monstruos están entre nosotros, he aquí el relato de algunas de sus historias: 

 

I. 

  

Valentina es amiga mía desde hace más de diez años, hemos compartido aficiones, 

ideologías y muchas confidencias, sin embargo no fue hasta que preguntó por el tema de 

mi tesis que me relató una experiencia bastante dura vivida con un médico hace pocos 

años: 

 

Acababa de regresar a Chile e intuía que estaba embarazada, buscó la clínica que más le 

convenía por su Isapre, la Santa María, que en su página Web publica las fotos de sus 

médicos. Buscaba alguien mayor, que le diera confianza y preferentemente hombre. De 

esta manera, solo por su apariencia  
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escogió al Dr. Juan Pablo Figueroa Yañez. Me contó que en su primera consulta todo 

salió bastante bien, el aspecto del médico: “muy grande y corpulento, se notaba muy 

seguro”, junto a sus recomendaciones, “estás embarazada pero no estás enferma así que 

haz vida normal”, le gustaron.  Aunque su trato fuera seco y un poco campechano, la 

total ausencia de “ñoñerías” para tratarla le dieron tranquilidad y seguridad lo que hizo 

confirmar su elección.  

 

En el transcurso del embarazo mantuvieron una buena relación en la que él, lejos de 

amilanarla con los supuestos peligros del embarazo, insistía en que todo estaba bien y 

que siguiera con su vida como siempre.  

 

Las desavenencias recién surgieron cuando se acercaba el momento del parto. Valentina 

decidió hacer un curso de parto natural tras lo cual una serie de inquietudes que hasta el 

momento no había tenido la llevaron a barajar alternativas para el nacimiento de su hija 

y quiso conversarlas con el médico. Ante esto el profesional se mostró muy poco abierto 

al diálogo y apegado solo a su visión y concepción de hacer las cosas, desestimando 

cualquier otra forma de parto y negando la posibilidad de entablar relaciones previas con 

la matrona. Era la primera vez que ella le pedía algo y él no se mostró dispuesto a 

escuchar sus peticiones cerrando la conversación tajantemente. Esta posición persistió en 

el médico incluso el día del parto, cuando Valentina ya tenía claro cómo quería que este 

se desarrollase. Ella percibió al médico molesto y brusco. 

 

Pero los verdaderos problemas surgieron después, ante complicaciones médicas 

consecuencias de una mala cicatrización de la episiotomía que provocaron grandes 

dolores a mi amiga. Primero el médico negó que pudiese haber algún problema 

argumentando que el dolor era normal, luego, ante las evidencias, fue reacio a explicar 

qué había ocurrido, solo repetía que había salido mal y tampoco la tranquilizó en 

relación a las secuelas que podrían manifestarse de ese error médico (error que el 

profesional medianamente admitió pero por el cual ni siquiera ofreció disculpas). 
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Valentina debió acudir a otro especialista para recuperarse de las secuelas, las 

complicaciones que acarrearon estas, implicaron mucho sufrimiento además de rabia e 

impotencia. Casi al mismo tiempo supo por la televisión que otra mujer demandaba al 

mismo profesional por malas prácticas. Entonces decidió contactar a esa persona para 

entablar una demanda conjunta; fue así como buscando en Internet dió con otra noticia: 

la publicación de un listado con nombres de médicos torturadores. El Dr. Juan Pablo 

Figueroa Yañez estaba ahí como uno de los médicos de la Brigada de Sanidad de la 

DINA11. Sumado a la rabia por el trato poco deferente del profesional, el impacto por 

este descubrimiento fue mayúsculo: “quedé choqueada, pero más que por todo lo que 

había ocurrido, por saber que esa persona había traído al mundo a mi hija”.., “además, 

ante el ginecólogo una es muy vulnerable, es la situación más indefensa y vulnerable” 

(...) ”el nacimiento es lo más bonito y que estuviera relacionado con un tipo así...”. A 

pesar de todo intentó darle la vuelta al tema, pensar que increíblemente la vida era así, el 

abuelo de su hija había fallido morir en los campos de concentración del norte del país y 

uno de los agentes del régimen, sin saberlo, había tenido que traer a su nieta al mundo. 

 

Lo más increíble de esta historia es que Valentina admite sentirse culpable, cree que de 

alguna manera fue su responsabilidad dejar en manos de un desconocido algo tan 

importante como el nacimiento de su primera hija. La culpa fue mayor cuando recordó 

que las únicas referencias relativas al profesional las recibió por parte de su familia 

política, personas ideológicamente muy cercanas al antiguo régimen y pertenecientes al 

círculo social del médico en cuestión. 

 

II. 

 

El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos alberga en su colección 

permanente de archivos documentales, el proyecto “Cien Entrevistas”, serie de 

testimonios que relatan en primera persona las experiencias vividas en los centros de 

                                                 
11 Fuente: www.memoriaviva.com. 
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detención. 

 

Una entrevista en particular llamó mi atención, el testimonio de Liliana Castillo Rojas 

quien narra cómo tras la detención de su marido, ella, con un embarazo de ocho meses y 

su hija de dos años y medio son también retenidas.  

 

Esta mujer fue conducida vendada hasta el Regimiento Maipo en Valparaíso y ya en el 

recinto, llevada a una enfermería. La atienden dos médicos del Hospital Naval: el 

urólogo Eduardo Ceruti Bercovich y el ginecólogo Luis Simonetti. El Dr. Ceruti le 

comunica que inducirán el parto y a pesar de la negativa de Liliana la intervención es 

realizada al día siguiente. Nacieron gemelas quienes junto a Liliana fueron dejadas cerca 

de ocho días en la enfermería del regimiento sin los implementos necesarios para atender 

su condición de prematuras. Los médicos no volvieron a visitarlas tras el parto y solo un 

enfermero, Rubén Delgado, propició comodidades mínimas para proteger a las gemelas. 

La hija mayor de Liliana había sido llevada a un lugar desconocido y solo fue devuelta 

al cabo de una semana cuando les informaron que por fin podrían regresar a casa. Su 

marido Horacio Carabantes Olivares se encuentra hasta hoy detenido desaparecido, su 

nombre, junto al de otras siete personas también desaparecidas, conforman el caso de 

“Los ocho de Valparaíso”, grupo perteneciente al MIR, detenidos en dicha ciudad en 

1975 cuyo último paradero conocido es Villa Grimaldi. 

 

Este triste caso, acaparó mi atención debido a que Liliana Castillo da los nombres, 

apellidos y especialidad de los médicos que la intervinieron. Su testimonio evidencia 

también la trasgresión al juramento hipocrático: Inducción de un parto prematuro sin 

necesidad e inasistencia a personas que lo requerían como era el caso de las gemelas 

prematuras. 

 

Esta información, al alcance de cualquier persona que visite el Museo, puede 
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corroborarse en el sitio Web del Programa de Derechos Humanos del Gobierno12, donde 

se publicara en Julio del 2010 las sentencias en el caso de “Los ocho de Valparaíso”, así 

como los testimonios de la investigación. Para mi gran asombro, entre los testimonios se 

menciona el de los médicos, quienes niegan la inducción del parto. Sin embargo, sus 

declaraciones los sitúan allí, en el regimiento y con personas (entre las que se cuentan 

menores de edad), retenidas sin motivo y contra su voluntad. ¿Basta esto para 

argumentar la complicidad de los profesionales con las acciones del régimen? ¿Por qué 

no ha habido ninguna querella judicial contra ellos?  

 

Al seguir la pista de los médicos descubrí que ambos continúan ejerciendo sus labores 

en Clínicas y centros hospitalarios privados, el Dr. Luis Simonetti como ginecólogo en el 

Edificio Médico Alexander Fleming en La Serena y el Dr. Eduardo Ceruti Bercovich 

como director de la Clínica Nacional de Urología en Las Condes, Santiago. Me centraré 

en este último por ser el más público de los dos ya que accediendo a la Web de la Clínica 

obtenemos información curricular, así como opiniones de sus pacientes. Interesante 

ejercicio resultará entonces contrastar el relato de Liliana Castillo con las citas textuales 

de los comentarios de estos dos pacientes: 

 

“De los más de doce años que me atiendo en la Clínica Nacional de 

Urología con el Dr. Eduardo Ceruti, para mí ha sido lo mejor en 

cuanto a salud ya que es una persona que explica muy bien y muy 

detallado los exámenes como si estuvieran dictando cátedra en la 

Universidad. 

Es muy amigable con los pacientes y muy agradable escucharlo en las 

consultas”. 

 

“Al Dr. Eduardo Ceruti lo conozco profesionalmente alrededor de 

doce años y he comprobado que su atención tanto profesional como 

humana me ha permitido tener una vida normal después de haber sido 

                                                 
12 http://www.ddhh.gov.cl/fallosjulio2010.html 
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operado exitosamente de la próstata hace más de nueve años.  

Su buena atención y meticulosidad han sido insuperable por lo que 

agradezco su haberme atendido con él” 

 

Un detalle más que no puedo dejar de mencionar, entre los testimonios en el caso de 

Horacio Carabantes, descubrí el de mis padres quienes como él, permanecieron en “La 

Torre” en “Villa Grimaldi” y entonces recordé a mi madre en alguno de sus relatos 

contando como había sido devuelta desde el campo de “Cuatro Álamos” al “Cuartel 

Terranova” junto a otras tres personas de Valparaíso. Uno de ellos era Horacio. 

 

III. 

 

Viviana Ugarte Sandoval es descrita por los sobrevivientes al Comando Conjunto como 

una muchacha muy joven de aspecto frágil y voz suave. Llama la atención que en sus 

testimonios resalten la confusión que generó su “belleza” entre tanto horror, llevando a 

muchos a simpatizar con ella por momentos. La simpatía se disipaba rápidamente, esta 

agente conocida bajo el alias de “La Pochi” estaba siempre presente en las sesiones de 

tortura, en ellas no cesaba de agredir verbal y físicamente a los detenidos, se reía ante las 

descargas de electricidad y esto contrastaba dramáticamente con las llamadas que 

realizaba a su abuela explicando que no podría acudir a tomar el té13. 

 

Esta figura habría pasado al olvido de no ser porque las acusaciones en torno a su 

participación en el Comando salieron a la luz pública cuando su marido Patricio Campos 

Montecinos, era el General de la Fach y además había participado en la Mesa de 

Diálogo14. Esto implicó su retiro de las Fuerzas y una posterior investigación donde se le 

acusó de obstrucción a la justicia al haber omitido información acerca de cinco casos de 

detenidos desaparecidos relacionados con su esposa. 

                                                 
13  Fuentes: http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_u/ugarte_sandoval_viviana.htm y      

      www.Primeralinea.cl http://216.72.168.65/p4_plinea/site/20020925/pags/19800101185301.html. 

14 Fuente: Programa de Derechos Humanos del Gobierno. http://www.ddhh.gov.cl/mesa_dialogo.html. 

 

http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_u/ugarte_sandoval_viviana.htm
http://216.72.168.65/p4_plinea/site/20020925/pags/19800101185301.html
http://www.ddhh.gov.cl/mesa_dialogo.html


 23 

Gran cantidad de testimonios, entre ellos el de un ex-agente del Comando Conjunto, 

sitúan a esta mujer en el centro de detención conocido como “La Firma”15. Ella niega 

hasta hoy las acusaciones y su caso se encontraba hasta mayo del 2012 en vista para 

apelación. 

 

Debo hacer énfasis en lo remarcable que resulta el aspecto que ha acompañado a esta 

mujer -al menos en las fotos que de ella se obtienen mientras su marido era General- que 

contrasta fuertemente con los rostros de otras agentes de la época. Sus ojos claros, 

maquillaje y peinado inmaculado, así como el abrigo de piel que pareciera acompañarla 

siempre en las fotos de actos públicos, su estampa de mujer elegante no pueden 

asociarse a los actos de violencia y crueldad a los que se le implica. 

 

No es la primera vez que me encuentro con esta apreciación, la descripción de otros 

agentes16 de rasgos similares a los de Viviana Ugarte, ratifican la ausencia de 

desconfianza inicial que estos provocaban en las víctimas. Solo cuando eran vistos “en 

acción”, propugnaban el terror en los detenidos ante la certitud del engaño al que se 

habían dejado arrastrar. 

 

Estos tres casos son solo un brevísimo ejemplo de la información a la que he tenido 

acceso a través de Internet, del Museo de la Memoria y de entrevistas y conversaciones. 

Los testimonios abundan por todas partes, las pistas están más cerca de lo que pensamos, 

rincones insospechados de nuestra ciudad son mudos testigos de crímenes atroces, otros 

resguardan aun a quienes los perpetraron. Lo cierto es que el ritmo de Santiago, su ruido 

y el profundo distanciamiento en que se sumerge su gente, parecieran seguir ahogando 

los gritos ya lejanos de las víctimas. Sus cuerpos, sus heridas y sus rostros fueron 

borrados de la conciencia urbana y así mismo se borraron los rostros de quienes 

                                                 
15 Fuentes: http://www.derechoschile.com/Areastematicas/Lugares_de_detencion/campos/11.htm y 

http://www.memoriaviva.com/Centros/centros_de_detencion.htm. 

16 Reportaje “El traidor Astiz” parte 1 y 2 

http://www.youtube.com/watch?v=WqTDQMammWc&feature=relmfu y entrevista realizada a Nubia 

Beker en Marzo de 2012. 

http://www.derechoschile.com/Areastematicas/Lugares_de_detencion/campos/11.htm
http://www.memoriaviva.com/Centros/centros_de_detencion.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WqTDQMammWc&feature=relmfu
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imprimieron el terror. 

 

No ha sido el Estado de Chile quien impulsara la investigación y los juicios por los 

crímenes de la dictadura, todo esto ha sido posible principalmente debido a la tenacidad 

de las víctimas, de sus familias y de un pequeño grupo de abogados, quienes lucharon 

incansablemente por obtener justicia. Gracias a ellos, Poder Judicial y gobierno debieron 

asumir un rol activo en esas gestiones y como resultado nuestro país es uno de los que 

posee la mayor cantidad de militares sentenciados por casos de Derechos Humanos. Solo 

los civiles permanecen aun intocables. 
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“Hemos fracasado miserablemente como constructores de una orientación 

vital para la vida. Somos solo transmisores de un pasado depravado hacia un 

futuro eventualmente mejor. Nosotros no debemos ser quienes edifiquemos 

ese futuro. ¡No tenemos derecho a decir a nuestros hijos cómo construirlo, ya 

que hemos demostrado que somos incapaces de realizar el nuestro! Lo que 

podemos hacer, no obstante, en cuanto transmisores, es contarles dónde y 

cómo fracasamos. Podemos, además, intentar todo lo posible para quitar los 

obstáculos que estén en su camino, para que así construyan un mundo nuevo 

y mejor para ellos mismos. No podemos decir a nuestros hijos qué tipo de 

mundo será o habría de ser éste. Pero podemos dotarlos con el vigor 

biológico y la fuerza que les haga capaces de tomar sus decisiones y 

encontrar su particular camino para construir de una manera racional su 

propio futuro y el de sus hijos”  

Wilhelm Reich 

 

 

Me preguntaba en una ocasión cuáles eran los antecedentes históricos que, a nivel 

nacional, permitían establecer la forma en la que se estructuró la manera de hacer 

política en Chile. 

 

Históricamente hemos sido una sociedad más bien tradicional, conservadora y regida por 

el catolicismo. En ese sentido no sería extraño el haber elevado a la categoría de íconos 

ciertos personajes que por su actuar son ejemplo puro de autoritarismo, me refiero con 

ellos a O’higgins y Portales.  

 

No me detendré en abordar la historiografía de estos sujetos, pero si desearía ilustrar la 

forma de pensar de quien por más de un siglo ha sido considerado por muchos como el 

fundador del Estado chileno, pensamiento que ha quedado expresado en su epistolario y 

del que Armando de Ramón17 extrae un pasaje relevante: “A mí las cosas de política no 

                                                 
17 Armando de Ramón (1927-2004).Profesor Emérito de la Universidad Católica de Chile, Numerario de 
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me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aun censurar 

los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en 

países como los americanos llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda 

virtud como es necesario para establecer una verdadera república. (…) La república es 

el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un 

gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y 

patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. 

Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente libre y lleno de ideales, 

donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de 

mediano criterio pensará igual”18. 

 

La “ideología” Portaliana sería reconocida como “inspiradora” por el gobierno militar y 

ante esto persiste la pregunta sobre cómo se va instaurando una manera de ser y pensar 

en las raíces de nuestra sociedad y sobre cómo medir su verdadero alcance. Propongo 

este extracto de carta como una introducción al apartado sobre educación que abordaré a 

continuación, invitando a quien lo lea a sacar sus propias conclusiones en cuanto a la 

relación que existe entre nuestros antecedentes histórico-sociales, a través de este 

pequeño ejemplo, y la manera en que se ha ido reconstituyendo nuestro país tras el fin de 

la dictadura. 

 

Veintitrés años de democracia parecieran no haber sido tiempo suficiente para propiciar 

a nivel educativo un trabajo profundo, reflexivo y generador de conciencia entre la 

población chilena. ¿Cómo asegurar entonces la no repetición de los crímenes 

perpetrados en nuestro país? Dentro de las medidas establecidas para la “Reparación de 

los daños sufridos” 19 en la Convención de Naciones Unidas en su 60° período el año 

                                                                                                                                                
la Academia Chilena de la Historia y correspondiente de la Real Academia Española de la Historia. 

18 De Ramón, Armando (2003): Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-

2000). Cap. II Pág. 72 Ed. Catalonia, Santiago,. 

19 Resolución Aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas: A/RES/60/147. Principios y 

directrices básicos sobre derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
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2005 también suscrita por nuestro gobierno, podemos leer: “23. Las garantías de no 

repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, 

que también contribuirán a la prevención: (…) e) La educación, de modo prioritario y 

permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad”. 

 

Respecto a las fuerzas de orden e inteligencia es importante remarcar que tanto 

Carabineros como la Policía De Investigaciones contienen hoy en día, dentro de su 

formación, una cátedra de derechos humanos. En el caso de la PDI se constituyó además 

una Brigada de derechos humanos (1990), quien hasta el gobierno pasado cumpliera un 

rol fundamental en el establecimiento de responsabilidades penales de agentes del 

Estado y en el proceso de esclarecimiento de hechos cometidos durante la 

dictadura20.¿Qué ocurre sin embargo en la formación militar? Nuestros soldados siguen 

siendo enviados a la Escuela de las Américas, lugar que desde el año 1946 se ha 

dedicado a la formación de militares de todo el continente americano en métodos de 

tortura, asesinato y represión. 

 

Interesante resultará también ver el tipo de formación que en los regimientos reciben los 

cadetes. En el  documental “I Love PINOCHET”21 podemos hacernos una idea de ello, 

cuando el Capitán de la Escuela Premilitar Bernardo Acuña se dirige a sus estudiantes de 

cuarto año medio diciendo: “El filósofo dice la mayor expresión de libertad es la 

obediencia, desde ese punto de vista, no hay nadie más libre que el soldado porque él 

                                                                                                                                                
interponer recursos y obtener reparaciones. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.pdf?OpenElement 
20    El plantel que componía esta brigada fue completamente reemplazado durante el actual gobierno del 

Presidente Piñera. Los funcionarios encabezados por el Subprefecto Sandro Gaete, reasignados en a 

otras labores en distintas ciudades de Chile, a pesar de las recomendaciones contrarias a esta medida 

efectuadas por diversos organismos de DDHH 

    . Fuente: www.elclarin.cl 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:brigada-de-

derechos-humanos-de-la-pdi&catid=23:activismo&Itemid=18 
21    Said, Marcela. (2001) “I Love PINOCHET”. Chile,. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.pdf?OpenElement
http://www.elclarin.cl/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:brigada-de-derechos-humanos-de-la-pdi&catid=23:activismo&Itemid=18
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:brigada-de-derechos-humanos-de-la-pdi&catid=23:activismo&Itemid=18
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eligió esto, defender su patria, y como él eligió ha contraído un compromiso y ese 

compromiso exige una respuesta, esa respuesta hecha acción es la que a los demás no 

les gusta y es la de cumplir con su patria. Nos hemos comprometido a dar la vida por 

ella y cuando sea necesario ahí vamos a estar y le haremos frente. ¿Más libre que 

nosotros quién? Nadie nos puede oprimir y decirnos que renunciemos a nuestro 

compromiso, por eso somos los más libres. Indudablemente hay muchos que no quieren 

esto porque no lo conocen. No nos quieren porque no se han dado cuenta que todo lo 

que tenemos de bueno nos lo dejó el gobierno militar, por lo tanto, nunca nos vamos a 

sentir manchados y aunque nos combatan cada vez vamos a sacar más pecho porque lo 

bueno que tenemos se debe a eso y lo otro en estos últimos años en que se ha querido 

declarar la democracia cada vez hay más pobres y sobre todo hay más miserables cosa 

que no se va a terminar nunca. Habría que tener esto en cuenta también por una razón 

evangélica. Cuando los discípulos se acercan a Jesús, entre ellos Judas Iscariote, Jesús 

le dice lo siguiente: A los pobre siempre los van a tener con ustedes, en cambio a mí no. 

Entonces, querer terminar con los pobres es algo que está escrito que no, siempre los 

vamos  a tener con nosotros y he ahí una de las garantías nuestras de ser cristianos, de 

ser solidarios, de poder practicar realmente la virtud del amor con aquellos que más lo 

necesitan. Si no, ¿con quién la practicaríamos si no hay a quien darle?” 

 

Sin duda que la formación que reciben los cadetes impacta a la sociedad. El discurso que 

emite el Capitán es coherente con el actuar que hasta hoy han tenido los militares en 

nuestro país, ello demanda promover una educación inspirada en el derecho 

internacional que de garantías a toda la ciudadanía. 

 

En relación a las medidas planteadas por Naciones Unidas que hacen referencia a 

“educar en todos los sectores de la sociedad”, cabe considerar lo que ocurre al interior de 

la educación formal, donde los programas curriculares han incorporado los derechos 

humanos como un contenido transversal. 
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Viola Soto22 nos proporciona antecedentes para configurar la historia sobre cómo se 

instauró el actual modelo educativo chileno, enunciando algunas de las medidas 

implantadas en educación tras el golpe: “Se establece la Doctrina de Seguridad 

Nacional, que elimina la política en la solución de conflictos y divide al país entre 

amigos y enemigos.  Conforme a ella se despide, se persigue, se expatría o se eliminan 

profesores. De acuerdo a decreto 186 de 1974 y decretos 28 y 86 de 1976: se coloca en 

equipos directivos de establecimientos, personal de confianza del régimen. Se excluye 

educación cívica del currículum, materias específicas de historia contrarias a ideología 

de gobernantes, se reduce formación científica; se acentúa currículum academicista 

tradicional, se elimina el debate y se establece relación vertical autoritaria, quitándose 

responsabilidades de gestión a cuerpo docente y participación fuera del aula a los 

alumnos; se enclaustra la escuela; se introduce flexibilidad negativa: autorización para 

reducir horas de clases y asignaturas, con considerable empobrecimiento de la 

educación de los sectores más vulnerables. Se reduce el presupuesto para educación. La 

administración y la gestión educacional se dirige a la obediencia y a la subordinación y 

al orden establecido.” A estas palabras podemos agregar: “El control político-

administrativo de la expresión pública, mediante restricciones impuestas al lenguaje y a 

sus estructuras de comunicación socio-culturales, fue la manera más eficaz que adoptó 

el régimen para mantener a la producción de sentido bajo vigilancia”.23 Podemos re-

pensar esto en su contexto, y asumir la ciega educación y formación escolar y 

universitaria durante este período en Chile. A reducción de presupuesto, agregamos 

reducción de horas de clase, reducción de medios, reducción en la palabra, en el 

lenguaje, en la producción de sentido; entonces, se convoca a la reducción absoluta en 

un espacio reducido – reglado – prohibitivo – castigado ¿qué podríamos esperar de aquel 

                                                 
22 Soto Guzmán, Viola: Ex Asesora Técnica del Liceo Experimental Manuel de Salas (1958 – 1974), 

Académica del Instituto Pedagógico Facultad de Filosofía y Educación especialidad Currículum 

Educacional (1962 – Exonerada en septiembre de 1975), Especialista principal Proyecto Multinacional del 

Currículum para América Latina OEA – Univ. Simón Bolívar, Caracas Venezuela – (1977 – 1982), 

Cofundadora Asociación Chilena de Currículum Educacional (1984) y actual Presidenta Honoraria, 

Vicerrectora Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación (1990 – 1993), Coordinadora de 

Postítulo y Postgrado en la misma Universidad (1995 – 1999). Actual Docente de Postgrado en el 

Postgrado UMCE, área Currículum (1990 – a la fecha), Premio Nacional de Educación 1991.  
23 Richard, Nelly. (2007): Márgenes e Instituciones, Arte en Chile desde 1973. Op. Cit. p. 25.  
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intento de desmembramiento de la cultura, del cuerpo, del ser humano? 

 

Los pasos siguientes adoptados por el régimen apuntarán a propiciar la privatización de 

la educación, estableciendo en la constitución de 1980 funciones bien precisas para el 

Estado en esta área, circunscritas a garantizar y promover de manera gratuita el acceso 

en todos sus niveles, poniendo énfasis en la preferencia que tienen los padres sobre la 

educación de sus hijos. “Todo lo demás pertenece al ámbito de la libertad de enseñanza, 

así como el derecho de los padres de escoger el establecimiento educacional para sus 

hijos. Estas disposiciones se norman posteriormente en la LOCE.”  

 

A esto le sucedería el proceso de municipalización de los establecimientos públicos y la 

implantación de educación privada con subvención del Estado. No han sido pocos los 

hitos que en nuestro país han dado entre sus resultados sugerencias sobre la imperativa 

necesidad de incluir la enseñanza de los derechos humanos en la educación formal.  

 

Diversos informes, estudios y comisiones generados desde la llegada de la democracia 

han contribuido a ello formando parte de un proceso lento pero constante. “Promoción 

de la conciencia, educación preventiva y sistemática, reconocimiento de la dignidad”24, 

son algunos de sus enunciados. 

 

 ¿Cómo se concretiza esto en el currículum? “En los Objetivos Fundamentales 

transversales aparecen con nitidez los derechos humanos y valores que se vinculan con 

ellos, tales como la diversidad cultural, la democracia, etc., principalmente en el 

apartado relativo a la formación ética (…)”25. También se plantea en los programas de 

estudio, a modo de ejemplo tenemos una muestra de cómo se incluye en 2° medio en la 

asignatura de Ciencia Sociales: “se potencia la reflexión sobre los pueblos originarios a 

                                                 
24    Reyes L., Alejandra. (2009): Derechos Humanos en la Educación chilena. Una aproximación a sus 

principales logros y deficiencias. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. 

