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A las y los mártires y héroes negados,
tributos de la tragedia social chilena 

y depositarios de nuestros sueños.

A Verónica, María Pilar, Claudia, Vesna y Carla 
habitantes imprescindibles de esta historia.

A Ana Margarita, mi madre
pisagüina de alcatraces y lobos marinos,

por todo el amor prodigado.  



Nos parecía que teníamos algo que contar, cosas enormes que contar 
a cada uno de los alemanes, y que cada uno de los alemanes tenía que 
contárnosla a nosotros: sentíamos la urgencia de echar cuentas, de exigir, 
de explicar y de comentar, como los jugadores de ajedrez al final de la 
partida. ¿Sabían ellos” lo que había ocurrido en Auschwitz, las matan-
zas silenciosas y cotidianas, a un paso de sus puertas? Si lo sabían ¿cómo 
podían ir por la calle, volver a sus casas y mirar a sus hijos, cruzar el 
umbral de una iglesia? Si no lo sabían, tenían que escucharnos religio-
samente, enterarse por nosotros, por mí, de todo y rápidamente: sentía el 
número tatuado sobre mi brazo gritar como una herida. 

 
Primo Levi
La tregua, 1963

Sueño que mato a mis torturadores. Planifico silenciosamente su muerte, 
paso a paso. Me veo que voy con una bolsa de plástico negra, de esas bol-
sas de basura, lo mato y luego lo meto dentro de la bolsa, hago un hoyo en 
la tierra y lo entierro. Me tranquilizo y luego me duermo profundamente,  
largo rato caigo en el sueño. Pasado un tiempo, no sé cuánto, me veo 
abriendo los ojos y viendo que el torturador de nuevo viene caminando 
hacia mí, me aterro, viene a verme, viene a torturarme de nuevo, yo sé 
que después va a matarme…Y, entonces, de nuevo empiezo a pensar en 
matarlo, me digo que tengo que matarlo, de nuevo me encuentro con la 
bolsa negra de plástico en mis manos, lo mato y de nuevo lo entierro. Me 
vuelvo a dormir hasta que todo empieza de nuevo…Al mismo tiempo, 
veo que matan a mi novio jovencito, veo que lo entierran en una tierra 
fangosa, pero con la cabeza al aire, observo su cabeza desde la distancia. 
No puedo hacer nada…

  
Elena
Sísifo y la libertad humana. CINTRAS, 2008
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 n Carta a Carlos Madariaga Araya

Carta a Carlos Madariaga Araya

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz, 1980

Estimado Carlos:

Me solicitaron escribir el prólogo para tu libro “Memoria y 
vigencia del Trauma social en Chile”, asumiendo un desafío social y 
humanitario en tu hacer como médico psiquiatra el rescate desde una 
clínica del dolor que ha golpeado al pueblo chileno y a toda Latinoamé-
rica, desde el terror impuesto por las dictaduras y la violencia social y 
estructural que sufren los pueblos.

 No quise escribir un prólogo para tu libro, me motiva más 
esta carta para decirte que enfrentar ese caminar del dolor y la memoria 
de tu pueblo entre las angustias y esperanzas de quienes fueron víctimas 
es encontrar una mano fraterna que los acompañe a superar los miedos, 
las torturas, el sufrimiento desde el aporte que como médico puedes brin-
dar y mirar la vida con esperanza. 

El escritor Leopoldo Marechal habla de los laberintos en 
que muchas veces los pueblos se encuentran sin encontrar salida alguna. 
Dice: “del laberinto se sale por arriba”, es un desafío encontrar la luz, 
el sol, los vientos y saber que no todo está perdido. Toda sociedad es con-
secuencia de quienes la componen y dónde se manifiestan en su caminar.

 Nuestros pueblos vivieron y viven el trauma social, cultural, 
político y espiritual a través de los tiempos entre luces y sombras, de-
bemos saber que la memoria nos ayuda a iluminar el presente, no hay 
personas, ni pueblo sin memoria. Chile, como todo el continente, sufrió 
violaciones de los derechos humanos y del pueblo durante  la  dictadu-
ra militar de Pinochet, provocando muertes, cárcel, exilio, torturas y  
desaparición de personas; no fueron hechos aislados, fue la consecuencia 
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 n Construir un país digno de ser vivido

Construir un país digno de ser vivido

Lorena Pizarro Sierra
Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
Diputada de la República de Chile

Quienes vivimos de manera directa la violación siste-
mática de derechos humanos convivimos con el daño, las secue-
las, las marcas y los dolores; cada una de ellas y todas a la vez, son 
nuestras heridas que no cierran pero que nadie ve o no las quie-
ren ver y avanzamos con esas llagas tan profundas que traspasan 
a nuestras generaciones, marcando por siempre a personas, fami-
lias y sociedades.

Perspectiva socio-histórica y rescates desde una clíni-
ca del dolor; varias preguntas me surgen al iniciar la lectura de 
este libro: ¿existirá alguna terapia individual, colectiva o alguna 
acción que pueda resarcir tanto daño causado? ¿de qué magnitud 
y alcance son las marcas y secuelas que deja en las personas, en 
la sociedad, en las comunidades, en las víctimas directas la viola-
ción sistemática de derechos humanos? ¿qué tan permanente se 
torna el daño cuando la impunidad y el olvido se instalan en la 
convivencia democrática? ¿qué  hacemos para vivir o sobrevivir 
cuando se hace un intento  permanente de borrón y cuenta nue-
va?... Tenemos sin duda que enmendar el rumbo; la impunidad, 
en toda su globalidad y magnitud, es la continuación del extermi-
nio, es someternos a “tortura permanente”; como señalara uno 
de los Lords en el juicio contra el dictador Augusto Pinochet en 
Londres, es perpetuar en la historia de los pueblos, en las ma-
yorías que habitamos este planeta la explotación, el maltrato, la 
marginalidad y, desde luego, la condena a la pobreza y a una vida 
llena de sufrimientos.
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Colección Ensayos

No hay personas, ni pueblo sin memoria. Chile, como todo el continen-
te, sufrió violaciones de los derechos humanos y del pueblo durante la  
dictadura militar de Pinochet, provocando muertes, cárcel, exilio, torturas y 
desaparición de personas; no fueron hechos aislados, fue la consecuencia 
de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta en todo el continente con 
medidas represivas desde los Estados Unidos a través de las Escuelas de las 
Américas en Panamá y en las academias militares de dicho país, sometien-
do a los pueblos a la confrontación Este – Oeste.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz 1980

Este es un libro que es, además, una gran bofetada a la hipocresía insti-
tuida a partir de la década de los 90 en Chile y años anteriores en nuestra 
América Latina, es una bofetada que les dice el alto costo que han tenido 
que pagar miles de personas, a lo menos tres generaciones que han sido 
fracturadas por su indolencia y complicidad con la impunidad. Pero en lo 
personal me parece también que este texto muestra la fuerza de cientos 
de miles de ciudadanos que por todo Chile han observado la injusticia, han 
sufrido la pobreza y hoy se han levantado para decir ¡ ya no más !.

Lorena Pizarro Sierra
Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Chile
Diputada de la República de Chile