CEDEA. Perspectivas Éticas N° 22. 
25    Reyes L. Alejandra. (2009):. Derechos Humanos en la Educación chilena. Op. Citada. 
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propósito de la conquista española. Nuevamente se trata también el golpe de Estado, 

pero se aborda explícitamente la violación de los derechos humanos durante el período 

de dictadura. Este es el único momento en que se explicita la necesidad de dar cuenta de 

nuestro pasado reciente de atropellos mediante la sugerencia de actividades como la 

lectura de informes, reportajes, videos, etc. Todo considerado a la luz de los derechos 

humanos y el rol del Estado en orden a su promoción”26. 

 

Podría pensarse entonces, que las herramientas ya están constituidas y que es solo 

cuestión de tiempo para que toda nuestra sociedad se impregne de una conciencia cabal 

en derechos humanos. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo, el factor 

económico preponderantemente es quien regula el estilo de la educación impartida y está 

supeditado a resultados exitistas. Abraham Magendzo27 escribe al respecto: “La 

tendencia general no ha sido crear una asignatura específica de derechos humanos, 

sino que incluirla en asignaturas como las Ciencias Sociales, la Literatura, las Artes, 

las Ciencias, la Educación Física, de manera que es el curriculum en su totalidad el que 

se hace cargo del tema. Cabe señalar, sin embargo, que esta modalidad ha tenido que 

enfrentar serios obstáculos y no ha estado carente de serias tensiones, éstas se generan 

preferentemente por el hecho que hoy existe una marcada tendencia por darle mayor 

importancia a los contenidos disciplinarios, que favorecer temáticas como los derechos 

humanos. Dicho de otra manera, la educación actualmente está más preocupada por 

entregar conocimientos que favorecen la formación para la producción y la 

competitividad que por los que tienden a la formación ciudadana.”  

                                                 
26 Reyes L., Alejandra. (2009):. Derechos Humanos en la Educación chilena. Op. Citada.- 

27 Magendzo K., Abraham Director Cátedra UNESCO de Derechos Humanos Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, Chile. Doctor en Educación por la Universidad de los Ángeles (USA). Es 

Coordinador de los Temas Transversales en el Ministerio de Educación; Investigador Educacional en el 

Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE); Miembro Investigador de la Fundación 

IDEAS y consultor internacional en Educación en Derechos Humanos. Fue Director General del Instituto 

Hebreo. Autor de libros y ensayos sobre curriculum y educación en derechos humanos, destacando La 

invisibilidad del Otro y la educación en derechos humanos que fue Primer premio en el 2° Concurso de 

Ensayos. También ha sido acreedor del Premio Cátedra UNESCO, México 2000. 
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 Otra libertad negativa se instala entonces, la de que cada establecimiento particular o 

particular subvencionado define según su misión, cómo desarrollará el currículum 

educativo en su plantel, pudiendo incluso decidir la manera en que los derechos 

humanos son abordados y a qué profesores corresponderá hacerlo. No menos importante 

resultará también la opinión expresada por los padres en esta materia, si como 

mencionábamos antes, según la constitución ellos son los principales responsables de 

decidir la educación de sus hijos. Tendríamos que plantear en primer lugar ¿quién educa 

en esta materia al profesorado?, dejando en segundo término expresada la incógnita que 

encierra el nivel educativo de los apoderados. 

 

“En la actualidad, las instituciones formadoras de profesores no cuentan con 

programas o asignaturas específicas que aborden este importantísimo tópico. Una breve 

revisión de las mallas curriculares de las principales universidades e institutos que 

forman en pedagogía, da cuenta de la nula incorporación del núcleo derechos humanos 

o formación ciudadana. Dado el carácter autónomo de la mayoría de las universidades, 

la formación de los docentes queda bajo los criterios y necesidades de cada institución 

universitaria sin mayor regulación del Estado. De ahí que todas las iniciativas y 

recomendaciones emanadas del Ministerio puedan o no ser acogidas por las diversas 

entidades”28. 

 

Sumada a la escasa preparación a la que están sujetos los educadores cabría mencionar 

los reparos que formula Magendzo respecto al tipo de currículum utilizado en nuestra 

educación centrados en una concepción academicista. Frente a esto propone posturas 

curriculares críticas que son las que permitirían apropiarse de la educación en derechos 

humanos de manera más natural, integral y holística. “La modalidad crítica del 

currículum hace exigencias por redefinir el sentido de la educación en derechos 

humanos, así como hacer una comprensión mas integral del currículum, a replantear el 

rol que le cabe a los docentes y estudiantes y a un reposicionamiento de la pedagogía en 

                                                 
28 Reyes L., Alejandra. (2009): Derechos Humanos en la Educación chilena. Op. Citada.  
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donde la problematización de contenidos se convierte en un eje para enfrentar las 

tensiones propias de la educación e derechos humanos”. Esto lejos de obtener los tan 

consabidos “conocimientos adquiridos”, nos acercaría más a la concreción de un 

pensamiento crítico, independiente y constructivo. 

 

De esta manera y ya retornando a un ámbito más global, estaríamos mucho más cerca de 

asumir la problemática concreta que encierra la reparación de los derechos humanos en 

nuestra sociedad, asumiendo una postura crítica y comprometida, podríamos llegar a 

hablar sin temor a cuestionar, tal vez con la esperanza de remover y modificar el actual 

orden de las cosas. 

 

Alguien podría argumentar que el perdón público en nombre del estado emitido por el 

ex- presidente Aylwin al entregar los resultados del Informe Rettig, los resultados de la 

Comisión Valech así como sus medidas de reparación, la existencia de un Programa de 

Derechos Humanos del Gobierno, los memoriales, sumados a las inacabables querellas y 

juicios contra agentes de la dictadura, fueran elementos suficientes para hacer un 

reconocimiento a la labor realizada por el Estado en materia de derechos humanos. Sin 

embargo, lo que parece quedar patente al exponer los avances en materia de educación 

es que la masa aun permanece ignorante de cuanto ocurre en estas materias. Esa carencia 

de información, sumada a la ausencia de visión por parte del Estado para proyectar no 

solo en la educación formal sino a nivel social, una educación distinta, centrada en la 

persona y cuidadosa con los procesos de desarrollo del ser humano, pareciera querer 

sumirnos irremediablemente en la insensibilidad.  
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(3) Villa Grimaldi 

 

Me veo en la necesidad de incluir el relato de las circunstancias que rodearon mi 

nacimiento. Estos hechos han sido en gran medida los responsables de que me haya 

lanzado en la investigación de este trabajo. 

Los últimos meses de mi gestación los viví estando mi madre en prisión. 

Secuestrada en el centro de Santiago a plena luz del día por un operativo de la DINA, 

vendada y conducida a Villa Grimaldi, interrogada acerca del paradero de mi padre, 

recluida en La Torre y encerrada en un espacio estrecho con escasa alimentación sin 

saber con certitud cuál sería su destino, son solo algunos de los detalles que marcaron 

los inicios de mi existencia. Tras nacer permanecí cinco meses en cautiverio con mi 

madre hasta nuestra expulsión al exilio.  

 

Así comenzaría un largo peregrinar y una no menos traumática experiencia de vida. Pero 

nuestro destino, así como el de todos los chilenos y chilenas, había sido escrito mucho 

antes, antes incluso al golpe de estado, en el momento en que un grupo de personas 

fraguó el rumbo que debía tomar nuestro país. En ese instante nuestra historia cambió y 

el resultado fue tanto dolor que hasta hoy se perciben los efectos del trauma.  

 

Tengo conciencia de estos hechos desde muy pequeña, de la misma manera en que muy 

pronto experimenté penas y dolores profundos e inexplicables. Tal vez por eso se instaló 

en mí una fuerte necesidad por entender. Entender por qué ocurren en nuestra sociedad 

cosas como estas, por qué hay personas capaces de realizar actos atroces a otras 

personas, por qué estos hechos son desconocidos o ignorados por gran parte de la 
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sociedad posibilitando así la impunidad tanto para quienes cometieron crímenes de 

sangre como para los orquestadores del golpe. 

Para entender me veo obligada a empezar por situarme a mi misma en este contexto 

histórico, a describir procesos personales que intentan ilustrar las consecuencias de vivir 

experiencias traumáticas en los primeros años de desarrollo. Dicen que fui una niña 

alegre y muy complaciente, efectivamente me recuerdo así desde los cuatro años, 

también obediente y buscando siempre la aceptación de los demás. A medida que fui 

creciendo y acercándome a la adolescencia fui consciente de otra parte de mí, que 

intentaba esconder. Era otro yo lleno de rabia, ansioso, angustiado al que merodeaban 

pensamientos oscuros y trágicos y al mismo tiempo capaz de conectarse fácilmente con 

la pena. Una vez que esta aparecía era como un grifo que no se cerraba comenzaba a 

llorar sin entender bien lo que ocasionaba ese estado.  

 

Fui tempranamente a terapias, múltiples terapias en las que buscaba desprenderme de 

esos aspectos que consideraba negativos y debo admitir que tras varios años logré 

superar gran parte de aquello que más tarde y gracias al trabajo terapéutico, sabría eran 

los efectos del trauma. 

 

A los 24 años partí a vivir al extranjero y a poco andar percibí que las sensaciones de 

pena y rabia, afloraban nuevamente de manera inexplicable. Para ellas no lograba 

encontrar ni justificación ni remedio y me sumían en estados depresivos de los que me 

costaba bastante salir. Sin embargo, no experimentaba esto como un retroceso e intuí que 

quizás tantos años viviendo las consecuencias del trauma habían hecho que mi cuerpo se 

acostumbrara a reaccionar de esa manera y que tal vez necesitaría la misma cantidad de 

años para aprender otra forma de enfrentar la vida. 

 

 De manera paralela acompañaba a todo esto la sombra de lo ocurrido por mi madre en 

cautiverio y a mí en su vientre. Con el paso de los años me conectaba cada vez más con 

aquello que había ocurrido antes de nacer, solo ese ambiente de terror se acercaba a 
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explicar las sensaciones que yo experimentaba y recuerdo el día en que estas cobraron 

cuerpo: Fue durante una clase de neurofisiología cuando un profesor pasa a relatar la 

importancia de generar un ambiente propicio para el feto en gestación quien percibe los 

sonidos, inclusive los cambios de luz del ambiente externo. Por un instante contuve la 

respiración, temiendo que si respiraba no podría contener las lágrimas que se agolpaban 

en mis ojos, ahí estaban la pena, la rabia y la angustia. Durante un instante imaginé el 

ambiente en el que se vió envuelta mi madre el último trimestre de su embarazo, durante 

un instante pensé en nosotras dos entre la vida y la muerte y lentamente, de forma 

pausada fui dejando salir el aire al tiempo que mis lágrimas brotaban bañando mi rostro 

y empapando mis anotaciones. A pesar de lo controlado, ese llanto silencioso resultó 

bastante liberador y esclarecedor. 

 

Siguiendo esa línea continué buscando una herramienta de sanación. Tres años después 

conocí a una terapeuta especializada en Vegetoterapia Caracteroanalítica29 

 

Por fin alguien me explicaba con bases fundamentadas cómo todo aquello 

experimentado durante la gestación y los primeros años de vida de un ser humano es 

fundamental para su desarrollo posterior. Los traumas experimentados en estas fases son 

los más profundos, inscritos de manera inconsciente en el cuerpo, grabados en la 

musculatura a modo de contracción, respondiendo a un mecanismo de defensa y creando 

                                                 
29 Terapia psico-corporal creada por Wilheim. Reich, cuya metodología persigue desacondicionar las 

situaciones de base dolorosas que ha experimentado el paciente y que han quedado grabadas en su 

cuerpo durante los primeros años de vida. A lo largo de su experiencia clínica, Reich comprobó que tan 

importante como el contenido de lo que comunicaban sus pacientes, era la forma en la que estos se 

comunicaban (los gestos, la mirada y la expresión afectiva con la que acompañaban su discurso). 

Cuando los elementos que componen el proceso natural de desarrollo del niño o la niña se ven 

alterados, el cuerpo reacciona inhibiendo las pulsiones y los recuerdos y relegándolos al inconsciente. 

Aparece una respuesta visceral y neurovegetativa generalmente ocasionada por el miedo, esta 

respuesta suele ser una contracción muscular que con el tiempo se vuelve crónica y que está al origen 

de posteriores trastornos funcionales orgánicos. Se forma así la coraza carácteromuscular, término que 

incluye las alteraciones del Yo biológico representada en el carácter y la contracción muscular crónica 

junto a la inhibición respiratoria, ambas actúan como mecanismos defensivos y anclajes emocionales. 

La función de la coraza es la de defendernos manteniéndonos de paso alejados de los sentimientos. No 

sentir es no sufrir, lamentablemente en el acto dejamos de sentirnos a nosotros también. Fuente: 

Escuela Española de terapia Reichiana (ES.TE.R), http://www.esternet.org/ester.htm. 
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una suerte de nudo emocional. Esto lo comprendí principalmente viviendo en carne 

propia la vegetoterapia, en esas sesiones por fin estaba libre para no hablar, simplemente 

realizaba una serie de movimientos a veces acompañados de sonidos que estimulaban mi 

sistema neurovegetativo. De pronto se realizaron las conexiones y sensaciones 

absolutamente familiares pero desconocidas para mí (al menos a nivel consciente), 

afloraron. El primer tiempo solo deseaba quedarme en posición fetal y permanecer allí 

sin tener que volver a incorporarme. 

 

Fue así como llegué a comprender que mi personalidad se había formado en torno a 

crear una enorme coraza con la que intentaba lidiar frente al mundo exterior y evitar los 

sentimientos de dolor inscritos en mi interior. Yo había experimentado el terror de mi 

madre ante la violencia de su secuestro, los interrogatorios a los que fue sometida, los 

golpes, la ceguera de las vendas, la incertidumbre y el encierro en condiciones 

infrahumanas en un centro de exterminio. Algo de todo eso quedó grabado en mis 

células, algo que nadie me enseñó, que no vi, que solo experimenté a través de otra 

persona y que me había afectado más de lo que podía comprender. 

 

Esta información que en principio consideré solo en beneficio de mi salud mental, me 

llevó con el tiempo a imaginar su repercusión a nivel social: ¿Qué ocurriría si la 

sociedad entera fuese conciente de hasta qué punto es vital generar las condiciones 

idóneas para el desarrollo de su gente durante los primeros años de vida? 

 

Muchos considerarán que no es comparable la situación que vivimos junto a mi madre 

con la de cualquier otra persona que nació en circunstancias normales. ¿Y qué es lo 

normal sino todo aquello que nos resulta aceptable socialmente, el medio que nos rodea, 

que nos es natural? 

 

¿Debo entonces recordar que cuanto rodeó mi nacimiento era el escenario obligado de 

todo nuestro país? ¿Que en esos momentos nadie, ni siquiera quienes apoyaban el nuevo 
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régimen, podían abstraerse de la violencia que prevalecía en el aire? ¿Cuál era la 

normalidad los primeros años de dictadura? ¿En qué ambiente parían las mujeres de 

aquellos años? 

Cabría pensar que la diferencia entre mi nacimiento y el de muchos otros en mejores o 

peores condiciones es una cuestión de grados, de grados de trauma ya que en mayor o 

menor medida la sociedad entera se vió afectada por el Golpe de Estado de 1973 y sus 

consiguientes efectos. 

 

En un fascinante libro30 escrito por la psicóloga clínica María Monteros-Ríos, encontré 

un pasaje que me permitió dar fundamentos a mi hipótesis. Parte citando al 

neuropsiquiatra Federico Navarro quien dijera: el miedo está en la base de toda la 

psicopatología, para ella añadir: El miedo más primitivo, intrauterino, se inscribirá 

también en lo más primitivo, la célula; es un miedo de muerte de la misma célula como 

respuesta a un peligro de muerte real que repercute en la cadena de ADN y en el 

funcionamiento hormonal. El miedo fetal más tardío provoca el angustioso sentimiento 

de romperse en pedazos. 

 

¿Recuerdan el miedo los días del golpe? Yo aun no había nacido, pero cada visita al 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y cada imagen del documental “La 

batalla de Chile”31, me transportan al terror de esos momentos. ¿Quién podría afirmar no 

haber oído el silbar de los aviones caza en los cielos de Santiago? ¿Cómo obviar el 

desconcierto en las calles inundadas de militares, el toque de queda, los disparos, los 

cadáveres flotando en el río Mapocho? 

 

Con mi imaginación instalo en ese escenario a las mujeres embarazadas de la época, 

ellas eran el nexo entre la realidad circundante y sus crías, realidad filtrada a través de 

sus propias emociones.  La violencia y el terror atravesaron todos los estratos de la 

                                                 
30    Montero-Ríos Gil, María. (2008): “Saltando las olas”. Editorial OB STARE, España.  
31    Guzmán, Patricio.(1972-1979): Documental “La batalla de Chile”. Chile. www.patricioguzman.com 
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sociedad. 

 

Luego, con el pasar de los meses, de los años, el terror se fue perfeccionando y logró 

estratificarse. Lo más feo se reservó para los recintos de detención, la represión cotidiana 

se focalizó en los sectores populares y entonces fueron los hijos de las madres 

torturadas, los niños secuestrados cuando sus padres eran detenidos, los menores de las 

poblaciones32 quienes, como mudos testigos y víctimas, inscribieron el terror en sus 

cuerpos.  

 

Los niños, niñas y jóvenes de la dictadura somos hoy los adultos del país. Algunos, 

como yo, nacieron en cautiverio, otros permanecieron durante días, semanas, incluso 

meses, secuestrados33, muchos padecieron directamente las torturas, algunos no 

sufrieron en carne propia más que el ambiente represivo de la época que inconsciente 

coartaba y restringía un desarrollo libre y flexible y no puedo evitar mencionar que hubo 

también quienes no sobrevivieron y se adjuntan hoy a los rostros de los desaparecidos.  

 

Henos aquí, los sobrevivientes, con el cuerpo rígido y el alma encogida perpetuando una 

vida que ya casi no es vida, siguiendo imposiciones, cumpliendo reglas, horarios, 

normas. Así es como lo percibo yo y este pensamiento fatalista me lleva a buscar 

incesantemente al ser humano pleno, libre de prejuicios y contento consigo mismo. 

Desearía que esos fueran mis hijos.  

 

 

 

 

                                                 
32    Fliman Kiblisky, Hernán. (1984): Documental “Piececitos de niño”. Santiago, Fuente: Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos. 
33    A modo de ejemplo quiero rescatar el dramático caso de la hija de Helen Zarur, detenida junto a su 

madre y llevada a Villa Grimaldi donde permaneció por varios días mientras era utilizada como medio 

de coacción en los interrogatorios de su madre. Según relatos de María Isabel Matamala, vagaba por el 

patio del recinto imitando los aullidos de los torturados. Contaba con menos de tres años de edad. 
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(4) Huellas 

 

¿Quién podría afirmar estar libre de coraza? De una coraza tal como la describió Reich, 

cuya función primordial es ayudar a no sufrir mediante la supresión del sentimiento, acto 

en el que lamentablemente también dejamos de sentirnos a nosotros mismos. 

 

Planteo mis dudas a un amigo terapeuta. Vía mail me va aclarando ideas y relacionando 

sus respuestas con los planteamientos Reichianos, ejercicio que adopté también como 

parte de la metodología de investigación. 

 

- ¿Crees que se puede establecer la existencia de un ser humano que carezca de coraza 

carácteromuscular? Si esta coraza es un mecanismo de defensa, ¿debe ser vista como 

una característica intrínseca al ser humano? 34 

 

NACHO - No, no es innata al ser humano. Todo ser humano nace sin lo que Reich 

definió como coraza carácteromuscular. 

Esta tiene como función primera evitar el contacto del sujeto con sus necesidades 

básicas al no ser éstas satisfechas por el medio en el que se desenvuelve, familiar, 

escolar, social, etc. Es una defensa frente a la frustración, por tanto, evita el displacer al 

precio de perder el contacto con nuestras propias sensaciones. 

Piensa en un bebe mal parido, mal atendido, un mamífero sin lactancia, un ser que ha de 

reprimir sus impulsos naturales de socialización y solidaridad y amoldarlos a unos 

                                                 
34    Entrevista vía mail realizada en agosto del 2012 al terapeuta Nacho Montero-Ríos Gil, antiguo 

miembro de la ES.TE.R, quien actualmente investiga sobre el orgón biofísico y la potencialidad del 

cuerpo humano para reestablecer su propio equilibrio psicosomático en Valencia, España. 
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patrones no solo educacionales sino morales. 

“Si dejo de sentir la necesidad de ti, ya no me importa que no estés”. 

Si no tengo acceso a ti y a tu pecho, bloquearé las mandíbulas, contraeré el diafragma y 

me resignaré, luego es muy fácil que 17 años después tenga una base depresiva. 

Si lloro, lloro y lloro desconsoladamente y tú sigues sin cogerme entre tus brazos una y 

otra vez, con la finalidad de que sea independiente a mis tres meses de vida, en un 

momento dejaré de llorar porque mi sistema corporal ha entrado en un proceso de híper 

acidificación35 lo cual pone en riesgo mi vida. Bloquearé la musculatura de mi faringe y 

de mi cuello, endureceré el diafragma, tensaré mi mandíbula y continuaré creciendo 

desde esa base de tristeza y de rabia e integrando la realidad desde ese estado. 

Fácilmente puedo tener comportamientos a veces agresivos y violentos para con otros 

niños ante situaciones de frustración en la escuela, una riña, una broma, un juego que se 

tuerce. Entonces, si repito esos comportamientos “El Sistema” me señalará como sujeto 

inadaptado y él se encargará mediante médicos, psicólogos y psiquiatras moralistas, de 

medicarme sin preocuparse de qué me ocurre, qué es lo que ha pasado en mi vida y 

cómo ha sido la relación con mi grupo familiar. 

(Actualmente en España casi un 25% de los niños/as entre 6 y 10 años están siendo 

medicados con psicofármacos y diagnosticados como trastorno de la personalidad, 

hiperactivos, Déficit de atención...) 

 

Dada la cultura y “civilización” en que vivimos sexofóbica y tanatofóbica, creo que es 

imposible que no se genere una coraza caracteromuscular, pero es como todo, a menor 

traumatismo en las necesidades biológicas básicas  del cachorro humano, a mayor 

respeto  y consideración por la realidad del nuevo ser que llega a este mundo como una 

                                                 
35    Montero-Ríos, María. (2003): “Saltando las Olas” “El llanto continuado produce una contracción 

diafragmática y de toda la musculatura la garganta y de la faringe. Junto a ello hay una hipo-

oxigenación a nivel celular, lo cual aumenta el grado de acidificación. La acidificación predispone a la 

espasticidad muscular y con ello al bloqueo muscular (es decir la tensión interna alterará el 

funcionamiento neurovegetativo). El bebe no atendido o que intencionadamente se le deja llorar hasta 

el agotamiento, bloqueará la expresión de su llanto a raíz de una alarma biofísica, una señal que envía 

el sistema para parar el proceso acidificante y de espasticidad muscular pues esto pondría en peligro su 

funcionamiento”. 
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entidad e identidad propia, mayor flexibilidad caracteromuscular. 

“La enfermedad mental es un resultado de las perturbaciones en la capacidad de amar. 

La conducta antisocial surge de pulsiones secundarias que deben su existencia a la 

supresión de la sexualidad natural. (…) 

El individuo educado en una atmosfera de negación de la vida y del sexo, contrae 

angustia de placer (miedo a la excitación placentera), que se manifiesta 

fisiológicamente en espasmos musculares crónicos. Esa angustia de placer es el terreno 

sobre el cual el individuo recrea las ideologías negadoras de la vida que son la base de 

las dictaduras sociales y/o familiares. Es la base del miedo a una vida libre e 

independiente. (…) 

La estructura caracterológica del hombre actual – que esta perpetuando en una cultura 

patriarcal y autoritaria de hace cuatro a seis mil años atrás- se caracteriza por un 

acorazamiento contra la naturaleza dentro de si mismo y contra la miseria social que le 

rodea. Este acorazamiento del carácter es la base de la soledad, del desamparo, del 

insaciable deseo de poder, del miedo a la responsabilidad, de la angustia mística, de la 

miseria sexual, de la rebelión impotente así como de una resignación artificial y 

patológica. 

(…) el deber ha sustituido el goce natural del trabajo y la actividad. La estructura 

caracterológica corriente de los seres humanos se ha modificado en dirección a la 

impotencia y el miedo a vivir de modo que las dictaduras - políticas, sociales, familiares, 

económicas-, no sólo pueden arraigar sino también justificarse señalando las actitudes 

humanas prevalecientes, por ejemplo la irresponsabilidad y el infantilismo. La 

catástrofe internacional que atravesamos es la última consecuencia de esa enajenación 

respecto de la vida. (…) 

En realidad, esclarecer la función de lo viviente sólo amenaza una actitud y una clase de 

orden social y moral: el régimen autoritario dictatorial de cualquier clase que, 

mediante una moralidad compulsiva y una actitud también compulsiva frente al trabajo, 

intenta destruir la decencia espontánea y la autorregulación de las fuerzas vitales. 

Ha llegado el momento de ser honestos: la dictadura autoritaria no existe únicamente 
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en los Estados totalitarios. Se encuentra tanto en la Iglesia como en las organizaciones 

académicas, científicas, entre los comunistas tanto como en los gobiernos 

parlamentarios. Es una tendencia humana general que nace de la supresión de la 

función vital y constituye, en todas las naciones, la base de la psicología de las masas 

para aceptar e instaurar dictaduras. Sus elementos básicos son la mistificación del 

proceso de la vida; la desvalidez material y social existentes; el miedo a la 

responsabilidad de plasmar la propia vida y en consecuencia, el ansia de una seguridad 

ilusoria y de autoridad pasiva o activa.”36 

 

- ¿Cómo establecer entonces qué es aquello de lo que nos defendemos? 

 

NACHO.- Nos defendemos de nosotros mismos pues tomar contacto con la realidad 

esencial de nuestro ser nos da miedo y nos supone un enfrentamiento con lo establecido, 

pasar a la no-normalidad y vivir desde otros valores e intereses que nos dan más 

felicidad y menos reconocimiento social. 

Nos defendemos de la vida, nos da miedo vivir, amar, crecer y morir. 

Por ello triunfa la compulsión, la moralidad y la represión de los impulsos naturales y el 

goce. 

“La línea de la compulsión es la línea de menor resistencia. Es más fácil exigir 

disciplina y reforzarla con la autoridad, que educar a los niños mediante una iniciación 

gozosa en el trabajo y la conducta sexual natural. (…) 

Hay solo un paso de la dictadura de los que representan a Dios en la tierra, a la de 

quienes desean reemplazarlo en ella. (…)  

Quien no tiene confianza en lo viviente, o la ha perdido, es presa fácil del miedo 

subterráneo a la vida, procreador de los dictadores. Lo que vive es en sí mismo 

razonable. Se convierte en una caricatura cuando no se le permite vivir. Si es una 

caricatura, la vida únicamente puede crear pánico. Por eso, solo el conocimiento de lo 

                                                 
36 Reich W. (2010):“La función del orgasmo” 1942. Edición Paidós. Introducción, Págs.: 16, 17 y 20. 

Argentina. 
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que está vivo puede expulsar el terror.37 

 

- Cuando Reich habla de la “enfermedad mental” ¿se refiere a todo tipo de trastorno 

mental, sin importar si es de carácter neurótico o psicótico? ¿Es la coraza la 

responsable del trastorno? Porque en ese caso sería realmente acertado decir que "La 

sociedad entera está enferma". 

 

NACHO- Realmente es así, no tienes más que mirar a tu alrededor para verificar que la 

Sociedad esta enferma. 

Los sistemas sociales forman parte de este proceso de enfermedad que viene 

destruyendo el mundo y a nuestro planeta. El miedo al contacto, es decir a uno mismo, 

esta mediatizado por la coraza y esto empieza desde cómo se llega al mundo, como se 

vive la sexualidad y como morimos en este sistema cultural que lo inunda todo pues ya 

ha puesto bastante celo en asesinar cualquier cultura indígena natural. 

Es por ello que no tenemos una conciencia ecológica y debemos de reaprenderla. No 

podemos defender la naturaleza cuando vivimos negando nuestra propia naturaleza y la 

de nuestros hijos. 

Estamos enfermos y la sociedad nos enferma y contribuye a perpetuar la enfermedad 

mental. 

El carácter sólo es realmente Neurótico. 

El Psicótico al haber sufrido diferentes shocks (embarazo, parto, lactancia, relación 

materna, medio familiar), en momentos muy tempranos, antes de tener un neocortex 

maduro, los ha integrado a nivel neurovegetativo, es decir son biológicamente nucleares. 

Esto no le permitirá construir un Yo y con él un carácter propiamente dicho. 

Para entender la enfermedad mental tienes que distinguir entre la Estructura Caracterial 

y la Cobertura Caracterial. Por ejemplo: 

Un cuadro Obsesivo paranoide puede pertenecer a una Estructura Psicótica, Borderline o 

Neurótica. 

                                                 
37    Reich, W. (2010): Op. Citada. Pág. 26. 
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Un trastorno de la personalidad, también y así toda la nosografía psiquiátrica. 

Desde una visión reichiana, a nosotros nos interesa conocer la estructura de carácter 

pues ella nos habla de cómo el sujeto razona, piensa, siente y percibe la realidad además 

de orientarnos en nuestra acción corporal. 

La coraza no es la culpable de nuestros trastornos tan sólo es "un intento equivocado de 

cura", frente a la violencia y los trastornos que lo social nos produce por medio de 

progenitores, maestros, médicos, psiquiatras, educadores, que por supuesto también 

están enfermos en mayor o menor medida, desde que nacemos. 

 

- ¿Cómo puede afectar en la vida intrauterina que nuestra madre sea torturada 

durante el tiempo de gestación? ¿Cómo medir este daño? ¿Cómo preveer o conocer el 

alcance posterior de estos hechos? 

¿Podría este ser superar su trauma solo a través de experiencias como la resiliencia? 

¿Podría esa persona vivenciar las distintas etapas de desarrollo hasta la edad adulta 

sin un trauma evidente? 

 

NACHO- Hemos de valorar, tema difícil, los daños en el futuro bebe o bien tener en 

cuenta cómo puede afectar en la estructura de personalidad y psicosomática de la mujer 

torturada, el desarrollo de su maternidad y de su vida posterior (sus miedos, crisis de 

pánico, ansiedad, episodios paranoides o paranoicos). 

Cuanto más temprano acontezca una situación de estrés continuado mayor impacto 

tendrá en la futura maduración del feto. Así no será lo mismo que éste acontezca en la 

fase embrionaria (primeros tres meses), que en la fase fetal.  

Creo que el impacto puede ser mejor integrado y compensado por un sistema biológico 

con un cierto grado de madurez. 

De todas formas la capacidad de compensación y reparación que una buena acción 

materna puede producir es grande. Hubo torturas que supusieron la separación de las 

madres de sus bebés. Como sabes muchas de ellas aún los están buscando. 

La resiliencia, esta enmarcada en lo que hoy se denomina Psicología positiva y se trata 
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de un trabajo cognitivo el cual será más o menos efectivo en función de la estructura de 

carácter del sujeto.  

Así, en los cuadros neuróticos, los cuales tienen un buen acceso a la palabra y al 

pensamiento elaborativo y constructivo, le auguro un buen pronóstico. No así, en los 

cuadros débiles como en la Estructura Psicótica, la cual se crea en momentos muy 

iniciales de nuestra en vida en los que la maduración cortical es deficitaria y por tanto el 

razonamiento coherente, el principio de realidad, la palabra y el pensamiento elaborativo 

y constructivo. 

Pienso que en todos los casos un enfoque psicocorporal estructurado como es el de la 

Vegetoterapia sería la forma de actuación más efectiva pues dado que el shock se origina 

en un periodo exclusivamente biológico, el cual se verá alterado y desde ahí todo el 

proceso madurativo y cognitivo, la manera de actuar debería de pasar por actualizar las 

memorias corporales, no interpretarlas, sino el permitir las vivencias que esas memorias 

encierran para el sujeto en la actualidad y que están condicionando su aparato 

sensoperceptivo, que es biológico y por tanto corporal y desde ahí el cómo el sujeto 

integra la realidad, sus frustraciones y sus emociones. 

Pienso que es desde ahí que se podría minimizar el condicionamiento que un hecho 

como el que describes pudiera causar en la vida de una persona. 

 

Las respuestas de Nacho Montero-Ríos me permiten resumir mis propios procesos: Para 

evitar el dolor, mi cuerpo buscó distintas maneras de protección. Hasta mi encuentro con 

la vegetoterapia, la manera de enfrentar el miedo se había basado en comprender lo que 

había ocurrido en mi vida para, desde la comprensión racional, entender los procesos 

que me llevaban a estar mal. Todo esto estaba muy lejos de modificar las bases de mis 

problemas. Mi cuerpo y toda su contracción muscular a cuestas me impedían acceder a 

un estado de bienestar y plenitud. ¿Cómo iba yo a sospechar que allí se hallaba el anclaje 

de todas mis emociones?  

 

Comencé a prestar más atención a mi respiración cuyo movimiento a menudo se 
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bloqueaba en la garganta sin llegar a recorrer los segmentos del tronco. Mi sonrisa fija, 

inmóvil como la de una estatua, mi prominente musculatura mandibular, eran algunos 

entre muchos factores que componían la rigidez de mi cuerpo. Esta era a su vez muy 

coherente con mi carácter también rígido que ante cualquier asomo de descontrol se 

encontraba perdido. 

Las mismas evidencias se perciben en los cuerpos de la calle: Hombros contraídos, 

frente arrugada, labios fruncidos, ceño apretado, ausencia de movilidad del esternón o de 

la caja torácica, rigidez abdominal, inmovilidad pélvica, híper-extensión de rodillas38, 

todos vestigios del mismo mal, del trauma de pertenecer a una sociedad represiva. Esta 

nos acerca a “un estado cercano a la alienación, condición de quien ha perdido la 

capacidad de amar y génesis Psicológica de las neurosis ocasionadas por la represión 

de energía sexual”39.  

 

Iniciar un trabajo para aflojar la musculatura, para dirigirnos a la libertad que brinda la 

expansión muscular es una tarea ardua. Nos acerca al abismo y a un nuevo temor, el de 

perder la certitud de una existencia estable, pues el hermetismo de la coraza nos brinda 

entre otras cosas estabilidad y por eso somos capaces de permanecer allí 

indefinidamente, dejando que el sistema social nos guíe como un piloto automático. 

 

He comprendido todas estas cosas siendo adulta y he caído en la cuenta de que si bien 

mi cuerpo ha pedido a gritos se hicieran cargo de él como la niña de ayer lo hubiese 

deseado, solo a mí corresponde ahora la responsabilidad de asumir mi condición y su 

cambio.  

 

Por años se ha omitido hablar del daño que se infringió a la infancia producto de la 

dictadura. No me refiero solo a la infancia de aquellos años, hablo también de las 

segundas y terceras generaciones.  

                                                 
38    Reich, Wilhelm. “La función del orgasmo”. Cap. 7: La irrupción en el dominio de lo vegetativo. 
39    Reich, Wilhelm. “La función del orgasmo”. Introducción, Pág. 16. 
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La falta de conciencia respecto de este tema por parte del Estado y la sociedad entera ha 

permitido que enfrentemos la paternidad con una enorme carga emocional a cuestas, con 

heridas mal cicatrizadas. 

 

¿Cómo alcanzar la expansión muscular, disfrutar del goce natural por el amor y el 

trabajo, acercarnos a una visión ecológica del universo, asumir con madurez e 

independencia las fluctuaciones de la existencia y proyectar esta seguridad a nuestros 

hijos si la violencia opresiva emana diariamente desde el estado y sus instituciones? 

 

“Si la democracia ha de desarraigar la tendencia humana a la dictadura, tendrá que 

demostrarse capaz de eliminar la pobreza y procurar una independencia racional del 

pueblo. Esto y únicamente esto, merece el nombre de desarrollo social orgánico.”40 

 

Sin duda el miedo no apareció con la dictadura, existía cómodamente asentado en 

nuestra sociedad mucho antes y propició las circunstancias perfectas para la gestación 

del golpe de estado. Si en algún momento cupo dudas acerca de la perennidad del estado 

de las cosas en Chile, que animaron las esperanzas de algunos41, ese terrible acto de 

horror perpetrado el 11 de Septiembre de 1973, desplomó por completo el último intento 

por alejarnos del miedo ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40    Reich, Wilhelm. 2010: “La función del orgasmo” Pág. 24. Paidós, Madrid. 
41   Respuesta de pobladoras, trabajadores y transeutes en Santiago, previo a las elecciones parlamentarias 

de 1973. “La batalla de Chile”, Obra citada. 
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EN LA CIUDAD 
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(5) Seres 

 

Una especie de desapego hacia “el otro” se vislumbra en nuestra manera de deambular 

socialmente, una suerte de insensibilidad que corona nuestros actos en público. Esos 

actos que hablan de nuestra faceta más externa, develada de cara a lo que nos es 

desconocido, aunque como geografía urbana represente el espacio cotidiano, conforman 

el relato del acontecer diario santiaguino. 

 

Debo hacer hincapié en que este Santiago del que hablo, es el mundo circundante en el 

que se relacionan los seres de la coreografía. 

 

Comunas dormitorios ubicadas a más de una hora de los puntos de trabajo, transporte 

público colapsado, extensas jornadas laborales, alto costo de la vida, escasos espacios de 

esparcimiento público y de áreas verdes, alto grado de contaminación ambiental, son 

entre muchos otros los factores que dificultan a gran parte de la ciudadanía tener siquiera 

el tiempo para contemplar la existencia de quienes le rodean, menos aun distinguir sus 

necesidades. “Como naturaleza de un desarrollarse, el individuo está con su disposición 

frente al medio con el que entra en relación mutua y conviven destino, acción, 

sufrimiento”42. 

 

Claramente el ritmo instalado en la urbe dificulta el desarrollo y uso de una mirada más 

amplia, esa que nos permite estar con nosotros mismos sin tener que ignorar el contacto 

con los demás. Pero el origen de esta carencia no está dado en la ciudad propiamente tal 

                                                 
42 Jaspers, Karl. 2000: Psicopatología General. Mundo interior y mundo circundante. Pág. 19 Fondo de 

Cultura Económica. México 
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sino en los métodos, mecanismos y formas en los que nos educamos quienes habitamos 

los edificios, usamos el transporte y recorremos los espacios públicos. El transitar 

ausente de los habitantes de Santiago tal vez de luces acerca de los estímulos (o la falta 

de ellos), que recibimos al origen de nuestro desarrollo, momento en el que el cuerpo 

entero está ávido de explorar y experimentar. A través de esta experiencia se irán 

conformando las bases que permitirán la relación de cada sujeto consigo mismo y con 

todo lo que le rodea.  

 

M. Montero-Ríos nos brinda como ejemplo de esto la evolución del organismo en la 

función ocular a partir de nuestras vivencias el primer año de vida: Conseguir mantener 

la mirada fija en un punto para focalizar un estímulo nos permitirá reconocer aquello que 

está afuera y que no somos nosotros, es decir que con esta acción aparece el exterior; 

mirar al otro para volver a sí mismo, mirarse uno para volver al otro. La convergencia 

ocular, se reconoce como el pilar fundamental de las relaciones humanas y que es 

resultado de acudir y vivenciar un estímulo proveniente del exterior para, pasado el 

interés por la novedad, regresar. La certeza del retorno a uno mismo, brinda seguridad y 

ayuda a ampliar el campo de visión. Para ello los ojos deberán aprender a manejar el 

espacio, pasar de la verticalidad a la horizontalidad (en el caso de un bebé la relación 

con el entorno es guiada primero por la relación vertical, él está abajo y mira todo hacia 

arriba, luego, a medida se va irguiendo, abarca un mayor rango horizontal), pero 

sobretodo tendremos que atrevernos a soltar la seguridad que nos brinda lo conocido, lo 

que tenemos en frente y comenzar a mirar a los lados, lo que automáticamente implica 

tener que elegir y de paso alcanzar una mayor cantidad de estímulos. De esta forma nos 

acercamos a la mirada circular, describir un círculo con los ojos significa poder ver todo 

cuanto nos rodea integrando todas las partes en una globalidad funcional, relacionando 

al mismo tiempo todos los puntos que lo forman entre sí y estos, respecto del centro43. El 

manejo de estas habilidades irá potenciando nuestro desarrollo orgánico propiciando así 

el aprendizaje de acciones más complejas hasta llegar a conformar un todo, en conjunto 

                                                 
43 Montero-Ríos Gil, María. (2003): “Saltando las Olas”. Pág. 101.Editorial OB STARE, España. 
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con el desarrollo de los otros sentidos, que nos lanza a la vida como individuos capaces 

de lidiar con las necesidades de nuestra propia existencia y las del mundo exterior. Lo 

opuesto contribuirá a dificultar esta tarea llegando, por ejemplo, en casos extremos, a 

asociarse la ausencia de mirada con trastornos de la personalidad.  

 

Pero retornemos a la ciudad, allí donde en ese deambular restringido, casi ausente, cabe 

preguntar ¿dónde quedó el alma de las personas?  

 

Si tal y como Jasper propone, a modo de objetivación del alma, esta, si bien no es objeto, 

la volvemos objetiva solo con la manifestación de la vivencia y esa vivencia está dentro 

del orden de lo consciente.  El alma se presenta entonces en actos tan concretos como el 

“deambular restringido”, en la apatía con la que transitamos, en nuestro cansancio, en 

nuestro desgano, en la incredulidad que expresamos a cada instante frente al acontecer 

político, en todos esos actos queda manifiesta. 

 

En los inicios de esta investigación partí considerando que cada ser humano era 

poseedor de una personalidad determinada forjada en una serie de características más o 

menos visibles para el resto de la comunidad. Esas características o facetas se 

desarrollarían en mayor o menor medida en función de las actividades y relaciones que 

llevaría a cabo el sujeto y ninguna de ellas podría ser considerada más real que las otras. 

Simplemente unas saldrían a relucir más a menudo y otras se revelarían en momentos 

concretos, más íntimos, incluso en situaciones extremas. 

Así también puede entenderse que solo en esos instantes especiales, tal vez convulsos, 

esa otra parte de nuestro yo se deslice hacia el mundo exterior. Jasper lo llama La 

Situación, instante límite que se presenta como condición inevitable que se ofrece al 

hombre como ruptura y trascendencia. Cada situación límite implica un sentimiento de 

desgarramiento del ser y acontece como una íntima experiencia del sujeto44. 

Se explicaría por lo tanto la dicotomía que encierra el ser humano, capaz de amar 

                                                 
44 Jasper, Karl: Psicopatología General. 2000: Op. Citada. México, 
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intensamente al tiempo que inflinge los daños más profundos. Cuando retorna la calma, 

cuando el ser es capaz de volver a su existencia cotidiana, todo rastro de lo percibido y 

experimentado durante esa Situación quedará nuevamente enmascarado e invisibilizado. 

La masa recuperará su lugar en las calles. 

 

¿Puede acaso sorprendernos lo indolentes que nos mostramos la mayor parte del tiempo 

en el espacio público? Solo cuando algo nos atañe directamente pareciera desplegarse 

una respuesta que desborda en emociones contenidas en el cuerpo y en el tiempo. De ahí 

que no sea fácil encontrar solidaridad en la urbe, dependiendo del día y la hora, escasean 

los gestos amables. Cuando en la incomodidad del transporte público surgen diálogos o 

se entrecruzan molestias, estos suelen converger en el mismo resultado: incredulidad 

frente a la posibilidad de conseguir cambios y la ausencia casi total de esperanzas.  

 

Así retorna el ser a sí mismo, a sostener el dicho acerca de que es mejor rascarse con sus 

propias uñas. 

Quizás por ello a muchos nos emocione la pasión que transmiten los estudiantes 

movilizados, todos unidos por el bien común a costa de un enorme sacrificio personal. 

Ellos contrastan con la imagen gris de la masa cansada. ¿Siempre fuimos así? 

 

 

(6) Desapareciendo 
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Suele escucharse entre las viejas generaciones que antes las personas en Chile eran 

extremadamente amables, muy respetuosas y educadas. Así lo confirmaron ante mis 

preguntas parientes y amigos y ello concuerda también con la imagen que se nos 

transmitió a niñas y niños en el exilio. Pero mi generación no ha conocido ese país. 

Somos parte del Chile en dictadura y lamentablemente sus estigmas permanecen 

incurables.  

 

¿Podríamos adjudicar la responsabilidad de ese cambio en nuestro carácter a las 

consecuencias del trauma de la dictadura? ¿Así también el miedo que aun reina entre 

nosotros y el acorazado en el que nos protegemos? Es difícil medir esa ausencia en el 

carácter de nuestra sociedad cuando es la humanidad entera la que va mutando en 

función de los cambios globales. Pero tal vez podamos echar una mirada sobre cómo se 

fueron instalando en el país y afectando en los ciudadanos las políticas del régimen 

dictatorial:  

 

En ese Chile se profundizaron las divisiones, las sociales y las geográficas. Quisiera 

hacer hincapié en el significado de la segunda, dado que la primera corresponde a la 

brecha económica, recordando la triste división que se instaló entre los que debimos 

partir fuera del país, los relegados y quienes se quedaron. Esta acentuó a tal grado el 

victimismo en cada lado, que muchas veces dejó a sus protagonistas insensibles al dolor 

ajeno, tanto al que provoca el desarraigo como al que se instala cuando la vida debe 

continuar bajo un estado de sitio. 

 

En ese Chile la economía liberal de mercado se instaló a sus anchas llevando a la 

población a creer que se podía acceder a una vida cómoda a base de esfuerzo y trabajo. 

En otras palabras, irrumpió el American Dream, sueño mucho más tentador que la 

pesadilla de las muertes, torturas y desapariciones, pero que a la par cegaba, invitando a 

la gente a instalarse sin culpas en la antesala del egoísmo. 

 

Así los objetivos de la masa poco a poco se fueron centrando en obtener todo aquello 
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que en apariencia se correspondía con una buena vida: la casa propia, el auto y una 

batería de electrodomésticos. ¿O acaso hemos olvidado los programas de televisión que 

inundaron las pantallas chilenas en los '80? “Éxito”, “El festival de la una”, “Sábados 

Gigantes”. El televisor, símbolo de estatus en las familias, pasó a ser la mejor 

herramienta de alienación. 

 

Ese Chile llegó a creer que iba a la par del primer mundo tan solo por la ilusión de lo 

que se podía adquirir. Las calles del “Gran Santiago” se llenaron de tiendas y edificios 

mal llamados modernos, era la faceta más visible de la ciudad, esa que hacía creer que el 

país entero iba mejor. 

 

Así podríamos resumir la influencia del régimen en la masa.  

No elijo este término al azar, a través de él deseo rescatar de la visión de Hannah Arendt, 

una idea que surge en mí a raíz de su descripción de la masa45y tras visualizar varias 

veces el documental “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán46, donde puede 

percibirse que en nuestro país la ciudadanía era mucho más activa y participativa. Más 

allá de sus inclinaciones ideológicas, las personas se veían, bien participando en política, 

bien opinando sobre ella. Da la sensación también (digo esto pensando en quien no vivió 

esa época y tampoco tuvo quién le contase sobre ella), que cuando se votaba en una 

elección, se hacía con un gran convencimiento de que el voto era significativo, de que 

con él había una opción de cambio o posibilidad de incidir en la política nacional.  

Luego, durante la dictadura, subsistieron diversos grupos contrarios al régimen, quienes 

desde distintos frentes y con abiertas diferencias políticas, contuvieron un fin común: 

Terminar con el Gobierno Militar. Ya fuera a través de los movimientos estudiantiles 

(manifestaciones universitarias de los '80), o en grupos de resistencia armada (FPMR y 

Lautaro), el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo (no violencia activa), en 

asociaciones de víctimas (familiares de detenidos desaparecidos), o en partidos de 

                                                 
45  Arendt Hannah.(2006): “Los orígenes del totalitarismo” Cap. 10, Págs. 438-439  Alianza Editorial.   

Madrid. 

46 Guzmán Patricio (1941).Cienasta y documentalista chileno. 
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izquierda (Comunista, Socialista, Izquierda Cristiana, Mapu), la represión nunca dejó de 

ejercerse debido a la persistencia de estos sectores. 

 

¿Cuándo entonces se hace evidente la masa? Si bien podría afirmarse que en nuestro 

país la masa inicia su gestación con la dictadura, me parece acertado decir que su 

desarrollo se concretiza los primeros veinte años de democracia. Repasemos la 

descripción de Arendt: “El término de masa se aplica solo cuando nos referimos a 

personas que, bien por su número, bien por diferencia, o por ambos motivos, no pueden 

ser integradas a ninguna organización basada en el interés común, en los partidos 

políticos, en los gobiernos municipales o en las organizaciones profesionales y los 

sindicatos. Potencialmente, existen en cada país y constituyen la mayoría de esas muy 

numerosas personas neutrales y políticamente indiferentes, que jamás adhieren a un 

partido y rara vez acuden a votar”. A excepción del último punto, todo lo aquí 

enunciado se propició con el régimen de Augusto Pinochet, y tras el retorno de la 

democracia esas condiciones no se vieron modificadas. Un hito reciente con el que 

termina de conformarse mi idea son las pasadas elecciones municipales, las primeras con 

votación voluntaria que arrojara un 60% de abstención. 

 

Podríamos añadir, en vista de las múltiples y multitudinarias manifestaciones populares 

de los últimos años, que aquellos elementos que se esperaba cambiasen tras la llegada de 

la democracia, no solo persistieron sino se consolidaron. Y la masa, antes acallada por el 

terror y educada en el consumo, solo vió incrementadas las condiciones para su 

indolencia.  

 

Esa indolencia a veces mezclada con indiferencia es flagrante cuando se recorren los 

barrios donde un día se instalaron los centros de tortura y exterminio. Allí la vida 

pareciera haber seguido adelante sin detenerse en recordar lo ocurrido. No debe ser 

repudiable que la gente siguiese adelante con sus vidas, lo condenable es el olvido. 

Olvidar nuestra historia es olvidar nuestras raíces. ¿Quienes seríamos sin un pasado? 
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¿Cómo saber qué camino seguir si he olvidado que ya me perdí en caminos sin salida? 

¿Cómo aprender si no recuerdo mis errores, si no he sido capaz de hablar acerca de ellos 

ni de asumirlos como parte de mi existencia? ¿Es posible hacer abstracción del mundo 

circundante como si no tuviese relación con el individuo que lo habita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Simón Bolívar 
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INTEGRANDO EN ESCENA 
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(8) Desmonsturadas 

 

Esta obra está compuesta por una introducción o prólogo y dos actos, siendo la primera 

un marco sonoro que sitúa y contextualiza la temática de la coreografía y los segundos, 

el resumen simbólico del contenido de la investigación.  

 

El primer acto lo componen dos escenas subdivididas en seis cuadros. El segundo acto, 

dos escenas subdivididas en ocho cuadros. 

 

Cada acto posee instantes que preceden y/o suceden a las escenas, sirviendo estos de 

nexo o enlace entre ellas y dando continuidad al desarrollo de la coreografía.  

 

Este trabajo, interpretado por tres mujeres, fue imaginado en sus inicios con un escenario 

repleto de cuerpos. Así podría quedar representada en escena, la masa. Sin embargo, la 

dirección de una veintena de bailarines era una opción poco viable dados los parámetros 

bajo los que se desarrolla una tesis. 

 

La concreción del trío se estableció por ser una cantidad abordable para configurar la 

investigación coreográfica y también porque en ese número quedaba implícito una suerte 

de equilibrio entre movimientos, bailarinas y uso del espacio. 

 

Si bien el presente trabajo coreográfico es el resultado de una investigación ligada a un 

cúmulo de procesos personales, este no habría alcanzado los objetivos deseados de no 
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ser gracias al continuo intercambio de información y opiniones entre intérpretes y 

coreógrafa. Los grandes hitos de la investigación fueron abordados generalmente por el 

conjunto del grupo donde se incluía al músico, la diseñadora y la fotógrafa. Estos 

consistieron en visitas a museos y memoriales, visualización de películas y 

documentales, análisis de obras plásticas y exploraciones en el espacio público. En 

cuanto al trabajo compositivo, este se estructuró en base a los resultados que iba 

obteniendo de las experiencias en los laboratorios coreográficos. 

 

La investigación comenzó confrontando a las intérpretes con mi propio testimonio, así 

las introduje en la interpelación de sus recuerdos. ¿Cuánto sabían de su propio 

desarrollo? ¿Qué se les había transmitido acerca del período en el que yacían en el útero 

materno? 

 

De forma paralela seleccioné pasajes de los escritos de Reich para analizar durante la 

investigación coreográfica. El primer laboratorio consistió en explorar con los ojos 

cerrados y tapones en los oídos. De esta manera abordé el primer segmento de la 

división del cuerpo47 propuesta por este autor. Con los tapones no buscaba el aislamiento 

total del sonido exterior, solo deseaba generar un filtro para así lograr que las intérpretes 

se acercaran al ambiente intrauterino.  

 

Las consignas, gradualmente fueron: concentrarse en todo lo existente entre la piel y el 

punto más interno del cuerpo; extraer los movimientos de ese universo íntimo y 

ejecutarlos en su estado más mínimo, intentando no atravesar las fronteras de la piel; 

prestar atención a los sonidos externos que se filtraban a través de los tapones y dar una 

respuesta física a ellos; hacer dialogar o entrelazar los movimientos internos con los 

                                                 
47 Navarro, Federico (1993): La somatosicodinámica. Sistemática Reichiana de la Patología y de la Clínica 

Médica. Para comprender la patología clínica, Reich propone la división del cuerpo en siete 

segmentos. En teoría, el funcionamiento óptimo de cada nivel sería aquel en donde la función 

neurovegetativa muscular encontraría su equilibrio, en cambio “el bloqueo del primer segmento es la 

reacción del recién nacido contra el ambiente de rechazo y destructividad que encontró al nacer. 

Publicaciones Orgón de la E.S.TE.R. Valencia. 
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externos y finalmente, configurar un recorrido de ida y vuelta que tenía su inicio en el 

punto más profundo del cuerpo y viajaba hacia los sonidos externos. 

 

A través de este laboratorio pude percibir la forma en la que se iban posicionando las 

bailarinas en mis planteamientos. Las conversaciones en las que manifestaron todos los 

estados anímicos y corporales por los que iban pasando propiciaron interesantes 

propuestas. Así pude definir los roles que cada una cumpliría en la obra. 

 

Leslie sería la encargada de exponer todo el proceso antes descrito, pasaría a representar 

al ser en gestación que, con una movilidad lenta, suave e indirecta se va expandiendo y 

desarrollando hacia fuera del útero. De forma abrupta, esa íntima conexión que expone 

el ser se verá interrumpida por sonoridades metálicas. Así quedará representado el 

trauma, expuesto al público con las primeras contracciones, con el decrecimiento 

muscular. Ella nunca detendrá su tránsito, tal y como en la vida ocurre, el camino debe 

ser recorrido incluso a pesar de uno mismo. El cuerpo continuará creciendo pero, 

inevitablemente se irá instalando la rigidez corporal. 

 

En ese sentido, los sonidos extraídos del mundo exterior pasaron a representar el medio 

social que rudo, intervenía el equilibrio del ser en gestación. A través de esos sonidos 

nos acercamos al miedo a lo desconocido, al abismo que suscita la caída al vacío, al 

nacimiento. La intrusión convierte al ser en cuerpo anquilosado. 

Esta escena termina de constituirse con la entrada de otros dos personajes. Uno que 

aparecerá con su trauma a cuestas y el segundo que representará al ser libre. Inicialmente 

las tres intérpretes debían partir juntas desarrollando sus personajes desde el período de 

gestación, sin embargo, resultó más interesante exponer esto con una sola bailarina. Así 

busqué generar más tensión y suspenso, confrontando luego al público con la segunda 

intérprete y su caos corporal. 

 

Kamille pasó a representar al ser traumatizado. En esa etapa, la investigación teórica se 
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centraba en Reich y aun no contemplaba configurar un archivo fotográfico con los 

rostros de los monsturos. De ahí que hiciera una selección de obras de diversos pintores 

en función de las características que encarnaban las bailarinas con el fin de ilustrar de 

manera gráfica las kinéticas que buscaba en los personajes. 

 

Para el ser traumatizado visualizamos cuadros pertenecientes a la serie La edad de la 

Ira, de Osvaldo Guayasamín, centrándonos concretamente en Las manos de la protesta. 

Tras un análisis grupal llegamos a la conclusión que allí se experimentaba la angustia de 

una rigidez pétrea. Para estimular esa sensación debía empujar a Kamille a la híper 

tonicidad de un estado de alerta continuo. Fue así como durante un ejercicio propuse que 

Leslie y Karin se convirtiesen en las opresoras, impidiendo a Kamille respirar y moverse 

cuando ella se encontraba caminando y ante lo cual debía presentar una resistencia. Así 

logramos darle corporalidad a la angustia desesperada. 

 

 

(9)  Las manos de la protesta 1968 

 

 

Karin supuso el mayor reto de todos, su personaje debía ilustrar al ser libre de traumas. 

Siempre dentro de las concepciones reichianas, este debía encarnar la expansión, el 

disfrute del goce, la armonía de quien vive libre y seguro. Es imposible borrar los signos 

propios de ese cuerpo, Karin, como cualquiera de nosotras, posee una coraza muscular.  
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Interesante resultó entonces buscar las herramientas para acercarnos al ser libre. Con una 

serie de movimientos provenientes del Tai-Chi, logramos dar seguridad, echar raíces al 

suelo y descender levemente el nivel espacial para desde allí abarcar el espacio y 

encontrar la expansión muscular. 

También nos detuvimos en graficar el momento del goce. Ese acto fue concreto, ella 

debía palparse, sentirse y en ese sentir acercarse al orgasmo. 

 

Más tarde en la coreografía, este personaje es atacado cruelmente y despojado de toda su 

libertad quedando en escena un cuerpo desolado. La imagen gráfica usada para este 

cuadro fue el boceto titulado “Tristes premoniciones de lo que ha de acontecer” de la 

serie “Los desastres de la guerra” de Francisco de Goya 

. 

 

 

(10)  Tristes premoniciones de lo que 

 ha de acontecer 1810 

 

 

Antes de continuar debo agregar que para el inicio de la escena de Leslie, a nivel gráfico 

nos apoyamos en la “Madonna” de Edvard Munch y en la escena del oráculo de Delfos 

del film “300” del director Zack Snyder (2007). En ambas imágenes las mujeres parecen 

flotar, suspenderse en el espacio al tiempo que sus cuerpos desnudos no hacen más que 

resaltar un estado de pureza y de íntima armonía. 
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 (11) Madonna 1894  

 

 

En esta parte del proceso colectivo, lo más importante fue la capacidad de cada una de 

las intérpretes para enlazar las sensaciones que afloraban en cada una de las experiencias 

de laboratorio con las respuestas emotivas surgidas de sus propias experiencias de vida. 

Debo destacar con profundo afecto y admiración, la entrega con la que enfrentaron esta 

proposición, a pesar de lo difícil que podría haber resultado develar al grupo pasajes 

complicados de la existencia personal. Lejos de ocurrir esto, ya que además no había 

ninguna exigencia al respecto, la información compartida se sumó al material de análisis 

y facilitó que las bailarinas consiguieran empoderarse con sus respectivos roles en la 

obra. 

 

La siguiente etapa fue la de estructurar un vocabulario propio del ser libre. Nuevamente 

partimos de la serie de Tai-Chi y desde allí primero con Karin, luego las cuatro juntas, 

fuimos improvisando los movimientos de lo que luego se transformaría en la única frase 

de la obra. 

Cuando conseguí estructurar y delimitar el primer acto, proceso que duró cerca de cuatro 

meses, debí detenerme y considerar cómo continuar. Seguía teniendo en mente a la masa 

y propuse a las bailarinas salir al exterior, a la ciudad misma, a recorrer las calles y el 



 68 

metro en un intento por configurar las apariencias que instalaríamos en la escena. Esto se 

realizó en dos etapas: en la primera solo nos dedicamos a caminar por el centro de 

santiago, la segunda se basó en la observación de los rostros de quienes viajan en el 

metro. 

 

La primera etapa la experimentamos en Paseo Ahumada entre Plaza de Armas y 

Alameda un día de semana entre las 12 y las 14 hrs. Empezamos caminando siguiendo el 

ritmo de la gente con la fija intención de querer llegar a Plaza de Armas. Luego decidí 

romper ese rimo con una caminata en cámara lenta entre las personas en medio del paseo 

y entre la gente. A eso siguió el correr entre la gente sin parar. Por último, nos sentamos 

a mirar pasar a las personas. 

 

Las principales conclusiones extraídas de esta experiencia fueron: 1°- Cuando se va al 

ritmo de los demás se deja de escuchar lo particular, el sonido se vuelve uno solo, como 

un motor subterráneo. Se deja también de mirar pues el cerebro se centra en seguir al 

grupo en un intento por llegar a su destino, es decir, se restringe el campo de visión. 2°- 

Aunque se den pasos más cortos o parezca que se va más rápido o se perciban 

contratiempos en el andar respecto de los demás, de modo global la masa instala un 

ritmo común para todos que surge de forma espontánea. 3°- Al romper ese ritmo desde 

una lentitud consciente, los sonidos reaparecen con sus detalles y quien experimenta esto 

se siente transitando en una especie de dimensión paralela. 4°- Ver este panorama desde 

fuera permite percibir los hitos que rompen con el ritmo global, por ejemplo, un ciego 

atravesando paseo ahumada desde una fachada de edificios a la otra, su andar lento, 

concentrado irrumpe entre los transmutes cortando de cuajo el tránsito. Esa visión que 

solo pudimos percibir saliendo del grupo, instaló inmediatamente otro tiempo en el 

espacio.  

Para la segunda etapa en el metro pedí portásemos todas lentes de sol de manera que 

nuestra mirada sobre los demás pasara desapercibida. La observación se situó en la línea 

1 del metro entre Los Dominicos y Estación Central entre las 9 y las 12 hrs. del día. La 
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primera consigna fue registrar todos los rostros posibles y sus actitudes corporales. 

Luego, añadí una pregunta: ¿Qué podemos inferir de la persona observada? 

 

Concluimos que no era fácil leer características personales en los rostros del metro, más 

bien se podían entrever sus estados de ánimo. Estos fueron sumados a los rostros y a las 

actitudes corporales escogidas por las bailarinas, para volcarlos en una secuencia que 

debieron previamente estructurar. Hecho esto, impuse una pulsación de 5x4 para ejecutar 

la secuencia repetidas veces (esta métrica demanda un estado de alerta permanente pues 

por lo general estamos acostumbrados a estructurar los movimientos en 4x4, ese grado 

de atención generó un interesante estado fotográfico en las intérpretes). 

 

Esta concepción de los rostros y del cuerpo nos acercó a una interpretación más teatral. 

Fue así como una de las bailarinas propuso pasar por la experiencia de un laboratorio de 

teatro. El actor Pablo Krogh accedió a dirigir ese encuentro que nos permitió definir una 

manera de abordar el ámbito escénico, una forma de aparecer con los cuerpos, con los 

rostros sin más movimiento que la presencia misma. Esta herramienta fue también de 

gran utilidad al momento de la composición de los cuadros, cuya mayor dificultad estaba 

dada por los cambios constantes de caracterización, con ella las bailarinas integraron la 

diferencia del antes y después de cada escena, del antes y después de los personajes y así 

pudimos dar sentido al relato. 

Para instalar el tránsito de la calle en escena nos dedicamos durante varios encuentros a 

caminar de diversas maneras para arribar siempre a un ritmo común. Este acabó siendo 

una especie de marcha militar que se imponía por el retumbar de los zapatos contra el 

suelo. Decidí incluir esta visión en la obra y así pude definir también una parte del 

vestuario y el tipo de calzado a usar. 

A esas alturas de la investigación teórica, ya había definido el tono de denuncia que en 

algún momento quería incluir en la coreografía. Tenía que interiorizar a las bailarinas 

con la información que iba recopilando, pero ¿cómo ayudarlas a obtener una imagen de 

víctimas y victimarios en esa apariencia confundida de la percepción? 
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Decidí acudir a dos personas de mi círculo cercano quienes lejos de percibirse como 

víctimas, habían sobrevivido a la terrible experiencia de los centros de tortura y 

exterminio. Me parecía interesante que las bailarinas pudieran visionar las entrevistas 

que realicé a estas mujeres y en las que se puede constatar que los equívocos de la 

percepción van en las dos direcciones, tanto en la de las víctimas como en la de los 

monstruos. 

 

Para visualizar estos últimos, estuve tentada de acudir a los tribunales durante algunos 

de los procesos que se encuentran abiertos. Afortunadamente esto no fue necesario, el 

sitio de Memoria Viva en Internet posee una base con algunos archivos fotográficos de 

ex agentes. De esta forma pude lograr que las intérpretes se acercaran a esos rostros y a 

sus historias. 

 

Con esta información propuse los últimos laboratorios. En estos se incluyó: 

manipulaciones de una persona sobre otra que no ofrece resistencia, permanencia en la 

labilidad, representación de íconos simbólicos a través de gestos corporales, proceso de 

involución del ser humano al reptil y retorno, apropiación del estado animal-cuadrúpedo 

y desenvolvimiento en escena, estudios de movimiento sobre íconos de Hollywood para 

la construcción de una apariencia, relación con la ropa y estudios de trayectorias 

espaciales. 

Termina así de configurarse el segundo acto En la ciudad, graficado en el transitar 

urbano y en el desarrollo de las múltiples facetas contenidas en los cuerpos.  

La mayor dificultad para ejecutar este trabajo a nivel interpretativo lo supuso el 

constante cambio de estados y cualidades energéticas. Esto se debe a que la coreografía 

está construida como una narración preactiva donde el presente se expone en los seres 

que caminan en la ciudad y el viaje al pasado, que es también viaje al pasado del 

inconsciente, recrea el desarrollo del ser en tanto animal traumatizado que de retorno a la 

urbe deja la imperceptible evidencia de su herida. 
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En este uso del racconto quiero dejar planteada la justificación a la ausencia total de 

elementos escenográficos, suplidos a través del imaginario que delata el vestuario, la 

textura de la iluminación y las diversas atmósferas generadas por la música y el sonido. 

Estos elementos unidos al rol interpretativo de las bailarinas, permitieron la 

ambientación de cada escena. 

 

Entre los aspectos que consideraba más importantes para esta obra, estaba la capacidad 

que tendría de trasladar al escenario el universo contenido en las calles. Sobre todo ante 

la inexistencia de objetos. Si el objeto es el elemento que me permite relacionarme con 

un entorno y que en esa relación configura una situación determinada, la situación de 

calle, por ejemplo, de espacio público, aquí debía configurarse algo que hablara de esa 

relación.  

 

Por eso, experimentar lo observado fue lo que nos alejó de instalar una simbología 

objetiva, permitiéndonos trasladar a la escena resultados que habían nacido de nuestra 

propia sensación. De alguna manera, en el horizonte del escenario las bailarinas pasarán 

a ser el objeto, que extraño, incluso extravagante, entablará una nueva experiencia de 

observación, pero esta vez bajo la percepción del público. 

 

Deseo así instalar una especie de relación fenomenológica con el espectador, confundir 

su percepción de manera que no le quede más remedio que abrir sus sentidos a todo 

cuanto pase por su mirada. 

En lo relacionado específicamente con el universo sonoro, quisiera comenzar 

subrayando que a lo largo de la obra este cumple dos roles: En el primero pasa a 

configurar al cuarto personaje que en su simbología representa bien las voces, gritos y 

ruidos de seres invisibles, bien el ambiente social que corrompe la armonía de los 

cuerpos escénicos o la urbe con su atmósfera inquietante. El segundo representa en un 

plano paralelo, quien conforma las distintas melodías, cantos y texturas rítmicas del 

trabajo, composiciones creadas con la continua observación de un compositor sobre la 
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evolución kinestésica de los cuerpos.  

 

De esta manera se generaron los contrapuntos de la obra que explícitos, se perciben en 

los cambios ambientales y energéticos, suerte de tensiones atmosféricas y de suspensos 

que contrarrestaron los momentos armónicos. 

 

Desde mi punto de vista, lo más importante era lograr recrear a través del sonido todo lo 

que no se ilustraría con una escenografía: la presencia de la ciudad a lo largo de la obra. 

 

La colaboración con el músico Cristian Ormeño se organizó de manera general en 

función de los avances del lenguaje corporal e interpretativo. Si bien inicialmente 

conversamos acerca de la temática de la obra y sobre el tono que yo imaginaba para la 

misma, no fue hasta la conformación de los primeros cuadros que pasamos a elegir el 

tipo de sonoridad exacta deseada. El trabajo siempre se iniciaba con Cristian 

preguntando: ¿Cómo te imaginas esta parte? En mi cabeza surgían instrumentos, paisajes 

naturales, películas, otras obras musicales y todo nos servía para encontrar la base 

melódica de las escenas. No siempre fue fácil, como suele ocurrir con el vocabulario 

corporal, lo que funcionaba en un momento no resultaba acertado en otros. Sin embargo, 

la experiencia de este compositor, así como su gran capacidad de sintonizar con mis 

ideas creativas, nos permitieron siempre arribar a buen puerto.  

 

A pesar de ensayar la mayor parte del tiempo con las maquetas de la composición final, 

los dos sabíamos que allí estaban representadas las sonoridades escogidas. Diferente fue 

la experiencia de las bailarinas quienes, debido a ello debieron esforzarse por imaginar 

en cada ensayo las texturas ausentes. Esto incidió positivamente en el proceso, me 

obligó a reflexionar en profundidad ante las preguntas o cuestionamientos de las 

intérpretes, acerca de las elecciones realizadas y a tener que detallar sus significados. 

 

Una vez configurados los ambientes sonoros generales, pasamos a integrar los detalles 
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que permitieron matizar los distintos momentos de la coreografía. Estos se expresaron de 

diversas maneras: en la suspensión de ciertos sonidos para recrear una pausa y permitir 

los cambios escénicos, en el uso de ecos extraídos de una textura que, injertados en 

distintos momentos, permitieron mantener la coherencia de la banda sonora, en la 

creación de sub-texturas encargadas de ilustrar la ambientación urbana y que casi 

imperceptibles habitan los intervalos evitando el silencio absoluto (tal y como sucede en 

la ciudad) y finalmente, en la inclusión de una última sonoridad ajena del todo a la 

sostenida a lo largo del trabajo. Se trata de una especie de cajita musical que por azar 

irrumpió en uno de los ensayos y cuyo sonido alivia la carga visual que hasta ese 

instante conmocionaba el estado emotivo tanto de quienes estaban en escena como de 

quienes la observaban. A través de su musicalidad conseguimos generar una transición al 

tiempo presente: El horizonte del mundo exterior, el aquí y ahora en el que aparezco. 

 

En lo relativo a la selección instrumental (batería, piano, viola y sintetizadores), esta 

quedó a cargo del compositor y justificada mediante sus propuestas. La única excepción 

fue la inclusión de una darbuka, instrumento que propuse desde el inicio del montaje 

para los ensayos de lo que se convertiría en el cuadro 4 “La expansión”. Su particular 

sonoridad, representativa de los ritmos clásicos de Oriente Medio, fue la inspiración para 

recrear sensaciones durante una parte de la investigación corporal. En la darbuka quedó 

representado todo el ambiente que yo intentaba transmitir a las intérpretes: “aparezco 

frente a un espacio abierto y llano, es como si mirase el desierto por primera vez, no hay 

límite ni de tiempo ni de espacio y yo soy yo, tranquila, segura, experimentando mi 

cuerpo, viviendo mis sensaciones, mis emociones sin constricción alguna, aparezco…”.  

 

A este pasaje precede un canto femenino, el segundo de la obra; idea gestada mientras 

construíamos la única frase coreográfica presente en este trabajo, en un momento de 

conexión mía con las intérpretes improvisé un canto que ayudó a generar la simbiosis 

esperada entre ellas. Así quedó establecida la concordancia de voz y darbuka para 

acompañar un momento que debía tender a la armonía energética de los cuerpos. 
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El primer canto presente en el cuadro 2 “La Coraza”, es la representación de la madre. 

Este nació cuando imaginé que allí estaría simbolizando un ser en gestación quien 

protegido en las entrañas, se desenvolvería libre y armonioso. ¿De dónde provendría la 

tranquilidad? Del arrullo materno, del amor transmitido a través de las capas corporales 

en la relación tónico afectiva. Esto ayudó a generar un mayor contraste con los sonidos 

metálicos que intervendrían luego y que antagónicos permitieron la irrupción del miedo 

en la escena. 

 

En el contexto de la ciudad, se construyó un mundo sonoro a partir de ruidos urbanos los 

que intervenidos con estructuras sintetizadas, conformaron la banda del segundo acto. 

 

En relación a las voces que conforman el prólogo, estas se grabaron en tres etapas con 

dos actores. Primero se registraron todo tipo de gritos, lamentos, suspiros y negaciones 

con la actriz. En las pruebas quedó patente que hacía falta la presencia de un hombre, 

para universalizar el significado de ese momento: eran los gritos de los torturados, de 

hombre y mujeres y también los gritos que origina cualquier tipo de violencia que atenta 

contra los derechos individuales. Entonces registramos al actor. Ambas grabaciones se 

mezclaron pero con igual resultado, aun faltaban las voces de los victimarios. Para ello 

participaron los mismos actores grabando juntos e improvisando a partir de pasajes del 

libro de Nubia Becker “Una mujer en Villa Grimaldi”. Curiosamente, ambos admitieron 

que era más fácil representar al torturador que al torturado  

Con todo este material se hicieron muchas pruebas, era difícil llegar a un punto de 

equilibrio en el que los sonidos contextualizaran claramente la obra, al tiempo que 

remecieran la conciencia de los espectadores y no cayesen en ser solo una tétrica 

imitación de una sesión de tortura. Cinco pruebas fueron necesarias para obtener un 

resultado que, por lo árido, continua planteándome dudas acerca de cómo generar 

conciencia a través de la denuncia dura y directa sin herir la sensibilidad de las víctimas. 

Quisiera finalizar la descripción de los elementos integrados a la escena enunciando 
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algunos hitos importantes de la obra: 

 

A nivel proxémico, mencionar que el espacio escénico, circunscrito a nueve metros de 

ancho por seis de largo, es abordado de distintas maneras según el desarrollo de la obra. 

Los cuerpos son quienes van constituyendo su uso y posteriormente la luz pasa a 

encuadrarlo. En la primera escena veremos el uso de trayectorias directas en múltiples 

direcciones. En la segunda, un descenso de nivel y un trasvase gradual desde el lado 

izquierdo hacia el derecho a medida van integrando la escena las bailarinas. Para el 

instante de la frase se consigue equilibrar el espacio, con el dibujo triangular en el que se 

emplazarán por lo general las bailarinas. En el retorno a la ciudad, si bien vuelven las 

trayectorias directas, el uso espacial se incrementa en profundidad y cercanía en relación 

al público. Durante la penúltima escena, veremos aparecer calles hacia las gradas y el 

uso de todo el borde externo de espacio. Finalmente se rompe la geometría con la 

centralización del espacio en su punto medio. Desde allí confluyen las energías hacia el 

exterior y allí también termina condensándose la obra. 

 

A nivel icónico el vestuario, configurado en estrecha colaboración con la diseñadora 

teatral Carola De Negri, fue confeccionado pensando en que tuviera una directa relación 

con cada instante de la coreografía. Para ello, la diseñadora estuvo presente en los 

momentos claves de la composición. De esta manera se fue interiorizando con sus 

cualidades y con el carácter profundo de los personajes. Así también logró concebir un 

diseño de luces adecuado a las difíciles demandas de la obra. 

 

El momento de la gestación demandaba la representación de la piel sin recurrir al 

desnudo y evitando recargar los cuerpos. Esto se logró con gasas elasticadas, teñidas en 

tonalidades del beige y recogidas en pequeños pliegues cocidos para lograr un efecto 

orgánico. 
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(12) Bocetos 

 

 

La ciudad y la masa quedaron representadas en el color gris y en el diseños de 

impermeables de corte clásico que por su forma acercan a la estética militar prusiana..  

 

 

(13) La Masa 
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Los vestidos de los monsturos fueron seleccionados en la ropa usada e intervenidos 

según el personaje de cada intérprete. 

 

Para Leslie se optó por el vestido largo de raso, por la simpleza de las líneas que 

permitieran acentuar su porte y figura. 

 

 

(13) Sra. L. 

 

Para Karin, quien debe encarnar el vacío del glamour, se eligió el brillo, las lentejuelas y 

el tul.  

 

 

(14) Sra. K. 
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Kamille era la única que debía presentar una inconcordancia entre su vestimenta y su 

personalidad. Se intervino un vestido de corte imperio añadiendo listones de gasa que 

brindaran mucho movimiento. Esto para acercar la idea de levedad y de libertad, 

contrarias al transitar soterrado de esta intérprete. 

 

 

(15) Sra. X. 

 

La elección de trabajar los vestidos dentro de la gama de los verdes se explica en el 

significado de este color: asociado a la esperanza es también el tono de los uniformes de 

las fuerzas armadas y de orden. 

 

Los zapatos fueron elegidos en función del ruido requerido para las caminatas y 

cuidando mantuviesen la concordancia con los vestidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Descripción Planta de iluminación  

 

 

Canal 1: Contraluz. Par 56. Midnight blue. 

 

Canal 2: Frontal general derecha interprete. Par 56 (2)y par 38 (3). Pale ambar. 

 

Canal 3: Frontal general izquierda interprete. Par 56 (2)y par38 (3). Steel blue. 

 

Canal 4: Lateral sombra marcha segunda parte. Elipsoidal. No color. 

 

Canal 5: Lateral Izquierda interprete marcha inicio. Par 56. Dark blue. 

 

Canal 6,7 y 8: Frontales lineales de piso y cielo. Piso alógeno recortado (2), cielo par 56(2). No   

color. 

 

Canal 9 y 12: Cenitales. Par 56. No color. 

 

Canal 10 y 11: Cenitales. Elipsoidal. No color. 

 

Canal 13 y 14: Diagonales de piso. Alógenos recortados. Midnight blue. 

 

Canal 15: Contraluz segunda parte. Par 56 y 3 par 38. Verde. 

 

Cada canal de luz funciona en forma individual. 

 

 

 

(16) Planta de Luces 
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FICHA TÉCNICA “MONSTUROS” 

 

 

CREACIÓN: Isabel Plaza 

 

INTÉRPRETES: Leslie Apablaza Schmidt 

Karin Encina Cabello 

Kamille Gutierrez Kuruz 

 

MÚSICA ORIGINAL: Cristian Ormeño Ortiz 

ARREGLOS PRÓLOGO: Gorgias Romero 

VOCES PRÓLOGO: Tania Rebolledo Acevedo y Esteban Cerda 

CANTO: Lourdes Díaz 

VIOLA: Felipe Vieytes 

DARBUKA: Lautaro N. Álvarez Fleck 

 

DISEÑO INTEGRAL: Carola de Negri 

 

FOTOS: Gabriela Herrera 

 

DURACIÓN: 35’ 
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“MONSTUROS” 
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(17) Percepción 

 

PRÓLOGO 3’ 

 

Se oscurece la sala.  

En la oscuridad comienzan a intuirse unos gemidos que van poco a poco volviéndose 

llantos hasta convertirse en gritos, gritos desgarradores y súplicas que parecieran 

provenir de detrás de las paredes. Otras voces increpan, pero no se llega a entender lo 

que dicen. Se percibe a quienes gritan sufrientes y atemorizados. Sus aullidos, a ratos 

lamentos, son viscerales y se tornan cada vez más agudos, ensordecedores hasta 

convertirse en un solo ruido de fondo. 

 

Entonces se escuchan pasos que desde el fondo de la sala van acercándose al espacio 

escénico, una luz azul oscura a ras del suelo empieza a iluminar de manera tenue. 

Comienzan a perfilarse las siluetas de tres personas que con paso firme y directo van 

inundando toda la escena. Los gritos han sido definitivamente ahogados por el tronar de 

los tacones contra el suelo. Un enérgico ritmo de marcha instala la idea de cuerpo en la 

urbe. Como sombras furtivas el ser anónimo se presenta en escena, la inunda para 

esfumarse progresivamente con el silenciar de los pasos.  Solo un cuerpo congelado 

permanecerá en la penumbra hasta el desvanecimiento del último rastro de luz. 

 

Tanto gritos como oscuridad buscan generar un estado de impacto y situar la obra en un 

contexto histórico puntual, el público es trasladado como testigo auditivo a lo que 

originalmente se concibió como una sesión de tortura, pero que, interpretado por el 
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espectador podría representar cualquier imagen de terror contenida en el imaginario 

social. 

 

La finalidad de la luz es generar un ambiente nocturno donde apenas sean percibidas las 

siluetas de las bailarinas. No reconocemos sus rostros, ni sus gestos, solo vemos 

personas que caminan en la oscuridad. 

 

 

PRIMER ACTO 

 

Escena I- Gestación 10’37’’ 

 

Cuadro 1: Seres 40’’ 

Se ilumina un punto del escenario (fondo mitad derecha respecto al público), sobre un 

cuerpo tendido de espalda en posición fetal. Sus movimientos son lentos, suaves e 

indirectos.  

 

Inicia melodía tenue. Se ilumina otro punto (frente mitad izquierda respecto al público), 

aparece un segundo cuerpo en la misma posición, su movilidad es similar a la de la 

primera figura. Se amplifica el cerco lumínico sobre él mientras la oscuridad se traga el 

resto de la escena.   

 

Cuadro 2: La Coraza 6’47’’ 

El cuerpo que ha quedado en escena es el de una mujer que muestra estar en perfecta 

armonía con sus movimientos. Envuelta en una luz cálida pareciera flotar en la más 

absoluta intimidad. No ve, es su cuerpo sensitivo el que la conduce. Se moviliza desde el 

centro del cuerpo hacia la piel proyectando desde allí los destellos de una energía 

circular, cadenciosa, que traspasa las fronteras mismas del cuerpo y retorna, a los huesos, 

a los órganos, a los fluidos, allí desde donde emanó.  
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La íntima armonía de este ambiente está respaldada en la voz de una mujer que canta, la 

voz de la madre, la voz del arrullo, de la protección. 

 

Los movimientos del cuerpo se amplifican en intensidad y tamaño, se tornan más 

seguros y es entonces cuando el canto es interrumpido por una sonoridad extraña, 

metálica, fría. Con esta intrusión el cuerpo es violentado, su flujo natural roto, su 

equilibrio propioceptivo quebrantado.  

-Una mujer embarazada en cautiverio fue la primera imagen trabajada para este cuadro, 

permaneciendo esto como ejemplo de lo extremo pues finalmente en la simbología se 

buscó representar toda gestación acontecida en malas condiciones sociales. A saber que 

para el trabajo compositivo usamos ambas premisas. 

 

 “Ella” no entiende lo que ocurre, pero en su cuerpo y en sus células se ha inscrito 

tempranamente el trauma. Con las secuelas impresas inicia su desarrollo extrauterino 

hacia la edad adulta, donde vemos su transitar atormentado,  tenso, perseguido por 

fantasmas que no ve ni entiende, un cuerpo que se ataca a sí mismo para encontrar razón 

a sus dolores, que se retrotrae y solo es sostenido por su coraza.  El cuerpo se vuelve el 

reflejo del inconsciente y de paso es una ventana al pasado.  

 

 

Cuadro 3: El Vacío 2’25’’ 

La música se acelera, un redoble anuncia un cambio ambiental más agresivo. 

Entra en escena otra mujer, una mujer en asfixia. Desconocemos las razones para su 

estado. ¿Es este producto de un trauma inconsciente o está siendo traumatizada en ese 

instante por alguien que no llegamos a percibir? 

 

 La asfixia es el motor que convulsiona a este cuerpo, vemos que intenta erguirse, 

tenerse en pié, pero algo la echa por tierra cada vez que desea desprenderse de aquello 

que la agrede. Descontrolada, volcada hacia afuera, no logra contenerse, no puede 
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contenerse, 

 

 Por un instante, aparentemente abandonada, pareciera acercarse a la quietud, mira hacia 

el público fijamente como si hubiese encontrado un alivio. Pero nuevamente es 

arrastrada y tragada por el miedo.  

Suspendida de sus últimos anhelos caerá irremediablemente a la derrota donde a duras 

penas conseguirá erguirse en actitud bípeda. Penetrará entonces en un espiral carente de 

emociones y en un último intento por acaparar oxigeno sucumbirá al vacío total.  

La música a instantes frenética, también se va acallando quedando ambas en tierra de 

nadie. 

 

-Este cuadro contendrá la analogía de ser el cuerpo del torturado en las inacabables 

sesiones de tormento y también representar el miedo fetal más tardío que provoca “el 

angustioso sentimiento de romperse en pedazos”48-. 

 

 Cuadro 4: La Expansión 3’41’’ 

Un sonido pausado, casi suspendido inunda el ambiente. Una mujer canta con voz 

profunda. 

Entra un cuerpo tranquilo: el ser desarrollado en el ambiente propicio, en las condiciones 

óptimas. Ante la pregunta: ¿Es posible que alguien carezca de coraza caracteromuscular? 

Yo propongo una persona que transita con calma y seguridad en los inicios de su vida, 

alguien que experimenta y desarrolla sus deseos y necesidades sin apremios ni 

coacciones, ¿es esto posible? ¿Cómo se comportaría ese ser al confrontarse con el resto 

de la sociedad, por cuánto tiempo prevalecería toda la fortaleza con la que fue educado? 

Por lo pronto vamos poco a poco siendo testigos de cómo su comportamiento va 

afectando el cuerpo de las otras dos mujeres. Mientras ella se expande, las otras se 

contraen.  

                                                 
48  MONTERO-RÍOS GIL, María. (2008) Saltando las Olas”.Cap. 4, Pág. 94. 2ª Edición. Ed. OB 

STARE, España. 
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Su manera de transitar, casi abstraída de la realidad de la escena, la mantienen serena y 

no consigue sino aumentar las diferencias con los otros cuerpos y hacer evidentes para 

esas otras mujeres sus carencias, heridas y traumas. Mientras este cuerpo aparece y 

desarrolla su movilidad -segura, estable y directa- el cuerpo de la coraza (Leslie), va 

identificando en su carne todas sus carencias, las que a su vez refleja en el cuerpo vacío 

(Kamille), quien va interiorizando esto como un tormento interno. 

 

 El cuerpo armónico ya extasiado, deambula entre los otros sin verles y estos, atraídos, 

desean emularle -en hilera solo tenidas por una mano sobre el hombre de quien va 

delante y con los ojos tapados-.  ¿Cómo no desear experimentar la paz interior?, pero 

imitarla, ¿las acercaría a otra realidad, a una tranquilidad espiritual, a conocer otra 

manera de enfrentar la vida? Para ello deben seguirla y lanzarse a ciegas: ¿No es acaso 

lo que solemos hacer cuando otra realidad nos atrae, no pensar, no cuestionar, y sobre 

todo no preguntarnos acerca de lo que realmente necesitamos? Nos lanzamos buscando 

diferenciarnos y generalmente solo conseguimos una armonía pasajera pues mientras no 

se modifiquen nuestras estructuras, el cambio solo será formal, seguirá prevaleciendo lo 

que hay en el fondo de nuestra psique. Deseamos desmarcarnos de la multitud y solo 

conseguimos aferrarnos a lo que se nos ofrece, pasando a ser parte de otra multitud. Con 

frecuencia miramos con el ojo de la carencia, olvidando a veces valorar lo que hasta 

entonces nos ha permitido sobrevivir. Instantes antes del lanzamiento, somos frágiles y 

dependientes. Como niños pequeños nos debemos al que está delante, al que está más 

arriba, al más fuerte o al que nos ha convencido de tener una visión más clara de la 

realidad: Desde la hilera caen en un breve desequilibrio para recuperar sus ejes 

extendiéndose desde los brazos hacia otra vida. 
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ESCENA II- Contracción 5’40’’ 

 

Cuadro 1: Ritual 3’25’’ 

Entra melodía extraída de la voz, melodía rítmica que irá mutando junto a los cuerpos. 

Se inicia el largo y no menos traumático camino hacia el objeto de deseo, representando 

el cuerpo estable todo lo relativo al bienestar. Ese cuerpo deseado instalará una frase que 

los otros dos intentarán imitar. En esta travesía se van despercudiendo y despojando de 

sus tics, mucho deberán esforzarse para llegar a emularle, incluso ya cercanas al 

mimetismo en ningún caso se acercarán a la sensación de goce y plenitud, tan solo 

rozarán la armonía grupal. 

 

¿Se puede obligar al cuerpo, con toda su memoria celular a cuestas, a cambiar sin 

haberle permitido antes la experiencia de reaprender? -En este cuadro aparece la primera 

y única frase bailada de la obra, intentando con ello simbolizar métodos de aprendizaje 

en la educación actual generalmente alejados de los procesos naturales de desarrollo 

humano; en una sociedad aun marcada por el trauma, la ausencia de mecanismos 

capaces de estructurar procesos idóneos de reeducación solo consigue cambios de forma, 

escasamente de fondo-.   

 

Cuadro 2: Devastación 2’15’’ 

El cuerpo sano se vuelve a través del deseo objeto de dependencia, hay que tenerlo, 

probarlo, comerlo, tragarlo, sofocarlo, derribarlo. Los cuerpos del trauma, convertidos 

en victimarios son abducidos por el horror de sus actos. En escena el cuerpo ultrajado 

iniciará un transitar marchito, perdido en una realidad nunca antes percibida.  

La música se transforma en un martilleo metálico a ritmo de latidos, cada vez más frío y 

seco, que se irá extinguiendo poco a poco mientras el cuerpo se adentra en el silencio y 

la oscuridad.   
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SEGUNDO ACTO 

 

ESCENA I - De la Percepción 6’50’’ 

 

Cuadro 1: Masa 2’35’’ 

Retorno a la iluminación de la urbe, luces rasantes, ambiente nocturno y una especie de 

rumor en el ambiente, ese que dejan los motores a lo lejos. De pronto la pared se abre 

dejando el paso a una mujer que concentrada va abriendo compuertas desenmascarando 

el espacio tras el muro. Se puede percibir una escalera al fondo por la que desciende otra 

mujer. Ambas se adentran en el espacio escénico en línea recta directo hacia el público y 

desde allí se dispersan, recorriendo el espacio a distintos tempos. Reaparece la tercera 

protagonista con andar precipitado y con ella se unifican las tres caminatas. El escenario 

se va iluminando cada vez más para dejar ver en toda su magnitud el retorno a la urbe de 

las tres mujeres. Los rostros serios, los cuerpos tiesos enfundados en idénticos abrigos 

representan a la multitud. Pequeñas diferencias en la indumentaria se dejan entrever, son 

poco importantes comparadas con la unidad casi militar en la que acaban agrupadas. 

Gente caminando en la calle es solo gente, no hay identidad, ni características, ni 

personalidad determinada. Estas mujeres y sus abrigos acentúan la homogeneidad de las 

calles. 

 

En este cuadro el carácter se torna invisible, a primera vista la ropa ha enmascarado la 

personalidad.  

 

Cuadro 2: Mutación 2’ 

Aparentemente las tres mujeres son iguales, mimetizadas por la caminata que a ratos 

recuerda la marcha militar y el orden rítmico de un pelotón. 

 

Solo un hito podría interrumpir este transitar, uno cualquiera de esos que por instantes 

nos llevan a conectarnos con emociones, con esa otra parte de nuestro yo, personal y 



 89 

privado, alejado del eje vertical rígido, formal. Por un instante la carne se torna sensible, 

respira en un gran arco, cada cuerpo en sus cavilaciones, en su momento íntimo y 

particular. Es solo un hito pasajero que no pareciera implicar nada más pues ellas 

retornan a su transitar frío, distante y urbano, aunque algo queda latente en sus cuerpos 

que las conecta con su instinto animal. 

Y ¿qué instinto es este?, ¿dónde se alberga escondido y sometido que aparece solo en 

momentos de extrema convulsión? Aquí será el del comportamiento alejado de todo acto 

racional, expresado en la aparición del instinto de supervivencia. Un estallido en los 

cuerpos detonará su mutación, descenderán al suelo en un proceso involutivo pasando 

por el cuadrúpedo hasta llegar al reptil. 

 

Para estructurar este momento me apoyé en la tesis de los tres cerebros de McLean49. 

Así los cuerpos ilustrarán y resumirán el desarrollo global de la especie exponiendo las 

cortezas cerebrales: El neocórtex, el gran traductor e intelectual, representado en estas 

mujeres de abrigo -caminando por las calles- distantes, seguras y frías. El límbico, el 

puente entre lo racional e irracional, el que compartimos con los mamíferos, el de los 

sentimientos, representado en el descenso de nivel de los cuerpos, en su actitud 

animalesca. Por último el reptiliano, el del instinto de conservación, el de las reacciones 

básicas y actuar autómata. 

 

Desde el suelo se erguirán nuevamente a través de las cortezas, propulsados por un 

símbolo. En la simbología se encierra la razón que engañosa les atrapa con el discurso, 

las creencias y las ideologías: El puño, gran dicotomía, por un lado la lucha y por otro la 

agresión50. 

 

 

                                                 
49 Maclean P 1984: Evoluzione del cervello e comportamento humano. de. Editrice Einaundi. Del libro 

Saltando las olas. Montero.rios Gil M. ED. OB STARE  

50 Si bien el puño en alto es considerado por muchos el símbolo de las ideologías de izquierda, cabe 

mencionar que la DINA también tenía en su insignia dicho elemento. 
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Cuadro 3: Tránsitos 1’05’’ 

Así retornamos a la ciudad, al gran Santiago de hoy, donde cada ser con sus 

experiencias, creencias e ideologías a cuesta puede perderse en la masa y tornarse 

invisible. Podemos cruzar, rozar o empujar a otras personas, incluso entretener un 

diálogo con ellas y eso no hablará sobre quiénes somos. En esta urbe no quedaremos al 

descubierto, no por completo, solo relucirá una parte de nosotros. 

Tampoco será fácil para quien desee vivir su propio ritmo, el de la ciudad prevalece 

guiando nuestros pasos, nuestra trayectoria, así hasta llegar a nuestros pensamientos: 

Una de las mujeres intenta sumergirse en su propio mundo marginándose del tránsito 

urbano, las otra dos, ancladas en la ideología, en una especie de pensamiento esclavo, 

irán casi de manera inconsciente en su búsqueda hasta aprisionarla. El encuentro es 

tenso pero no hay lucha, solo resalta la imperiosa necesidad de espacio por parte de la 

mujer atrapada quien a duras penas consigue rechazar los otros cuerpos. En el momento 

de máxima tensión logra hacerse a un lado con la consiguiente caída de ellos. 

-El cuadro simboliza posibilidades de encuentro y comunicación en la vía pública, 

abarcando desde los hitos más anodinos (mujeres se cruzan girando una contra otra y 

continúan su tránsito), hasta los convulsos donde ya sea imposiciones sociales, creencias 

o ideologías intentan subyugar el pensamiento alternativo. Esto nos acerca a desvelar esa 

“otra” parte de la personalidad pues a veces, ante lo desconocido, sacamos a relucir esos 

aspectos más extremos de nuestro carácter-. 

La tensión se ha hecho presente en la escena de manera subrepticia, cabría entonces 

comenzar a preguntarse si podrá el espectador entrever los roles de cada intérprete. 

¿Quién daña, quién es víctima? 

 

Cuadro 4: Des-cubrir 1’10’’ 

La mujer liberada retorna a su espacio íntimo, de espaldas al público pareciera 

esconderse cuando de pronto se gira, abre su abrigo y lo deja caer: nos confrontamos a la 

segunda capa de este personaje, como si de distintas pieles estuviese recubierta. Este 

gesto, este simple gesto mostrando esa otra parte del yo representa esos hitos urbanos en 
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los que las personas se ven, sin quererlo, obligadas a salir por un instante de la multitud, 

revelando al individuo y a alguna de sus facetas. Un choque, una pregunta, una mirada 

en la calle bastan para ese encuentro. Caen los abrigos, cae la primera apariencia y 

aparecen los cuerpos que percibiremos como “sociables”. 

 

Si el cuadro anterior buscaba dejar de manifiesto la invisibilidad a la que nos consagra la 

multitud en la urbe, homogeneizando los cuerpos. Si los abrigos grises, nos acercaron a 

un supuesto lado oscuro de las calles: la marcha casi militar, los rostros inexpresivos, el 

aparente trasfondo animal de los cuerpos, capaces de todo para subsistir. Ahora veremos 

el otro extremo de las apariencias, descubriendo a las mujeres ocultas allí y obteniendo 

una nueva percepción de ellas y de la calles y del espacio en el que se mueven. ¿Cuánto 

logra hacer un vestido? ¿Qué podemos concluir de estos seres ahora? ¿Estampas 

acartonadas, maniquíes de pasarela? ¿Distanciamiento absoluto con la realidad? ¿Y 

cómo saber cuál es la realidad de cada individuo? Es importante constituir cuál fue 

nuestra primera impresión al respecto antes de abordar la segunda mirada donde 

empezaremos a entender por qué algo pareciera no cuadrar con estas mujeres. 

 

ESCENA II - De la Apariencia 7’34’’ 

 

Cuadro 1: Vestir 50’’ 

Señorita “L”: Mujer joven, sonriente, suave y elegante. Su andar es cuidadoso, sus 

gestos los justos, la define un constante afán de autocorrección.  

 

Señorita “K”: Enfundada en un añejo glamour de lentejuelas y tul, graciosa y frívola, 

juguetona, algo ida y sin embargo siempre presente, marcando una impronta por cada 

sitio que va. 

 

Señorita “X”: Su vestido vaporoso, alegre, nos invitan a pensar en alguien fluido y libre, 

y sin embargo se muestra seria, pero con la seriedad que confiere la profundidad de los 
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pensamientos. En ella todo adquiere cuerpo, todo tiene un contenido. Más sensible, 

afectada, penetra el espacio y altera sus tiempos marcando así su diferencia con las otras 

y de paso acentuando la incongruencia de su ropa. 

 

Cuadro 2: Muecas 2’20’’ 

En la medida en que estas nuevas apariencias empiezan a interactuar de manera azarosa, 

continúan desapareciendo capas de piel dejando al descubierto nuevos detalles de estas 

personalidades: 

 

“L” hace esfuerzos por permanecer en su eje, si este se quiebra debe rearmarse 

manteniendo siempre la sonrisa, esa imagen forzada intenta hablar de su constante 

contención, una imagen comedida no corre el riesgo del descontrol. 

“K” se vuelve cada vez más irreal, más caricatura de si misma. 

 

“X” comienza a experimentar más allá de su cuerpo, la va afectando lo que la rodea, las 

otras mujeres. 

 

Las tres nos van resumiendo en imágenes todos aquellos rostros de las calles 

inicialmente apáticos, exentos de sentimientos, que poco a poco van dejando entrever 

sus pensamientos, inquietudes, esperanzas, rabias y desilusiones. Juntas van 

componiendo un canon con las emociones ocultas tras los rostros de la ciudad. 

 

Cuadro 3: Facetas 50’’ 

 “L” intentará contener al trío y limitarlo. “X” se rebelará huyendo del grupo que siente 

como opresor, “L” y “K” la seguirán  como quien desea recuperar la compañía de la 

amiga y entonces se abalanzan sobre “X”, dejando ver por primera vez el aspecto 

macabro de sus personalidades. 

 

“X” es asfixiada y a través de la asfixia, inmovilizada -recordemos al personaje que 
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entraba falto de aire en la primera escena, cuando nos  preguntamos la razón de su 

agonía-. 

 

Cuadro 4: Develar 3’34’’ 

 “L” y “K” recuperan sus aspectos de suavidad y frivolidad, pero no hay retorno en este 

camino, las capas de piel siguen cayendo, acentuando a cada momento los rasgos ocultos 

en cada una de ellas. “X”, antes fuerte y remarcable, comienza poco a poco a 

desaparecer; sobrepasada, ignorada por las otras. 

 

 “L” refuerza su autocontrol aunque por todos lados rebocen sus instintos ocultos, es su 

peculiar capacidad de mantenerse perfectamente compuesta al tiempo que inflige daño a 

otras personas. “K” no piensa, ni aparenta, simplemente sucumbe a su naturaleza, como 

una autómata permanecerá en el rol que le corresponda, no cuestionará, ni se rebelará, 

llegando a ser un instrumento más del horror. 

 

Se manifiestan así los ejemplos de personificación de la desaparecida, la torturadora y la 

cómplice. 

 

Bajo el control de la Srta. “L” el círculo comienza a cerrarse, la escena es cada vez más 

absurda y cruel.   Reaparecen los gritos a lo lejos y las tres mujeres se aquietan, 

trágicamente arrulladas e inmovilizadas por “L” la siniestra. 

 

 Se va distinguiendo un sonido diferente, notas más agudas y suaves que semejan una 

cajita musical, sonido infantil que en ese contexto descarga el ambiente, alivia la 

atmósfera tornando simples e inconsistentes los cuerpos. Desaparecen todos los otros 

sonidos, las tres mujeres salen de escena y retornan cada una con su abrigo, se lo ponen. 

La luz va bajando en intensidad mientras ellas salen del escenario dirigiéndose al 

público y se sientan con él. Queda el silencio total y se apagan las luces. 
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El propio cuerpo está en el mundo como 

el corazón en el organismo: mantiene 

continuamente en vida el espectáculo 

visible, lo anima y lo alimenta 

interiormente, forma con él un sistema. 

Maurice Merleau-Ponty 

 

 

Este trabajo me ha permitido dar cuerpo a mis intuiciones. A través de él he podido 

exponer mis inquietudes, inquietudes nacidas en la sensación física del desamparo al que 

creo se ha visto sometida una parte de nuestra sociedad.  

 

De esta manera he podido dar rienda suelta a una manera de percibir el mundo, mundo 

que al origen se me presentaba hermético e insondable y que poco a poco fue abriendo 

sus espacios ocultos, como quien estudia sus heridas y el amplio espectro de sus 

consecuencias.  

 

Al encarnar en un trabajo coreográfico mis reflexiones, he conseguido develar lo 

invisibilizado, desenterrar las huellas sumergidas por la vorágine social cotidiana y 

exponer la información velada por los años de olvido y desidia. Gran parte de esa 

información ha resurgido a través de conversaciones y tengo el deber de decir que con 

ello he comprobado también el valor de la palabra, el valor de la transmisión verbal que 

ha sido la encargada de configurar un imaginario histórico y sensitivo. 

  

He querido hablar de torturadores y torturadoras, de todos quienes en una monstruosa 

complicidad propiciaron el dolor de nuestro mundo. No conseguí reconocer a ninguno 

de ellos en mí transitar por el espacio público. Así llegué a la conclusión de que impedir 

el desarrollo de la percepción es la mejor forma de invisibilizar. 

En esa carencia de desarrollo de las masas se establece la relación percepción-
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invisibilización. 

Nuestra educación formal se rige por un currículum nacional de tipo tecnológico y tiene 

como fin la reproducción del orden social, orientado por la productividad, que no busca, 

como la perspectiva crítica curricular, la emancipación del sujeto. Así mismo se ve 

reflejada en la educación informal, la prioridad por subsistir en el modelo social que nos 

aleja de la experiencia de la exploración y de la experimentación. 

 

Mientras menos desarrollo de la percepción, mejores son las condiciones que permiten 

conformar una masa que maleable y dirigible se muestra incapaz de reconducir su propio 

camino.  

 

Tal vez consigamos descubrirnos en los cuerpos de la escena, quizás nos reconozcamos 

en las carencias, en los abusos, en la certeza de una gran deuda, en los conflictos 

encubiertos, en la soledad, en la tristeza. Sin embargo, si ante la presencia de los 

Monsturos, ante la visión de aquello que nos horroriza, somos capaces de construir el 

imaginario de otra realidad a la cual aspirar, la de hombres y mujeres que libres y 

respetuosos transitan en la expansión, en el placer y en el goce, entonces habrá valido la 

pena enfrentar en el espacio de una obra el recuerdo del infierno.  
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ANEXOS 

 

 

Conversación con Nubia Becker 

Abril 2012 

 

 

NUBIA: Hay un tipo que he estado leyendo últimamente que dice una cosa súper 

impresionante, el libro se llama “Peor que la Guerra” y que habla del terrorismo de 

Estado. “El terrorismo de Estado ha cobrado más víctimas que la propia guerra, 

entonces hay una parte en que dice... tengo el libro acá voy a leer porque trata de 

definir lo que es el terrorismo de estado: “los asesinatos o eliminaciones en masa son 

en última instancia campañas extremas de transformación política, que aunque no 

siempre son consideradas así, dejan una marca más exhaustiva en la sociedad y pone en 

marcha procesos de cambio más profundo que prácticamente cualquier otro tipo de 

política o de programas  concretos”, eso pasó, con todos nosotros, con todos nosotros 

que estuvimos en el lado de los perdedores, cambios profundos en nuestras vidas, en 

nuestro modo de ser, yo creo que hubo cambios tremendos, me entiendes tú, que dejaron 

huellas en nosotros, para bien o para mal, en el caso mío y te lo voy a decir de sopetón, 

yo creo que cambié en muchas cosas porque yo sentí que había tenido un fin de etapa 

con lo que pasó, que destruyó el pasado en gran medida y que yo sentí que muchas de 

esas cosas, habían muchas ataduras que yo tenía, de repente se desamarraron. 

 

¿Cómo así? 

 

NUBIA: Que sé yo, era una persona que tenía tradicionalmente una casa, que tenía un 

buen pasar, que tenía un cierto estilo de vida que fue arrollado, y me incluyo en el 

mundo para poder re-armarme teniendo que asumir cosas muy nuevas, ¿no?. Por un lado 

casi liberándome de algunas cosas y por otro lado huérfana de otras, pero dentro de esas 
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cosas que yo perdí, porque a lo mejor estaba en una etapa en que todavía eso era natural, 

fue la capacidad de acunar a mis hijos. A mí me cuesta acercarme físicamente a mis 

hijos, me cuesta tocarlos y lo que más me ha sido difícil es ponte tú con el Hernán, que 

era muy chico y que era mi niño más chico ¿no?, como que me separaron bruscamente, 

porque a mí me tomaron presa en Valdivia en septiembre, después acá que sé yo, 

después me era muy difícil tener una proximidad física con él, física de volver a 

acunarlo y esa cuestión es como una pérdida vital porque era un movimiento 

espontáneo, muy visceral. Te hablo de ese tipo de cosas, un corte fundamental con mi 

vida para empezar otra y sin embargo esta vida nueva para mí ha sido muy fascinante, 

ese pasado quedó atrás como un otro momento de mi vida y como mi capacidad de mi 

vuelta a vivir. Hay cosas que de alguna manera han sido pérdida, me separé totalmente 

de mis tradiciones y de mi generación, yo no soy de la generación de tu mamá por 

ejemplo y esa es la generación que me acogió, me encanta. Entonces, ese tipo de cosas 

me sucedieron, tuve la suerte de encontrar en el camino a Osvaldo, con el cual pude 

hacer una pareja que me llenaba profundamente, a pesar de los años de diferencia que 

teníamos, porque ya ésta era una generación mayor, más abajo y que sin embargo me 

nutrió de energía, de mirar la vida como más adelante, o sea dar ampliar la mirada hacia 

otro lado y vivir un mundo que no habría tenido porqué vivirlo. 

 

No te tocaba en teoría. 

 

NUBIA: No me tocaba, claro, entonces hay cosas que pueden ser una tragedia pero que 

no llegan a ser una tragedia, porque hay otras cosas que te están provocando, te están 

desafiando, si hubiera quedado sola, como le pasó a mucha gente, que se tuvo que ir a 

experimentar sola otras cosas, sólo con el bagaje de su vida antigua, a la cual ya 

tampoco pertenecía, debe haber sido horrible; yo en cambio tuve otro espacio, es lo que 

yo resumo, con sus deudas y con adquisiciones, con sus debes y sus haberes. Yo 

personalmente soy una persona que tiene una mirada muy ambigua en algunas cosas, en 

el sentido de que tengo la legitima…., quiero encontrar la palabra exacta, el legítimo 
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escepticismo que dan los años, pero por otro lado tengo la irrenunciable búsqueda del 

optimismo frente a la vida, entonces me debato en esos dos aspectos. 

 

A lo mejor eso es lo que ha hecho la diferencia respecto de otras mujeres que yo he 

conocido, siempre te he visto como alguien optimista…, lo que pasa es que los que 

escuchamos las historias terribles las vivimos de otra manera.., después de todo lo 

que he sabido, todo lo que he leído, todo lo que he escuchado, he intentado 

imaginar si yo hubiese podido aguantar las cosas que ustedes vivieron teniendo a 

mis dos hijos, creo que preferiría nuestra muerte antes pasar por todo lo que se 

ustedes pasaron, yo no aguantaría ese horror. 

 

NUBIA: Lo que pasa mira, lo que pasa es que hay cosas que no se pueden repetir, cómo 

te dijera, esos hechos que a nosotros nos pasaron no se nos pasaban por la mente a 

nosotros, porque nosotros estábamos imbuidos en esa apariencia, que es parte de la 

realidad, como tú dices, de que Chile era un país democrático, que tenía una constitución 

y que nadie la iba a violar y por lo tanto lo que había pasado en Brasil, lo que había 

pasado en otros lados, era como algo que pasaba por otros lados y teníamos la certeza 

absoluta de que estábamos viviendo una etapa revolucionaria en la cual éramos 

protagonistas privilegiados, porque estábamos en la punta de la ola, junto con mucha 

gente, porque no era la gente la que nos impulsaba a ser como éramos, los obreros, los 

empleados, todo el mundo estaba revelado en este país, entonces eso es una parte que 

hoy día no existe, con este escepticismo que hay, con esta medianía que hay, nadie 

aguanta una tortura pos mujer, nadie aguanta, pero en ese tiempo era una épica y la épica 

tiene eso, hay que pensarlo en una perspectiva de ese tiempo, yo recuerdo cuando llegó 

tu mamá a la pieza de las mujeres, todavía recuerdo el vestido que andaba trayendo, el 

vestido de florcitas chiquititas así como Georgeter y la guata se le movía, así se le movía 

y diciendo: “que no puedo entender esta barbaridad, no quiero que mi hijo nazca en 

esto”, en vez de llorar de terror estaba haciendo un análisis político o pidiendo perdón, 

¿te das cuenta?, o sea era otro momento, ese momento es difícil que se produzca, se 
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reproduzca, no sé, puede que se reproduzca de aquí a años o de otra manera, pero ese fue 

el momento único, donde nosotras éramos mujeres que vivíamos haciendo un rumbo, tu 

mamá luchando por ir a estudiar y hacer lo que hacíamos todas, el ascenso social a 

través del estudio, qué sé yo, estábamos en otra cosa, con la claridad de gente que era 

ansiosa de saber, de conocer, de leer, de mirar el mundo de otra manera, pero también 

había más liberación en ese momento, la mayoría de nosotros no queríamos casarnos, no 

era nuestro destino tanto ir a casarse altiro, yo venía de otra generación donde sí me casé 

muy cabra, pero ya como te digo había píldora del día después, ya podíamos tener amor 

libre, podíamos decidir si queríamos tener chiquillos o no, se acabó el beatería, o sea era 

otra cosa, era una liberación, porque ahora tú estás liberada de esas cosas, pero antes 

nosotras no estábamos liberadas, y estábamos liberadas de lo ideológico a lo biológico y 

eso era muy grande para las mujeres chilenas, pero demasiado grande, yo estuve leyendo 

unas cuestiones ahí, unas mujeres que escribieron en Concepción, son fantásticas, una 

mujer de Curanilahue, era mirista, ¡cáchate! (risas), entonces como te digo fue una épica 

que dio, como te podría decir, una fuerza y una capacidad de convicción y un salto del 

averno hacia delante, fue fantástico, yo todavía no me canso de mirar lo excepcional que 

fue ese tiempo, nunca hubo tantos jóvenes como en ese tiempo, nunca, ni lo van a haber 

tantos, entonces qué quieres que te diga, así era. 

 

¿Hablemos del libro?  

 

NUBIA: Ya. 

 

-De algunas cosas muy puntuales. La primera vez que leí el libro y ésta es una 

historia que yo he contado muchas veces, me llamó mucho la atención ese sujeto al 

que llamas Johnny, el taxista. 

 

NUBIA: ¡Ahh claro! 
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En un momento parece que tuvo ciertos gestos de consideración contigo, ¿por qué 

les pasa una radio? 

 

NUBIA: Mira, el Johnny era muy especial, muy poca gente se acuerda de él, yo creo que 

una que se puede acordar de él es la Alicia Hinojosa, porque él la admiraba mucho a la 

Alicia, la encontraba muy bonita y además porque tenía como cara de bueno, o sea la 

apariencia, tenía una cara de bueno. 

 

Y la radio entonces, ¿por qué? 

 

NUBIA: La radio la pasa porque… para que no se escucharan tanto los gritos y a lo 

mejor las preguntas que le hacían a los que estaban torturando, en un momento dado que 

estaban al parecer muy cerca de la dirección del partido que andaban buscando y que 

llegó y llegó gente, gente y gente, que llegaba, llegaba y llegaba y la tortura estaba todo 

el rato, entonces ponían la radio a todo full, ahí es donde escuchábamos Gigi Glamoroso, 

al Johnny no sé cuanto, glamoroso, qué sé yo. 

 

- Sí, que tu asociabas al Festival de Viña de ese año... 

 

NUBIA: …entonces, este gallo que era torturador, porque después supimos que era 

torturador..., que tenía esa..., lo que podría decir la Ana Arendt, la vanidad de la 

crueldad, una cosa así como banal. Para él era su trabajo, por lo tanto lo hacía, él era un 

funcionario y tenía que cumplir, es como cuando tú cuentas los billetes del banco y no te 

das cuenta que se lo están robando los empresario, o qué sé yo. Entonces, este gallo pasa 

la ésta y dice que la pongamos fuerte, “mejor que no escuchen, no escuchen mejor”. 

Pero lo hacían siempre, solo que esta vez metió la radio para que yo la pusiera en la 

pieza, porque antes estaba en una sala de al lado, esa es la cuestión de la radio. Podría 

haber parecido que era como una acto de piedad de él de decir mejor escuchen música 

antes que escuchar esto, pero no, era pongan la radio y no la apaguen. Pero ese gallo 
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siempre tenía una actitud ambigua, en el sentido que llegaba y era como buena gente, 

con un sombrerito chico, medio rucio, era medio con cara de bueno, creo que tenía los 

ojos claros, me da la impresión de que sí, azules y que llegaba en un taxi viejo, parecía 

un taxista. 

 

-Se parece a la descripción que hacían del Príncipe de las Muerte, las madres de la 

plaza de Mayo decían lo mismo, era lindo, pelo claro, ojos claros, bonito, con cara 

de bueno. 

 

NUBIA: Con cara de bueno, pero era lo que era. Ahí como en la literatura, cualquier 

personaje, por anodino que fuera cumplía un papel y era un papel que tenía que ver con 

esta realidad donde estaba.  No sé como se llama, nunca supe como se llamaba y no sé si 

ese hombre andaba en los piquetes que iban a buscar gente, nunca lo he escuchado 

nombrar. 

 

O sea él podría ser alguien que sigue con su vida normal... 

 

NUBIA: Común y silvestre. 

 

-Hablemos de las mujeres. Estoy muy interesada en saber de Teresa Osorio quien se 

encontraba en el operativo donde raptaron a mi mamá. Siempre me llamó más la 

atención saber sobre ella que sobre los hombres que participaron, será porque 

dentro de las percepciones que nos llevan a equívocos está esa manera de mirar a 

nuestro género, no concebimos una secuestradora. Me interesa esta idea errónea 

que persiste acerca de que somos buenas solo por ser mujeres Tú haces una buena 

descripción de lo contrario, relatas cómo eran de despiadadas y terribles... 

 

NUBIA: Muy despiadadas, mira yo creo que esa Teresa Osorio que tú dices, porque a 

nosotros nos fue a buscar la otra, la Humilde 
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Rosa Humilde Ramos 

 

NUBIA: Que tenía un tremendo pelo así como...,, que ahora cuando la veo no la puedo 

reconocer, porque no era así, era como media vistosa. Y ahora  parece una mujer no sé, 

tan anodina, las fotos que he visto...  

 

¿Común y corriente? 

 

NUBIA: Claro, común y corriente. Pero esa, la Teresa Osorio pudo haber sido 

perfectamente, mira, cuando todavía estábamos en las cajas que nos metieron cuando 

recién llegamos, en esas casuchas, un día nos sacaron afuera al patio, todos y nos 

quedamos sentados en una cosita así al lado de un muchacho y de repente, lo digo en el 

libro, veo por donde está el ombú, como que había una cuestión para lavar ropa, como 

una artesa y una mujer cerca de ella.; yo creo que esa era la Teresa, porque no era la 

misma, era otra más chica, quizá un poco más rubia yo la veía como tirada a media 

rubia. 

 

Le decían la negra. 

 

NUBIA: Pero no era, pero ésta era como una mujer que estaba ahí, que parecía una 

mujer de campo que iba a lavar en la artesa más o menos y el Basclay Zapata, soy la 

única que lo recuerda así, andaba con botas de motar siempre fíjate, la típica bota de los 

pacos de esos tiempo que era como una polaina de cuero, el Basclay siempre andaba con 

esa polaina, era increíble pero andaba así como que iba a andar a caballo más o menos, y 

esa mujer yo creo que podría haber sido esa, que era más baja que la otra. 

 

-Tú dices que eran más crueles, ¿en qué eran más crueles?, porque ya era 

horroroso lo que hacían. 
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NUBIA: vociferantes, groseras, despreciativas con nosotros, como te dijera, orgullosas 

de andar en los operativos, tratando mal y en una oportunidad llegó una que llegó y 

venía con un traje de campaña milica, yo la vi como le pegaba al __ por ejemplo, nunca 

lo quiero nombrar mucho porque era el marido de la _____, imagínate contarle uno las 

torturas que le hacían al ___, sería terrible, pero ahí en el patio ella lo pateaba 

brutalmente y estaba mal herido el ____ y ella no paraba..., así brutal, o sea ese ya no era 

el trabajo de ella, no era la banalidad si no que era la crueldad gratuita de golpearlo, de 

humillarlo, de… era como ese esfuerzo que hacen las mujeres por esa cosa machista que 

tienen de mostrarse ante los hombres que son tan valerosos como ellos y tan capaces de 

hacer lo que ellos hacen y mejor, en lo posible con mas énfasis. 

 

-Tú has tenido careos, ¿verdad? 

 

NUBIA: Sí, pero no con mujeres. Nunca he tenido careos con mujeres, he tenido careos 

con hombres, pero con mujeres no me ha tocado. Por casualidad, supe hace poco de una 

enfermera que era la que ponía las inyecciones a la gente que tiraban al mar y que había 

estado presa y que hace poco había salido libre. Después la vi en el archivo de fotos, 

junto con su curriculum, en el libro La danza de los cuervos como parte del 

destacamento de la casa de exterminio de la calle Simón Bolivar. 

 

 

-Si te acuerdas, me dices. Otra historia que me llamó la atención y que no la llegué 

a entender bien, quizá era tan absurdo como tú lo cuentas..., la esposa del alto 

oficial de carabineros, que dices tú que llega tapada con una cortina. 

 

NUBIA: Era la Martita, llegó esa noche que al parecer hacía frío, entonces como la 

agarraron en calle cuando iba a comprar, en el día iba con un delantalito, estaba haciendo 

sus cosas en manga corta, iba a comprar, en ese tiempo era un Almac que había en 
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Irarrázaval que ahora hay un Líder y ahí la agarraron a ella, la tuvieron no sé donde y 

llegó como a la media noche, a la madrugada allá a la pieza de nosotros y como debe 

haber tenido frío y como estos se robaban las cosas de las casas o como en las cortinas 

metían las cosas que se querían robar, le pasaron una cortina grande para que se pusiera 

que tenía hasta las argollas. 

Y el marido era carabinero… 

 

NUBIA: Pero ya estaba jubilado el viejo, estaba jubilado y la Martita siempre había sido 

una persona como de izquierda, los cabros eran de izquierda, qué sé yo, el marido era 

cómo podríamos decirlo, un constitucionalista, o sea, un gallo que no estuvo en el golpe 

que ya estaba jubilado como te digo y llegó a su grado de general y se jubiló, porque era 

mucho mayor que la Martita, el viejo, entonces yo recuerdo cuando llegó y los pacos 

decían, está quedando la cagá hasta la mujer del general traemos aquí, decían así, esa es 

la Martita, la Martita Muñoz. 

 

- Increíble. ¿Cuál es tu opinión de la gente de la DC, que estuvo en esa época y que 

estuvo después de vuelta a la democracia? 

 

 

NUBIA: Yo, fíjate que tengo, yo creo que salvaguardando aquellos que escribieron la 

carta en contra del régimen, que tuvieron la decencia de hacerlo y que tuvieron actitud 

democrática y, cómo te dijera, hasta el último, la demás gente yo la encuentro que 

absolutamente está de acuerdo con…no te voy a decir de la militancia en general, si no 

que los líderes. Los líderes actuaron desde el principio para derrocar a Allende. 

 

- ¿Y cómo se encuentra uno con esa gente después en democracia? 

 

NUBIA: Bueno porque los procesos son así, me entiendes, los procesos políticos son así, 

para las correlaciones de fuerza, lo que yo sí me preocupa que le hubieran dejado el 
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papel tan grande a la Democracia Cristiana para que hiciera como de cabeza en esta 

salida democrática, haber tenido tan poca iniciativa, haber tenido tan poca capacidad de 

enfrentar ese momento de negociación que a mí me produce como asombro y rabia y 

desilusión, entendiendo que en ese caso, en esa posibilidad se corrían esos riesgos, ese 

era el signo del momento, la salida democrática desde esa perspectiva, pero esa 

perspectiva, para mí modo de ver, se dejó en manos de una democracia cristiana, la 

mayoría de los acuerdos, o se sumaron mansamente a unos acuerdos que me parecen 

oscuros hasta el día de hoy. Porque después que salí de Valdivia y me vine a Santiago, 

yo fui a Méjico y para ir a Méjico yo tuve que pasar por Miami porque no tenía visa y 

ahí me iban a dar la visa, me la iban a mandar, porque no daban visa los mejicanos y 

mientras estaba en Miami esperando esa visa que fue para el dieciocho de septiembre de 

1974, es que llegaron los, ¿cómo se llama?… en el mismo hotel que yo me hospedaba 

para esperar esa visa, llegaron los Quincheros, Frei Montalba con el Krauss y no me 

acuerdo cual otro más, a propagandizar lo que había pasado con el golpe, lo que había 

pasado con la necesidad que hubo de ese golpe y la legitimidad que tenía eso, entonces 

empezaron a hacer, cómo te dijera, conferencias en universidades, en una pila de partes, 

entonces escuchar esa cuestión era como algo realmente insoportable, insoportable, 

entonces no les creo nada. 

 

-Nubia, en el libro tú mencionas que ya te había tomado presa antes y que ya sabes 

lo que te espera y que espera y que crees que no lo podrás volver a aguantar. En 

qué fecha caíste la primera vez. 

 

NUBIA: Caí presa como el 20 de septiembre del '73 o antes del dieciocho, puede haber 

sido. 

 

Lo de las comparaciones es bien tedioso pero ¿fue mucho más horrible porque no lo 

habías experimentado nunca? 
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NUBIA: No lo había experimentado nunca y fue muy horrible porque fue muy 

complicado dado que ahí estaban planteándose dos cosas, una la ira, porque éramos 

conocidos en un lugar chico, Valdivia, te conocían, entonces te daban porque te habían 

tenido en la mira durante mucho tiempo, te habían tenido en la mira y estaban esperando 

para sacarte la cresta y hacer todo lo posible por convertirte en la nada misma, esa 

cuestión fue muy dura para nosotros, para otras mujeres también, brutal, con ganas, o 

sea dieron ahí con ganas, con ganas, con ganas, el regimiento a toda raja, fue horrible, 

ahí mismo hubo fusilamiento, entonces tú comprenderás que era, a mí me hicieron 

fusilamiento simulado, te fijas, entonces, complicado, fue duro, a mí por primera vez me 

pasaba, yo más que mal era duquesa donde me habían tratado toda la vida bien, no 

solamente mis padres si no también los que me rodeaban, no había tenido nunca un 

episodio de violencia yo en mi vida, nunca, a mí jamás me habían dado un coscacho en 

la cabeza, nunca, entonces no conocía ese trato y además yo tenía terror porque estaba 

con mis cabros chicos, a mi marido lo habían tomado preso en Punta Arenas. 

 

¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 

 

NUBIA: Ahí estuve hasta marzo, que nos hicieron el consejo de guerra. Tuvimos 

consejo de guerra, o sea a mí me metieron en el plan Z. Pasó después pero en ese 

consejo de guerra hubo penas de muerte, no se llevaron a cabo porque ya había pasado el 

tiempo que los fusilamientos habían empezado a ser cuestionados. 

 

En las vendas, en los instantes en los que no estabas en la tortura ¿qué significaba 

sentir otro cuerpo? 

 

NUBIA: ¿Sentir otro cuerpo? Significaba que estaba acompañada. 

 

 ¿Era un mínimo alivio o una preocupación? 
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NUBIA: Una mínima cosa que estás con otra persona y por otro lado también pensando 

que qué le habrán hecho, qué le irán a hacer, o sea el cuerpo era un motivo de cercanía 

pero también de algo peligroso, no peligroso para uno si no algo que te producía 

debilidad, porque el cuerpo era un instrumento para ser roto. 

 

- ¿Ojo por ojo? 

 

NUBIA: No, yo no soy ojo por ojo. 

- ¿Nunca? 

 

NUBIA: Nunca. 

 

¿Nunca sentiste odio? 

 

NUBIA: Sentía un odio pero no el sentido de hacer lo mismo en el ojo por ojo, si no 

hacer otras… yo, tú sabes que una vez, empecé a inventar un mundo para ellos. 

 

 A ver ¿cómo así? 

 

NUBIA: Una isla primero que nada, donde sólo podían salir los niños, los niños podían 

entrar y salir de salir, tenían transporte para ir y venir por todos lados, qué sé yo, pero los 

padres… bueno, en esa isla iban a estar los torturadores, los milicos y toda esa gente que 

estaba en el golpe y lo que primero que iba a hacer yo es que iba a nombrar yo, que tenía 

el poder, un hombre encargado de la isla, y ese hombre encargado de la isla iba a ser uno 

de mis torturadores, para que ellos después con el tiempo eligieran otro, si es que podían 

y que siguieran el régimen que quisieran, iban a tener a mano el alimento y los niños 

iban a estudiar a otro lado. Esa era mi venganza. 

 

- ¿Pensarías lo mismo si hubiesen matado a Osvaldo? 
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NUBIA: No sé, no me he puesto en ese plano, yo te digo que hago la salvedad, que 

dentro de todo lo horroroso que a mí me pasó no me tocaron a la gente más cercana, no 

tengo un desaparecido de mi familia, tengo amigos que yo quería mucho que mataron, 

pero así uno de mi entraña, no. 

 

 -Sí, no te llevaron con tus hijos... 

 

NUBIA: No, no me ocurrió eso y yo creo que si fuera así, yo creo que es muy fácil el 

ojo por ojo, por eso cuando la gente de los detenidos desaparecidos hablan con esa, 

cómo te dijera, con esa rigidez y con esa severidad, los entiendo perfectamente, ahora 

espero que no lleguen al gobierno porque….(risas) 

 

En el ambito de las percepciones, si revisamos estos hechos sería muy fácil 

establecer quienes son los malos y quienes los buenos, lo complejo de esta 

afirmación es que las personas en general no actúan de forma lineal a lo largo de su 

vida y eso me lleva a preguntarte ¿serías capaz de recordar un momento en el que 

tú, persona que cree en el respeto por el ser humano y que no cree en la venganza, 

podrías admitir haber cometido un acto cruel con otra persona? 

 

NUBIA: ¿Cómo? 

 

En otra instancia que no tuviera nada que ver con los hechos de la dictadura y 

pienso en un ejemplo súper cercano, el terremoto, cuando se vio que gente 

insospechada salió a robar o se aprovechó del desabastecimiento... Esas otras 

instancias extremas dejan ver otras facetas de uno mismo, la pregunta es: esta 

forma tuya de pensar que no cree en el ojo por ojo y que no desea hacerle daño a 

nadie, ¿no tiene ninguna arista en la que, por insignificante que fuera te hizo pasar 

a llevar a  alguien? 



 116 

NUBIA: Yo creo que sí muchas veces, claro, con indiferencia, con mal humor, con 

envidia, es una pena pero es así, claro, ahora no tengo capacidad de hacer daño por hacer 

daño, pero sí ese tipo de cosas, menosprecio, qué sé yo, tengo que corregirme, o sea yo 

tengo que de repente decirme “paraté po”. 

 

Tuviste careos, ¿con quién? 

 

NUBIA: Con el Basclay, con el Krassnoff, con el Laurens. ¿Con quién más?, pucha con 

el pelotas del Osvaldo Romo. 

 

Osvaldo Romo es el que más hemos visto con esa frialdad para narrar las cosas. 

 

NUBIA: Si, era un gallo inteligente, un fabulador, era claro… 

 

Y los otros ¿cómo eran las… como era enfrentarse así, carearse con otro, cómo el 

otro te mira, no te mira? 

 

NUBIA: Nos miramos bastante, tú sabes que no reconocen nada, que están muy bien 

asesorados, pero muy bien asesorados, muy empapados de su gesta heroica, muy 

respaldados por una sociedad que 40% los apoya, o sea todo eso es claro, no son 

aislados personajes si no que personajes que los apoya toda la derecha y indiferentes de 

alguna manera. Entonces tú te das cuenta que no estás con un derrotado ahí, entonces te 

da mucha lata porque vuelves a repetir “mire yo a usted lo ví en tal lugar...”, frente a un 

juez y ellos muy sentados, por ejemplo el Krassnoff es un personaje de película y te mira 

así diciendo “Sra.. me recordaría de usted, yo era un analista”,todas esas cosas que dice 

siempre y que son de opereta, entonces tú sales con un sentimiento de ansiedad, a mí el 

corazón me palpitaba, de desilusión, de inutilidad, pero igual iba, me entiendes tú, 

porque había que configurar la cuestión jurídica 
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-¿Y Basclay Zapata por ejemplo? 

 

NUBIA: Basclay Zapata casi ni hablaba, solo para decir ”yo no recuerdo, yo no estuve 

ahí”, todo el rato están diciendo lo que les dicen los abogados, lo repiten y lo vuelven a 

repetir con muy buen modo, no estaba nunca alterado, por lo menos cuando a mí me 

tocó, nunca estaba alterado y cada vez que yo hablé con alguno de ellos, que fueron  

varias veces, porque hubo un momento en que me llamaban a cada rato, era una cosa así 

como frustrante, desesperante de encontrarse de nuevo con mis torturadores. No es 

agradable para uno verlos, y tener esos resultados nulos..., bueno, no sé qué tan nulos 

porque de todas maneras esa enorme cantidad de testimonios de alguna manera juntó un 

cúmulo de pruebas, porque es muy difícil, yo creo que lo que más ayudó fue que alguna 

gente que estaba dentro de la DINA habló, son muy pocos pero eso ya es un testimonio 

distinto al de la víctima. 

 

- Nubia ¿tú has tenido terapias alguna vez? 

 

NUBIA: Nunca en la vida, ni las tendré jamás porque no las necesito. Pocazo creo en las 

terapias yo, sobre todo para estas cosas que tiene que ver con no sé… 

 

A mí siempre me has resultado asombrosa y muy positiva. 

 

NUBIA: Nunca, nunca he tenido terapia yo, nunca ni antes ni después, ni antes por otras 

razones, nunca, como que para mí el vivir es…, a no ser que uno tenga algo realmente  

que te produce un daño psíquico, un daño que tú tienes la necesidad de encontrar un 

nuevo equilibrio, pero mis grandes dolores han sido como parte de mi vida cotidiana, 

digamos, que de repente se desmorona y que he tenido mis propios recursos para 

recuperarme, ahora, no sé con cuantas fallas, pero de mis recuperaciones he quedado 

conforme, por ejemplo yo tengo, cómo te dijera, yo por ejemplo no he sufrido como 

depresiones te pongo el caso, he tenido penas, he tenido días grises, he tenido 
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incertidumbres, desilusiones, que son, yo creo, un poco el bagaje de cualquier vida de la 

gente, yo lo pienso así, no sé, he tenido la suerte de que no se me ha muerto ningún hijo, 

yo creo que eso sería para mí muy duro. Cuando chica fui muy feliz fijaté, fui como feliz 

plenamente, mis padres me quisieron, me mimaron y esa cuestión para mí fue bastante 

importante, para el resto de mi vida. 

 

Sí, yo creo que es muy importante para el resto de la vida. 

NUBIA: Me sirvió mucho, yo me la creí cuando chica, que era como ellos creían que yo 

era, después venía pensando que no era tan así pero ya el bien estaba hecho, el bien 

estaba hecho, esa parte fue para mí fundamental, entonces nunca como te digo me he 

hecho… la Paz Rojas un día me llamó para preguntarme de algunas cosas que estaba 

haciendo ella y me ofreció terapia, entonces yo pensé a lo mejor la Paz encontró que yo 

estoy muy loca, pero le agradecí, pero nunca la ocupe la terapia, nunca fui, nunca, creo 

que no la necesitaba, a veces tú sabes que pienso que hay un síndrome que creo que es 

duro, si yo creo no tenerlo o tenerlo de una manera parcial, que es este hecho de que el 

acto identificatorio, eje de la vida, para muchas personas fue la militancia y la prisión, y 

lo demás es el vacío o una cosa parecida al vacío, y creo que esa cosa es muy dura, el 

mundo se ve muy inhóspito, sin remedio o con muy poco remedio y yo felizmente mis 

actos identitarios están en otro eje de la vida, lo que me ha abreviado muchos sinsabores 

y mucha soledad, me lo ha amortiguado, me lo ha abreviado, me lo ha hecho llevadero. 

 

 

Conversación con María Isabel Matamala 

Abril 2012 

 

Te comenté hace un tiempo que le estaba dando vueltas a una idea, tiene que ver 

con que en la calle, los monstruos, me refiero a quienes torturaron y reprimieron 

salvajemente, no los identificamos... 
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MARISA: claro. 

 

 Y lo que he estado pensando es que tampoco identificamos a las víctimas..., en la 

calle también se invisibilizan las heridas, los traumas y todos los tormentos que una 

persona puede haber sufrido. 

 

MARISA: Uno no ve nada de los sufrimientos de los que experimentaron tormentos por 

eso y tampoco de los que sufren tormentos por otras cosas; las mujeres a las que anoche 

les pegó el marido y tienen unos tremendos moretones en el cuerpo, se maquillan, o qué 

sé yo, se ponen cosas sueltas y tú no las ves, o sea nada se ve. 

 

Nada se ve, es lo que pienso también. La calle es un espacio que de alguna manera 

nos uniforma...Y eso me trae a hablar contigo; pensaba el otro día en tí y en Nubia, 

yo no las conocí antes de esos sucesos atroces, entonces  no puedo comparar...(risas) 

 

MARISA: sí, antes de nacer. 

 

Por eso mi primera pregunta es ¿qué cambió en ti?, ¿hay algo que cambió para 

siempre?, ¿después de haber pasado por la experiencia de estar  un campo de 

concentración? 

 

MARISA  ¿de concentración? 

 

Sí, al haber pasado por una venda ¿sientes que algo cambió de ahí en adelante? 

 

MARISA Yo lo que pienso, o sea, lo que sostengo, lo que recojo de eso es que en el 

compromiso que yo tenía estaba presupuestado el que podía morir, podían torturarme, 

podían… sí, esas dos cosas porque la desaparición no estaba claramente formulada, pre 

anunciada... Pero morir y ser torturada de manera atroz eso estaba, de manera que siento 
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que no viví un trauma inesperado, algo que por sorpresivo te desestructura totalmente y 

quizás te cambia desde los cimientos muchas cosas, yo siento que fue una tremenda 

experiencia, que indudablemente te marca pero que no me desestructuró y en mi caso, 

no significó una, yo diría, un derrumbe de mi yo, de mis certezas, ¿entiendes?, era parte 

de lo que esa opción que había hecho consideraba y por lo tanto podía suceder y cuando 

sucedió, indudablemente, eso te fortalece, eso te hace ver que era posible estar en esa 

situación sin que tu dignidad, tu compromiso se hicieran trizas, o sea como que tuve en 

ese momento la certeza de que tenía los instrumentos necesarios, las herramientas en mi 

vida que quizás tuviera que ver con mi pasado, que tuvieran que ver qué sé yo con el 

hecho de haber tenido determinadas oportunidades en la vida como para que esas 

herramientas, que eran mi autoestima, que eran mi conciencia de clase, que eran mis 

conocimientos acerca del cuerpo, la biología y todo lo que significaba saber que yo 

podía manejar ciertas cosas y que por lo tanto no tenía la posibilidad de quedar invadida 

por le terror frente a cosas que me sucedían con la tortura. 

Entonces todo eso que eran mis ventajas comparativas en la vida también me ayudaron. 

¿Qué te podría decir?: salí con la certeza de que era posible, que me había sido posible 

conservar la dignidad, no me ocurrieron cosas inimaginables, o sea, inimaginables desde 

el punto de vista de que nunca me había planteado de que eso me podía suceder, 

entonces yo creo que eso te ayuda, te ayuda notablemente como para que no signifique 

una hecatombe tan grande en tu vida como lo que tu me dices, ¿si algo cambió así 

sustantiva, radicalmente?, yo creo que indudablemente, es una experiencia que te marca 

profundamente, pero que en mi caso, porque te hablo desde mi experiencia, no significó 

un terremoto en mi vida, creo que me ayudó a fortalecer mi compromiso, me ayudó a 

entender que los recovecos de los seres humanos son insondables, o sea, el hecho de ver 

esa maldad que vimos ahí, incluso con las niñas, lo que más yo creo que me movió y me 

impresionó así como la maldad sin límite, fue lo de la Tamara aullando en los patios, me 

entiendes, eso que te queda, quizá como que permanece en forma de: “estar atenta 

porque estas cosas existen”. En el recuerdo y en la memoria siempre eso me va a quedar 

como algo de la maldad sin límite. 
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¿Estás hablando de la hija de Helen Zarur? 

 

MARISA Claro, de la Tamara en el patio, o sea como que la viera en el sol gritando,  

aullando, como en los límites de la conciencia, aullando con los aullidos de la tortura, 

entonces eso para mí queda ahí como qué te dijera, como una nota al margen siempre, en 

términos de un recordatorio de que esas cosas sucedieron, nos sucedieron y que hacen 

más fuerte mi convicción de que tenemos que seguir intentando cambiar el mundo, 

cambiar el mundo en términos de eso, de que no existan esas injusticias, de que no exista 

posibilidad de que otros seres humanos sufran, lo cual no quiere decir que yo no sepa 

que eso va a seguir ocurriendo, o sea las formas de matar hoy son de una sofisticación 

increíble, los muertos  no cuentan, entiendes, no es como las madres que salen con sus 

fotos y están las listas, no, no, lo que está sucediendo hoy en los países árabes no tienen 

listas, no tienen nombres, la gente muere. Pero bueno, es eso quizás lo que cambió 

sustantivamente o no cambió diría yo, si no que se modificó, se reorientó en mi vida, 

entender que no era solamente luchar para que terminara la dictadura en Chile, si no que 

existe la necesidad de que todos los días sigamos aportando para que no existan las 

injusticias, para que no exista el abuso del poder sobre los que no tienen poder en 

nuestro país, pero también más allá de nuestras fronteras, o sea yo creo que a mí esa 

experiencia y tener luego que salir y ver que eso ocurría en el Salvador, eso ocurría en la 

Argentina, encontrarme con los torturados de Uruguay y de Argentina en Suecia, todo 

eso, como que quizá eso me hizo dejar de sentirme chilena, patriota, todas esas cosas 

que de alguna manera están como en el imaginario nacionalista, eso me cambió 

absolutamente, me empecé a sentir como parte de generaciones que ven al mundo como 

un espacio en el cual uno puede intervenir y contribuir en diversos planos, no te digo 

solo en el plano de la política, también en el plano de la cultura, también en el plano yo 

diría del progreso en la reflexión científico técnica, en la humanización de la reflexión 

científico técnica.  

Entonces todo eso tuvo que ver con esa pasada por ahí, pero si tú me preguntas si para 

mí significó un proceso conciente, no te digo que inconciente, un proceso conciente de 
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desestructuración yo te diría no. 

 

Tampoco se aplicaría lo de la procesión va por dentro. 

 

MARISA: No, para nada. Y creo que me pasó algo que he venido a reflexionar con los 

años, cuando me preguntan si no me da miedo estar sola en el campo, y siento que perdí 

el miedo. No digo que si me volviese a pasar aquello no me daría miedo, pero  esos 

miedos habituales ya no los tengo, pienso “¿qué me va a pasar que sea peor que lo que 

viví?” 

 

¿Tú nunca has necesitado terapia? 

 

MARISA: No, cuando llegamos a Suecia a lo mejor ahí, como veíamos que llegaban los 

uruguayos, los argentinos, las argentinas, pero así tremendamente, yo te diría, quebrados, 

pero quebrados como personas en su emocionalidad, en su dignidad, gritaban en la 

mesa, en los comedores..., a mí siempre eso me quedó como marca, eso quizás sea una 

marca que tengo, eso de las horas de alimentación en los comedores, los gritos que me 

recordaban Tres Álamos, donde también ahí los gritos expresaban de alguna manera los 

estados de estrés que había ahí en el grupo, y después en Suecia, eso  me quedó grabado 

como una especie de continuidad, asimilando los refugios de acogida con Tres Álamos, 

esa gente estaba tan mal que había una legión de psicólogos. Y a nuestro grupo nos 

preguntaban ¿por qué no íbamos al psicólogo? Nos reíamos, ¿qué vamos a ir nosotras al 

psicólogo?, al lado de toda esta tropa de gente desequilibrada que había, nos parecía un 

desperdicio ir, “si nosotras estamos bien, nosotras no tenemos nada”..., yo creo que nos 

convencimos. Pero también el hecho de siempre estar conversando, de declarar en todos 

los espacios que había que declarar, porque el hablar, el colocar las cuestiones fuera de 

ti, ayuda; entonces yo creo que eso nos sirvió y  después las responsabilidades, la vida te 

va obligando a re-elaborar y no tuve nunca necesidad. 
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¿Qué diferencia crees que había entre los uruguayos, los argentinos...? 

 

MARISA: Yo creo que nosotras tuvimos un tiempo largo en Tres Álamos como para ir 

conversando cosas, no todas las cosas porque de lo que no conversamos por ejemplo fue 

de la sexualidad, que en mi caso no me afectaba porque para mí toda la cosa de las 

vejaciones sexuales que te hacían, eran parte de lo presupuestado también, o sea yo las 

traté de vivir como que ese cuerpo era ajeno, ¿entiendes?, como despersonalizarte de ese 

cuerpo y a mí esto no me hace nada, entonces no era mi trauma, pero debía entender 

 que era el trauma de muchas y no obstante hablábamos de la política, hablábamos de los 

golpes, hablábamos de la parrilla, hablábamos de muchas cosas, pero no hablábamos de 

la sexualidad, lo vinimos a hablar mucho años después y a mí me impactó mucho, en 

una reunión que tuvimos en el CODEPU cuando nos iban a empezar a llevar a medicina 

legal, para constatar como quince, veinte años después, tus secuelas, entonces ahí 

algunas de las mujeres dijeron:”yo ni cagando, yo no me someto a que nadie me 

examine ni nada y por ningún motivo” y ahí nos dimos cuenta de que todavía había un 

 shock muy grande de ciertas mujeres que no habían logrado re-eleborar todo lo que 

habían vivido, pero en mi caso yo creo que me ayudaba la relación con el cuerpo que 

tenemos en salud, porque en salud los cuerpos, desde que estudiaba medicina no era 

como ahora que están los monitos de plástico, trabajábamos con los cuerpos, después las 

visitas clínicas, o sea los cuerpos tienen otra significación y creo que es el proceso de 

separarme de ese cuerpo fue muy importante, no sé si eso será, qué sé yo, un proceso 

que han hecho muchas otras mujeres, pero en mi caso, y yo lo he reflexionado mucho, 

creo que me ayudó a no necesitar esa terapia que tu dices o a no sentir que me era 

necesaria, a lo mejor la necesité en algún momento pero no sentí que era necesaria. 

 

¿Sana hablar? 

 

Marisa: claro. 
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Entonces hablar sobre las aberraciones sexuales también debería ayudar a sanar y 

es algo de lo que no se habla. 

 

MARISA: No se habla... y yo creo que hasta el día de hoy, tendría que constatarlo, pero 

yo creo que esas mujeres, las que sufrieron atropellos sexuales en esa época, todavía no 

han tenido el tratamiento necesario, las terapias necesarias, las conversaciones 

necesarias, para que se vuelvan a empoderar con su cuerpo, con su equilibrio en material 

sexual y corporal. 

 

¿Te has dado cuenta que para resumir los horrores sexuales se usa como ejemplo 

mencionar La Venda Sexy? Como si con mencionarla quedara simbolizado este 

tema. 

 

MARISA: Como que en la sexy se hicieron las cosas. 

 

Y de paso nos “resuelve el tema” porque al fin y al cabo de la sexualidad cuesta 

hablar con libertad, muy poca gente habla con libertad de la sexualidad y menos de 

su sexualidad. 

¿Qué crees entonces que te diferencia respecto de esas personas a las que resultó 

traumática la experiencia de los vejámenes sexuales? ¿Cuáles son tus fortalezas? 

 

MARISA: Es que yo no sé si son fortalezas o ventajas comparativas. Por ejemplo hay 

gente que ha vivido, infancia, vida y adolescencia también en un contexto de violencia, 

yo no la tuve nunca, como que en ese sentido estaba indefensa para enfrentar la 

violencia física, ¿no sé si me entiendes? Pero al mismo tiempo, el hecho de haber sido 

querida, de haber sido estimulada, de tener como privilegio el hecho de haber podido 

estudiar y en ese momento se convertía en una ventaja comparativa algo que he tratado 

toda la vida después de sacármelo de encima, que es de convencerte en la facultad de 

medicina que tú eres sabia, que tú eres poderosa… 
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Por estudiar medicina ¿verdad? 

 

MARISA: O por que los médicos son los sabios de la tribu, ¿me entiendes?, entonces 

eso que te da te empodera, te da un poder que no me gusta, pero que en ese momento 

quizá me ayudó. Por eso te digo, fueron ventajas comparativas, que creo que re-

orientado ese poder, entendiendo que el poder que busco es el poder que me hace libre, 

que me hace libre y que no me esclaviza de ciertos ritos, de ciertos códigos del poder, 

entonces hoy creo que tengo más poder y que soy más libre que cuando tenía ese poder 

que me confiere la ciencia médica, que hace que siempre tenga esa mirada como 

cuestionadora del poder médico, pero tengo que reconocer que en ese momento en que 

todavía, en mi proceso de desembarazarme de esos poderes, todavía no había hecho un 

camino más largo, yo creo que eso fue ventaja comparativa, por eso no quiero decir 

fortaleza. No sé si me entiendes. 

 

Por supuesto, es una diferencia importante además es un buen tema. Pero por lo 

mismo, ante esa ventaja comparativa que te ayudaba, ¿no hubo una desventaja al 

momento de llegar a la Villa Grimaldi, respecto de los agresores? 

 

MARISA: Mira yo creo que la desventaja indudablemente existía, yo me refería a las 

ventajas comparativas con respecto de mis otras compañeras, a eso me refería. 

 

Y eso me queda claro, pero para los torturadores, encontrarse a una mujer, 

médica... 

 

MARISA: La derrota…, claro y yo creo que ahí hay una cosa también que tiene que ver 

con la corporalidad, que fue, esto mismo que yo te decía, yo acostumbrada a ver  

cuerpos desnudos, a que estás con un grupo de alumnos y le dices a una persona “a ver 

sáquese la ropa porque tenemos que examinarlo”, y esa persona, que no conoce a nadie 

se tiene que desnudar y como que subjetivamente tú en esta situación que te toca vivir en 
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la Villa, pasas a ser la persona que se tiene que desnudar frente a un grupo y que esa 

indefención que te da el desnudo, te coloca en una situación similar a esa que tú has 

hecho vivir a un montón de gente, claro, en situación diferente porque es una situación 

que busca tu sanación y en esta otra que busca tu destrucción, pero igual tú ahí 

comprendes que el desnudo es una situación de indefención, además de la derrota de 

haber sido capturada tú entras ahí a sufrir una derrota que busca humillarte a través de 

ese desnudo que te deja como indefensa frente a los otros y yo creo que eso fue como al 

comienzo quizá lo más traumatizante, pero que después también como que lo fui 

elaborando, y es ahí cuando te digo que me despersonalicé “y estos que hagan lo que 

quieran con esto yo no estoy, salí de vacaciones”, una cosa así. 

 

¿Alguna de las mujeres de la DINA estuvo en los momentos en lo que a ti te 

torturaron? 

 

MARISA: Y claro, la… esa que se llama Humilde Ramos 

 

Rosa Humilde Ramos. 

 

MARISA: Ella. Ella, que era como esas mujeres despersonalizadas de todo lo que puede 

ser la humanidad de un ser humano. 

 

¿Te acuerdas de ella físicamente? 

 

MARISA: Sí, por supuesto. 

 

¿Cómo tenía el pelo? 

 

MARISA: Tenía su pelo así como largo, más debajo de los hombros, andaba así como 

con esa facha toda de negro, con un cinturón, con botas, entonces con ese aspecto 
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televisivo y de impasibilidad total de rostro y de gestualidad, porque todo era rígido, 

todo era como importado ¿no?, no tenía como nada que tú pudieras decir, aquí aflora 

ella, si no que todo como debe ser un comportamiento militar aterrador frente a sus 

víctimas, era como yo te diría, ajena a todo rasgo de humanidad. 

 

Y has tenido careos, ¿verdad? 

 

MARISA: Con ella no. 

 

¿Pero has tenido otros careos…? 

 

MARISA: Síiii, muchos. 

 

¿Con quién tuviste careos? 

 

MARISA: A ver, tuve careos con Manuel Contreras,  tuve careos con Krassnoff, tuve 

careos con el Troglo, tuve con careaos con, ¿cómo se llama este otro?, con el Romo, 

tuve careos con el… ¿cómo se llama? 

 

¿El Ronco? 

 

MARISA: Con el Ronco. 

 

Marcelo Moren Brito. 

 

MARISA: Con Marcelo Moren Brito, con él tuve dos careos, pero con otros dos, como 

se llama este otro… 

 

Lawrence 
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MARISA: Con Lawrence y con otro, a ver dime los nombres. 

 

Gerardo Godoy. 

 

MARISA: No, no es conocido así que era de la inteligencia del ejército, ¿cómo se llama 

ese hombre…? Bueno, no me acuerdo. Otros dos más, por eso te digo el Laurens y otro. 

Y hechos así que me llamaran la atención, el cambio, o sea pequeños detalles, mira tú, 

que en esas sesiones me concentraba en mirar pequeños detalles que me hacían ver el 

cambio en la situación de poder, o sea, signos, gestos, que te hacían ver que se sentía 

inseguro, que se sentía inconfortable, que tenía que mentir, primero el hecho que 

mintiera. 

 

¿En qué lo veías tú eso? 

 

MARISA: El hecho que mintiera ya te hacía ver que de alguna manera no habían sido 

capaces de sostener sus convicciones y que mentían. Hace poco acá en mi casa, esto es 

un paréntesis, no en mi casa, en el piso de más arriba, nos juntamos los vecinos en la 

casa de mi vecino que es oficial del ejército, entonces, eran los días del Krassnoff, había 

pasado ya como un mes lo del Krassnoff, pero salió el cuento, no sé si intencionalmente 

o qué, pero entonces otro vecino dice. “¡No, pero es el colmo, todo lo que le están 

inventando a Miguel Krassnoff!”, “porque nadie podría decir que lo que le están 

colgando es cierto” y yo dije “sí, en este momento aquí hay alguien que puede decir que 

todo eso es cierto y mucho más”, entonces todo se quedaron así y yo digo “¡yo!, yo fui 

torturada por él, yo firmé la carta que usted ha leído, todo eso y les puedo decir que eso 

es verdad, que yo no concibo que el esté negando eso, yo tal como les estoy diciendo a 

ustedes, yo estoy sosteniendo que yo estuve en algún lado de estos bandos en pugna y 

que lo seguiré sosteniendo toda mi vida y porque estuve ahí, y entonces para mí es muy 

sorprendente que habiendo tenido todo ese poder y haber usado ese poder en esa forma 

con tanta aparente convicción en ese momento hoy lo niegue”. Entonces todos se 
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quedaron un poco plop y el milico súper bien así como súper acogedor me dice “mira, 

yo creo por ser un personaje de inteligencia, él nunca podrá admitir haber participado 

en cualquier hecho que signifique un complot o que sé yo, de manera que él nunca lo va 

a reconocer”, me dijo, “pero eso es por una norma de inteligencia, de todos los que han 

integrado los servicios de inteligencia no pueden romper esa norma”, entonces, bueno, 

eso de alguna manera me explicó todo en el caso de él, porque los otros no eran 

funcionarios de la inteligencia del ejército, no han sido preparados para eso, pero de 

todas maneras te digo, tanto él, como el Ronco, y Contreras, que mientan con ese 

desparpajo, con un desparpajo prepotente... Los otros no, los otros como más ratones, 

tratan de justificar, el Romo por ejemplo. 

 

¿Espinoza es el que te faltaba? 

 

MARISA: No. 

 

Sí, Romo era distinto. 

 

MARISA: Aberrante y el Troglo por ejemplo también. Y lo otro que me llamaba la 

atención eran sus temblores, por ejemplo estaba así el Krassnoff (cruza las piernas y 

mueve la de arriba), todo el rato, como que ese pié perdía el control neuromuscular de él, 

o qué se yo, o hacían así (mueve los dedos de las manos inquietamente sobre las 

rodillas), todo eso medio oculto porque estábamos ahí frente a la magistrada pero en el 

escritorio, entonces esto te queda como que ella no te ve, pero yo que estaba ahí al lado 

lo veía, ¿entiendes tú?, son expresiones de que se sienten inconfortables, inseguros, 

expresiones de debilidad, que era como el cambio en la situación de poder que se 

produce y que lo hace, por una parte, a mi juicio, mentir a la mayoría, por ese hecho y 

que lo hace también tener una corporalidad mas frágil, menos controlada. 

 

¿Alguna vez alguno se salió de su papel de personaje frío, en eso careos?, ¿alguno 
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perdió el control? 

 

MARISA: El Krassnoff, el Krassnoff se enojaba, ¡el Krassnoff  se enojaba!, el otro que 

también se enojó, pero así como yo creo que era una actuación de enojo de Manuel 

Contreras. En Manuel Contreras todo es actuado, entonces en una situación así le dijo a 

la jueza, “es que usted no sabe que ella atentaba contra los niños, ella era una terrorista” 

cosas así, pero desmesurado y tu comprenderás que no se justificaba que a estas alturas  

tuviera el mismo enojo. 

 

Siempre se repiten los nombres de las caras visibles de la DINA, pero de la CNI no 

identificamos a tantas personas, está Corvalán y pocos más. ¿Imaginas la cantidad 

de agentes de los que no tenemos conocimiento? 

 

MARISA: Claro, pero a parte de esos que te nombraba, que eran los directamente  

metidos, activando toda la tortura, dando las órdenes y los otros estaban ahí, aprieta más, 

aprieta menos, que sé yo, pero además estaba toda esa otra corte entre los cuales pudo 

estar el Mocito famoso ese, o los mocitos que pueden haber andado y que, esa gente yo 

creo que vivió en un mundo cínico, en un estado cínico, en que aceptaban porque tenían 

que aceptar, no eran capaces de irse, pero al mismo tiempo como que intentaban a mi 

juicio tranquilizar su conciencia haciendo ciertas concesiones, como haciendo ciertas 

ayudas a las personas que estaban prisioneras, por ejemplo en la Villa Grimaldi siempre, 

todos rescatamos la solidaridad del Chacra, del sargento Chacra. 

 

l bueno también le decían. 

 

MARISA: El bueno, claro, que era el que te llevaba un pedacito de sandía, a mí me sacó 

una vez al jardín de las rosas para que pudiera hablar con una colega y me presenta a una 

dentista... 
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¿Que estaba presa como tú? 

 

MARISA: Claro, pero entonces me dijo te voy a llevar, te voy a hacer un regalo, te voy a 

llevar a un jardín y vas a hablar ahí con una persona, ¿te das cuenta? Un tipo que estaba 

viendo las torturas, que estaba viendo todo, que nos dejaba con el candado por fuera y 

sin embargo hacían ese tipo de cosas... 

 

¿Tú te has encontrado en la calle con alguno de esos personajes? 

 

MARISA: Con el Manso, de cuatro Álamos, con él me encontré y él cruzó la vereda, me 

reconoció porque es increíble, no sé si sería también la energía que uno le manda, 

porque yo lo vi que venía y yo creo que lo miré con tal intensidad que él me debe haber 

reconocido porque se puso nervioso y cruzó la vereda. 

 

¿Eso cuándo fue? 

MARISA Fue hace mucho tiempo, debe haber sido en los noventas, pero es la única vez 

que yo así me he encontrado en la calle... 

 

¿Y a ti qué te pasó cuando lo reconociste? ¿Qué sentiste? 

 

MARISA: No sentí susto, sino que me dio rabia que anduviera paseando por la calle, o 

sea dije ¿cómo es posible?, pero fíjate tú que en ese momento como que me dio una cosa 

que yo no le sacaba la vista de encima y él pasó, pasó, pasó y yo después dije ¿Por qué 

 no le grité?, porque decidí hacerle una suerte así como de… yo te reconocí, ¿entiendes 

tú?,fue como un duelo silencioso, pero después yo dije: mira, dejé pasar la oportunidad 

de haberle gritado, pero también si le hubiera gritado..., quizá si hubiera estado en un 

sitio más público, en un café, en un restorant, tú te paras y haces como mas cuática. Pero 

ahí en la calle no se me ocurrió, no se me ocurrió, no es que no se me hubiera pasado por 

la mente, si no que decidí no sacarle la vista de encima y que él se diera cuenta, de que 
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lo había visto... 

 

¿Ojo por ojo? 

 

Marisa: No, ¿como matar?, no para nada, yo creo que lo más “saludable” en términos de 

castigo, es que ellos saben que mienten y ellos saben que mataron y ellos saben que su 

vida de hoy es una falsedad y que muchos de ellos son supersticiosamente creyentes y 

por lo tanto se sentirán condenados al fuego (risas). De verdad no se me pasa por la 

mente tomar venganza de ese tipo, lo cual no quiere decir que los perdono, para mí es 

una falsedad eso de que tu perdonas, no sé, creo que hay que ser demasiado 

fundamentalistamente religioso como para decir que tú lo toleras, el perdón, creo que 

eso forma parte del fundamentalismo religioso, porque creo que no es posible perdonar 

una cosa así, lo cual no quiere decir tomar venganza. 

 

¿Crees que hubiese cambiado algo si hubieses tenido familia?, ¿hijos? 

MARISA: No sé, porque el asunto es que yo creo que no cambia las cosas, o sea porque 

son opciones no más, entonces creo que el no tener hijos te da una libertad de 

desplazamiento distinta, pero también depende de las circunstancias, porque por ejemplo 

la Ellen tenía hijos, y muchas otras tenían hijos, pero no todas vivieron lo de la Ellen, 

entonces eso ya tiene que ver con una imaginería que claro, a lo mejor, si me pasara lo 

mismo que a ella, es tan insoportable eso que te trastorna y te lleva a lo que le sucedió 

después, pero yo también pienso que la Ellen tenía carencias, quizá que la llevaron a eso, 

o sea, cada persona es un mundo tan particular, tan específico que depende de las 

circunstancias que le toca vivir. 

 

Hablé de eso con Nubia, y le decía que si hoy a mi me pasara algo así, teniendo toda 

la información que tengo de lo vivido por ustedes, creo que antes preferiría morir 

con mis hijos que hacerles pasar por ese trauma... 
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MARISA: Claro, por eso yo lo que te decía era que en la calle tú ves la gente que pasa y 

no sabes que le pasa, porque yo creo que en relación con la violencia de géneros y la 

violencia contra los niños y niñas ocurren cosas más terribles quizás, que esas que te han 

pasado, yo a fines de los ochenta fui al Salvador y en el Salvador estuve en las casas de 

acogida de las mujeres víctimas de violencia, que tenían en ese momento, eran 

sostenidas esas casas por las mujeres que habían sido militantes de las distintas 

fracciones de los farabundos y allí habían mujeres que eran las parejas o las esposas o lo 

que sea de los ex guerrilleros y las cosas que ellas escribían, porque se les entregaron 

cuadernos para que ellas relataran todo lo que se iban acordando para poder después 

discutir con ellas, o sea más que discutir, conversar y ayudar de alguna manera a que re-

elaboraran eso y las cosas que yo veía ahí en esos cuadernos, o sea son tanto o más 

atroces que lo que nosotras vivimos, entonces tendría que andar matando todos los hijos 

Piensa tú lo que esos niños vivieron, ¿cómo son de maravillosos ahora? Que lo que los 

sanó, lo que los equilibró, porque yo creo que las cicatrices quedan, pero lo que los sanó, 

a pesar de las cicatrices, ha sido el tremendo amor de su madre, de sus abuelos, todo lo 

que logró hacer de esos niños, las cosas maravillosas que esos niños hoy representan, 

entonces yo digo, tú no puedes evitar el sufrimiento matando previamente algo, o sea, la 

película “La Vida es Bella” también demuestra eso, como mientras tú, puedas neutralizar 

con amor, con qué sé yo, con esto de ir conversando, de ir buscándole una explicación a 

las cosas, tú vas saliendo y yo te diría que en general yo miro nuestras compañeras y veo 

que la gran mayoría de ellas no tienen así como traumas desestructurantes, muy terribles, 

¿no?, yo creo que hay algunas sí, pero no todas, o sea, no es una cosa generalizada, creo 

que tienen rayas, rayitas así, pero que son parte, rayitas te deja la vida también, lo que sí 

me llama poderosamente la atención es, y allí tendríamos que hacer un estudio 

retrospectivo, porque cuando estábamos en Tres Álamos y conversábamos de la vida, yo 

sentía que todas éramos como liberales, como, me entiendes así, y no teníamos lo 

resabios conservadores de nuestras abuelas o de nuestros propios padres, aún cuando el 

hecho de que nuestros padres nos dejaran salir de las casas a una edad temprana, incluso 

nosotros habíamos tenido la posibilidad de hacer las opciones que queríamos, así a una 
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edad muy temprana, yo era de la viejas porque tenía treinta en ese momento, treinta y 

más, podíamos decir las de bajo treinta y las de treinta y más, y sin embargo yo 

encontraba que todas éramos así como muy libres y al reencontrármelas aquí de vuelta, 

recomponer los lazos, fui encontrando que ellas se habían recompuesto, muchas, no digo 

todas, pero se habían recompuesto en unas formas de entender la maternidad 

tremendamente conservadoras, tremendamente conservadoras, invasiva, controlista, 

controlista amorosa, ¿me entiendes tú?, pero es que yo te doy plata hasta los cuarenta 

años, porque dar plata es un mecanismo de control, cuando en general mientras 

estuvimos en el exilio, mientras estuvimos en la clandestinidad, la mayoría jamás le 

pidió plata, ni recurríamos, ni veíamos a nuestros padres por razones obvias, entonces 

como que eso me ha llamado poderosamente la atención, el volver a recomponer esa 

cosa de una maternidad invasiva, sofisticadamente controlista y claro, eso para mí 

todavía no tiene, o sea como nunca eso se reconoce exactamente, algunas te dicen “yo 

no dejaría que hagan esto, como va a ir a tal parte mi nieto”,parecen miedos traducidos 

ahora en un excesivo control frente a la posibilidad que yo tenga nuevas pérdidas, no sé, 

eso requiere mayor intercambio, porque como hay una negativa a verse conservadoras es 

muy difícil poder interpretar porqué pasa eso, pero es indudable que cuando yo digo: 

pero si tus padres te dejaron que tú a los dieciocho años te fueras a vivir fuera, entonces 

es como extraño y padres que no eran revolucionarios, mis propios padres,  mi padre era 

masón, radical, o sea, muy estructurado y sin embargo, jamás nos intentó presionar de 

que no haga esto, de que no haga lo otro, a pesar que nosotras contraveníamos todos sus 

criterios, porque supuestamente nosotros estábamos por la violencia, por la lucha armada 

y él mismo viejo Enrique, padre de Miguel yo me saco el sobrero, de que fueron capaces 

de dejar de lado sus propias convicciones para ser muy coherentes en su ideología 

libertaria, de que cada persona es una individualidad y tiene la posibilidad de optar por 

su vida, por su proyecto y ese respeto, esa no manipulación del tipo: “le voy a ofrecer un 

viaje a Europa a ver si se componen las cosas”. 

 

¿Puedes recordar momentos en el que hicieras daño o pasaras a llevar a alguien? 



 135 

MARISA: ¿En que pasé a llevar así a alguien así de esa forma como a nosotras? 

 

-De esa o de cualquier otra forma. 

 

MARISA: Si miro para atrás cuando yo estaba en mis cursos de medicina, y que nos 

iban enseñando a como tú te relacionas con la gente, como haces los diagnósticos, yo 

siento que de alguna manera utilicé el poder médico. Eso de decir: “ mire usted va a 

hacer esto”, cuando te decían: “no, no puedo” y ante eso una: “pero señora, cómo me va 

a decir eso, yo sé lo que le estoy diciendo, usted no sabe, yo soy la doctora”. Ese tipo de 

relación, de relación de poder, eso yo creo que yo la he hecho muchas veces, la hice, 

porque ya cuando me fui cuestionando eso en mis últimos años, intenté rectificar, uno 

nunca termina de rectificar plenamente pero yo miro para atrás esto mismo de “sáquese 

la ropa”, o sea, cómo qué te dijera, como un atropello al derecho a la privacidad que 

muchas veces yo creo que sí, lo he hecho. 

 

Y alguna vez has pensado en ¿qué es lo que lleva a estas personas, estos monstruos 

que son otros seres humanos, a posicionarse en un lugar como el que estuvieron, 

con el rol que jugaron?, porque hablas mucho de algo que Nubia también 

mencionó, de la crianza que recibieron, la infancia que tuvieron, las posibilidades 

que se les brindaron. ¿Hace eso la diferencia a la hora de decidir cómo actuar? 

Parece lógico, pero lo es? ¿Quién desea cometer crímenes a priori? 

 

MARISA: Mira, yo creo que esas personas, muchas de ellas, esto es más relevante, 

tenían una ideología y yo creo que la ideología te permite llegar a esos extremos, o sea 

basta leer sobre el estalinismo, basta leer, léete “El Hombre que Amaba a los Perros”,  

“La muerte de  Trotsky”, como eso te va llevando a justificarlo todo y a estar dispuesto a 

matar al otro con tal de imponer tu convicciones. Como por ejemplo cuando Krassnoff 

me dice el primer día que yo llego a la Villa Grimaldi: “porque yo los odio a ustedes y 

los odio porque mi familia los mataron los comunistas.” y en el careo reconoce que dijo 
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eso. 

Es la consecuencia de los fundamentalismos, la sobreidiologización y el manejo del 

poder, que yo creo que es el manejo del poder desde una mirada machista, sexista, 

tremendamente sexista, en que la violencia es parte del ejercicio del poder. 

 

 

Conversación informal con Valentina Mardini. 

Agostos 2012 

 

Quería que me contaras acerca de lo que pasó con ese médico del que me hablaste 

el otro día, Figueroa Yañez. 

 

VALENTINA-¿Cómo lo conocí?, fue porque cuando quedé embarazada nunca había 

tenido un ginecólogo estable, ni tenía nadie conocido y busqué uno en la clínica que me 

convenía por la isapre y vi las fotos, las fotos estaban publicadas en la página web de los 

doctores y lo elegí porque a primera vista quería que fuera un hombre no muy joven, 

como que me daba más confianza alguien que fuera un poco mayor.  

La primera vez fui para confirmar que estaba embarazada y para ver también si me 

gustaba el doctor y me gustó porque fue como bien, no sé, era como bien seco de trato, 

pero eso me gustó porque no era como ñoño que estuviera hablando todo el rato de la 

mamita y la guaguita, si no con un trato súper campechano así como normal y eso me 

gustó, encontré que él iba a ser como algo normal.  

La verdad era que durante todo el embarazo que estuve yendo para allá una vez al mes o 

más, tuve una buena relación, no era ni excesivamente salamero, no era exagerado, 

entonces no era que todo el rato estuviera haciéndome ver los peligros del embarazo, si 

no al contrario, eso me gustaba que en el fondo siguiera con mi vida normal, no me 

ponía demasiadas cosas que no podía hacer, la verdad es que no exageraba y eso a mí me 

gustó de él.  

Ahora cuando ya se empezó a acercar el momento del parto yo hice un curso de parto 
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con apego, de parto natural y entonces ahí me empezaron a surgir un montón de 

inquietudes que antes no las tenía porque no sabía del tema, entonces ahí me acerqué un 

día a conversar con el doctor  para ver qué forma de parto yo quería o qué cosas prefería, 

cómo iba a ser ese día y ahí fue el primer rechazo porque ahí demostró que era muy 

poco abierto al diálogo y a conversar, si no que él sabía como se hacían las cosas y no 

estaba dispuesto a escucharme en nada. 

 

¿Pero te lo dijo así tal cual? 

 

VALENTINA- O sea yo le empecé a decir de que a mí me gustaría tener un parto normal 

y que quería que fueran las cosas de determinada manera, que si habían alternativas de 

parto y él de plano me dijo que no, que me quedara tranquila…. como que cerró el 

diálogo en el fondo, las cosas van a ser así y va a estar todo bien no te preocupes y ya no 

me alargue la pega en el fondo, ya hablamos de esto y el parto es así, no me empiece a 

inventar tonteras de que quiero estar parada, de que quiero estar sentada, de que quiero 

no sé qué, no, las cosas son como son porque siempre han sido así y punto, entonces esa 

actitud me empezó a molestar y como que también encontré que tampoco se involucraba 

mucho, pero la verdad que tampoco tuve mayor problema hasta ese día y en el parto se 

mostró como bien intolerante. 

 

¿Por qué? 

 

VALENTINA- Porque no sé, yo con todo esto del curso ya pensaba ciertas cosas, 

habíamos pedido una sala especial, como una sala de parto… ¿cómo se llaman esas que 

tienen…? que no es un pabellón, si no que es un sala de parto de estas como que queda 

como todo camuflado los instrumentos, entonces yo pedí esa, me aceptaron que tuviera 

esa.  

Yo quería conocer a la matrona de antes y él me decía que no, que no había necesidad de 

conocerla y yo tenía un montón de dudas que resolver, que no que no era necesario y ese 
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día como que fue súper brusco también, como no llegó… o sea estuve con la matrona de 

él que entre medio tuvo un turno en otro hospital y se fue y me dejó con una 

reemplazante y yo a él no lo vi en todo el día hasta que la guagua tenía el pelo fuera, ahí 

llegó, entonces llegó como a sacar la guagua no más y ahí llegó como súper mal genio, 

como molesto, habían puesto música, porque esas salas son para eso, para que uno 

ponga música, para que entre más gente y claro le molestó la música, que apáguenla, 

súper poco amable y después usó fórceps que a mí tampoco me avisó y no supe porqué, 

en ese minuto no me explicó, dice Sebastián que a él le avisó pero a mí no me avisó y 

bueno por suerte a pesar del fórceps salió todo bien.  

El problema empezó después porque a los días a mí me dolía mucho la herida y lo llamé 

y me dijo que no, que era normal, creo que fue la única vez que lo llamé en los nueve 

meses, que no, que no me preocupara, que estaba bien, que no sé qué y después a la 

semana no aguantaba el dolor y fui allá y se me habían abierto los puntos, tenía una 

herida abierta, entonces ahí él se molestó mucho, pero yo creo que se molestó consigo 

mismo, pero estaba muy enojado de que no salió bien y no sé qué, y tampoco me 

resolvía ninguna duda, yo le preguntaba si iba a quedar bien, no será mejor que me cosa 

de nuevo, no que no se puede, que esto salió mal, salió mal y gritaba muy enojado.  

Quedé con hartos problemas después del parto, con incontinencia, no grave, pero igual 

que me afectaba harto y con esta herida que no había cicatrizado bien, entonces ahí ya 

estaba muy enojada con él, por el trato, porque había sido poco deferente, en el fondo 

había sido un error de él, y en vez de darme alguna solución o contarme que había 

pasado, como que estaba muy descolocado y mal genio de que había salido algo mal. 

 

¿y nunca se te ocurrió denunciarlo? 

 

VALENTINA- No, yo tenía rabia pero no se me había ocurrido, pero estaba muy 

enojada y a todo el mundo se lo transmitía igual y fue un día que yo estaba pensando en 

esto porque había pasado como una cadena de cosas bien desagradables y me llamó mi 

mamá un día y me dice acaba de salir en la televisión una niña de más o menos 35 años 
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que tiene incontinencia grave y que está demandando a este doctor y que estoy segura 

que es el tuyo, pero dije ¿cómo?, ¿en qué canal?, voy a tratar de buscarlo en internet 

para contactar a esa persona, porque en ese minuto yo estaba súper enojada, entonces 

dije voy a tratar de contactar a esta persona, a la persona que lo había denunciado, que 

de repente dije voy a ubicar al periodista, porque si son varios casos es como más grave 

y claro esta niña había quedado también mal, bueno y después de eso yo tuve un quiste 

en la vejiga… 

 

Pero, ¿por esto? 

 

VALENTINA- Nunca se supo, pero yo empecé a leer y decía que podía haber sido por 

lesiones, perfectamente podría haber sido, pero en el fondo no saben por qué pasa, pero 

una posible causa puede ser esa, me tuvieron que operar, estuve que estar harto rato con 

una sonda, o sea fue una mierda.  

A raíz de eso, de tratar de encontrar el reportaje donde hablaba esta niña, donde 

denunciaba el doctor, que me puse a buscar en internet para encontrar el nombre de la 

persona y del periodista, ahí al poner el nombre del doctor en internet, me salieron todas 

las noticias de funa con el nombre de él, no y la verdad es que no me atreví a ir nunca 

más a verlo, después me crucé una vez con él en la clínica y me dio pánico. 

 

¿Qué te pasó cuando leíste que estaba en el listado de los médicos torturadores…? 

¿Por qué él estaba en ese listado? 

 

VALENTINA- Sí, ¿qué me pasó?, me dio rabia conmigo. 

 

¿Por qué? 

 

VALENTINA- Primero me dio rabia conmigo de haber sido tan gueona, de no haber 

buscado referencias antes de meterme con un doctor que es algo tan importante para 
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uno, como es el parto de tu hijo y ahí empecé a acordarme y la verdad es que sí tuve 

referencias porque la primera vez que fui me cayó bien y dije sí, es una persona como 

bien… me gustó el trato que tuvo conmigo, porque me trató de manera normal y le 

pregunté a algunos cercanos y me dieron muy buenas referencias de él, pero en ese 

momento cuando supe que era torturador me puse a acordarme de cuales habían sido 

esas referencias y claro eran gente muy lejana a mi familia y mi medio, o sea, que mi 

suegra conocía a su señora, que mi cuñado su señora estaba embarazada al mismo 

tiempo que yo y se atendía con el mismo doctor, pero en ese momento no hice como el 

nexo, pero después me di cuenta después que era gente muy de derecha y que por 

supuesto no tiene porqué haber sabido ese tipo de cosas. 

 

¿Eso te debería haber hecho dudar? 

 

VALENTINA: No se me ocurrió relacionarlo con eso, pero después, en el minuto de la 

rabia de no haberme dado cuenta antes y ahí recién hice la relación de que claro eran 

gente muy de derecha, que no era como de mi círculo familiar ni de amigos, no era mi 

círculo de confianza en el fondo, entonces en el momento jamás se me ocurrió dudar de 

ellos porque yo estaba buscando algo profesional, una recomendación profesional. 

 

Me dijiste que primero viste a este médico en una foto, cuando viste la foto, ¿qué 

sensación te dio él? 

 

VALENTINA- Se veía como una persona mayor, se veía como una persona segura, eso, 

se veía como alguien bastante normal. 

 

Me interesaba lo de la foto por esto de la apariencia. 

 

VALENTINA- Cuando lo conocí me impresionó, era un hombre así como muy grande, 

corpulento y que se notaba como muy seguro. 
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¿Pero eso no te echó para atrás? 

 

VALENTINA- No, al contrario. 

 

Te dio como seguridad. 

 

VALENTINA- Sí, me dio tranquilidad y seguridad de que era alguien que no dudaba, 

que sabía lo que estaba haciendo. Y además como se dio la suerte de que no tuve ningún 

problema durante todo el embarazo entonces todas las veces que lo ví era  cordial porque 

en el fondo era como un chequeo. 

 

O sea que mostró la hilacha cuando algo salió mal, si hubiese sido un embarazo con 

más problema quizá lo hubieras visto antes con otra actitud. 

 

VALENTINA- Claro, imagínate que en todo el embarazo lo llamé una sola vez y esa 

vez, claro después me di cuenta que había sido un poco mal genio, que fue una vez que 

cometí la estupidez de ir a subir el Pochoco embarazada de cinco meses y cuando bajé al 

otro día estaba súper asustada y tenía hartas contracciones y llamé para saber y me dijo 

no si usted ha hecho eso antes, está todo bien y no sé qué, fue bien pesado. Pero claro, 

cuando estaba todo bien fue amable, cuando salió algo mal ahí mostró el carácter. 

 

Y cuando supiste quien era ¿desististe de acusarlo?, porque dijiste que habías 

buscado a la otra persona que lo había denunciado. 

 

VALENTINA- Es que fue tan fuerte enterarme de eso que quedé en pánico, además que 

estaba concentrada primero en recuperarme físicamente porque primero tuvieron que 

hacer operación para que me quedara todo como estaba, o sea, intervención chica, pero 

yo había quedado muy mal, de partida tenía unos dolores muy grandes y quedé como 

muy traumada con eso, de pensar que no estaba bien, de que me quedó mal, entonces fui 
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donde un doctor que fue súper amable, me ayudó. 

 

¿Y ese doctor no te preguntó quién había sido tu médico? 

 

VALENTINA- Sí. 

 

¿Y no te dijo nada? 

 

VALENTINA- ¿Sabes lo raro? Que después de que pasó esto, después de que me enteré 

y después que pasó lo del parto, a la gente que le preguntaba y como que le decía quien 

era no hacían comentarios, pero ponían mala cara, pero nunca nadie me hizo ningún 

comentario. 

 

Él ya no está en la Santa María. 

 

VALENTINA- Sí. 

 

Yo lo busqué, no está. 

 

VALENTINA- Sí está, es que ahora está en la Santa María de la Dehesa. 

 

Lo curioso es que en internet hay una denuncia de una mujer contra él, no sé si es 

la misma que tú viste en la tele, pero es una mujer que le dejó un apósito dentro. 

 

VALENTINA- Esa es otra. 

 

Dice que empezó a sentir mucho dolor, que de repente sintió mal olor y claro, le 

habían dejado un apósito adentro y estaba con una infección horrorosa, podría 

haberse muerto. 
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VALENTINA- Que horror 

 

O sea que tiene denuncias por malas prácticas. 

 

VALENTINA- Después claro yo preguntaba y claro la matrona con la que hice el curso 

de parto, quedaba una semana para el parto y me decía pero cámbiate de doctor. 

 

¿Y por qué no te cambiaste? 

 

VALENTINA- Porque no conocía a ningún otro. 

 

Pero ella te podría haber dicho ¿no? 

 

VALENTINA- Pero me quedaba una semana para tener la guagua, mira ahora si tuviera 

una segunda ya sabría y me daría lo mismo, pero en ese minuto encontré que era una 

locura, pero la matrona me decía sí, si lo conozco y toda la gente me decía sí, sí sé quien 

es, pero nada más, como que ahí silencio. 

 

¿Hubieses preferido que alguien te dijera? 

 

VALENTINA- Sí, obvio 

 

¿Hubieses cambiado automáticamente? 

 

VALENTINA- Sí, aunque luego de saberlo, primero quedé en shock y lo encontré 

espantoso, espantoso más que nada porque… no por lo malo que pasó, no porque haya 

tenido el problema que tuve, no, si no que quedé choqueada porque un tipo así fuese con 

el que nació mi hija y además que uno es súper vulnerable con el ginecólogo, o sea lo 

más vulnerable es estar en el parto de un hijo, entonces en la situación más indefensa, 
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más vulnerable estar con un tipo así, eso es lo que me choqueó, me dio como pánico y 

además no sé, era como algo tan bonito, como el nacimiento, que estuviera relacionado 

con un tipo así, después traté de verlo por el lado amable y pensar de que en el fondo, no 

sé, que así es la vida, que las cosas van y vuelven, que pese a todo lo que pasó, todo lo 

que vivió su abuelo, un mismo torturador estaba haciendo el parto de su nieta, entonces 

traté de verlo por el lado de que la vida va dando vueltas y nunca se sabe quien es el 

bueno y el malo, o sea, me aferré a esa idea como para no seguir torturándome yo con 

el… 

 

¿Alguien te volvió a hablar de él como paciente? 

 

VALENTINA- No, pero lo que me enteré después fue que la persona que me lo había 

recomendado, fue el hermanastro de Sebastián, estaba teniendo guagua al mismo tiempo 

que yo y ese niñito a los siete meses, por ahí, ocho meses, le detectaron un problema al 

corazón y era un problema grave, apenas naciera, tenía que operarlo inmediatamente, no 

me acuerdo qué, pero este caballero fue muy intransigente y los trató muy mal a ellos 

mismos, que era como la gran recomendación que me había hecho, que había nacido 

todas las guaguas de sus amigos con él, fue súper poco comprensivo con la situación que 

estaban pasando, fue súper rígido, no los dejó consultar con otros doctores, así que 

finalmente terminaron peleados y cambiándose y naciendo con otro doctor, eso yo lo 

supe después, no lo supe en el momento, o sea, yo estaba al tanto de todo el problema, 

que tenía en el corazón y estábamos todos preocupados y del cardiólogo, pero no supe 

en ese momento de que estaban peleando con este caballero porque los había tratado 

mal, lo supe harto después. 

En todo caso tratamos de hacer reparación por otros lados pero no de ir a enfrentarlo, no 

quería verlo porque me asqueaba verlo. 

 

Oye una curiosidad, a tu suegra ¿le contaste que habías descubierto quien era este 

tipo? 
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VALENTINA- Sí 

 

¿Y qué te dijo? 

 

VALENTINA- Nada, me debe haber dicho algo como ahh que espantoso, no sé no me 

acuerdo, pero recuerdo haberle contado. 

 

Porque ella conoce a su señora me dijiste ¿no? 

 

VALENTINA- Sí, lo impresionante de este caballero, es que su hermano es historiador y 

como que ha defendido muchas causas de derechos humanos, yo creo que es abogado 

historiador. 

 

Es abogado y profesor. 

 

 


