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REFLEXIONES SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA Y GENERACIONAL 

Son dos los ejes que me parecen importantes a destacar porque son los que 
refrescan constantemente los hechos vividos, individual o colectivamente, desde la 
mirada a la cual se pertenecía: partidos políticos, organizaciones sociales: 
mujeres, sindicatos, jóvenes, estudiantes, grupos étnicos, grupos poblacionales o 
muchos otros grupos más, dentro los cuales cada cual elegía participar, lo 
importante es señalar que todas y todos son importantes para reconstruir la 
memoria histórica de un país, para explicarse y dimensionar la magnitud de los 
hechos sucedidos, los atropellos y violación a los derechos humanos ocurridos en 
nuestra historia reciente, en mi país y en el resto de América latina. 

Los diferentes golpes de estados en américa latina fueron escribiendo nuestra 
historia reciente entre la década del 60 y 70, no fueron procesos aislados, sino que 
fueron planificados y llevado a cabo por los militares junto a las oligarquías 
nacionales, es más se establecieron alianzas y apoyo de cooperación entre las 
dictaduras para enfrentar la represión. Son los militares quienes tiñeron de dolor y 
sufrimiento a  toda  nuestra América latina, obedecieron sin dudar lo que el 
imperialismo decidió para nuestros países.  

Uno de los elementos que se supone que son muy valioso para reconstruir la 
memoria histórica lo contribuyen los militantes de partidos políticos de ayer, somos 
los convocados a narrar en primera persona nuestra participación en la lucha de 
resistencia anti dictatorial, los que vivimos la tortura y prisión política en las 
cárceles chilena o latino americana, los que se encuentran en el exilio o en 
desexilio son llamados a sumarse a este gran desafío de reconstrucción de la 
historia reciente  pero cuán difícil en admitir en el análisis que parte de nuestra 
propia derrota personal y política al proyecto que abrasamos  con todas las 
fuerzas y energía que daba la juventud y que al analizarlo hoy, no era más que un 
proyecto de justicia social tan anhelado por el pueblo de la cual nosotros éramos 
parte. 

La pregunta que surge inmediatamente en nosotras  es ¿Cómo se reconstruye la 
memoria de un pueblo frente a todas las atrocidades vividas?, Que participo y 
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estuvo en la lucha anti dictatorial, que estuvo presente de manera directa o 
indirectamente pero su historia individual o colectiva la guardaron porque la 
represión y el miedo de apodero de ellos y es humano y legítimo que así fuera, 
muchos esperaron largos años para recién comenzar a contar lo vivido, los 
testimonios así lo demuestran pero quedan muchos que aún no han dado el paso 
en contar su historia o la otros. 

La receta pareciera simple, haciendo memoria, recordando cómo fueron los 
primeros pasos que se tejieron en la lucha anti dictatorial desde las organizaciones 
sociales, desde los partidos políticos, al investigar uno encuentra que son infinitas 
la cantidad de actividades que se crearon y que contribuyen a reconstrucción  de 
la memoria histórica. Esta desde el pueblo se reconstruye más lentamente, el 
miedo ha tomado décadas en vencerlo, recién en espacios más amplios de 
reuniones de organizaciones sociales la gente tiende a contar su experiencia 
vivida en dictadura, recién las comunidades indígenas, campesinas van tras la 
verdad que ocurrió con sus familiares, lo mismo ocurre en las poblaciones, en el 
pueblo hay una memoria viva que está muy presente, pero hay muchos que nos 
quieren hacer creer que el  derrocamiento a la dictadura fue como se muestra en 
la película del “No”, muchos olvidan la forma como se derroto la dictadura 
obviando que fue un pueblo que salió a la calle venciendo el miedo y la represión 
dictatorial. 

Uno se pregunta que surge ¿por qué  hay que hacer la reconstrucción de la 
memoria histórica?, la respuesta pareciera obvia, porque todavía quedamos 
sobrevivientes  de aquella época, más viejos, canosos, enfermos pero tenemos 
aún que continuar este gran desafío pendiente, conocer la verdad y justicia para 
nuestros caídos, yo sé que es un trance que duele mucho, sobre todo los que 
constantemente estamos declarando por nuestros compañeros caídos, no es fácil 
revivir la historia una y otra vez, duele porque pronto serán 46 años del golpe 
militar y aún no sabemos toda la verdad que paso realmente en Chile y yo osaría a 
decir en América latina. 

No nos podemos quedar pasivo, ya nos pasó de todo que más nos puede pasar, 
solo decir que a partir del informe Valech, se ha podido reconstruir muchos 
procesos que se le había aplicado la amnistía antes que el dictador dejara el poder 
y que se han podido reabrir. 

La segunda respuesta es porque tenemos que dar y entregar respuestas a la 
Memoria Generacional, que tiene diversas interrogantes pero es la que tiene que 
tomar el relevo en la investigación oral, escrita y audiovisual, etc. para  recrear los 
momentos vividos  en la histórica en nuestro país u otros países, para poder 
compararla con otras realidades que dan cuenta de la misma experiencia vivida es 
similar a otros pueblos, más cuando actualmente vivimos en un mundo 
globalizado. 



Pienso que la única forma de romper los “pactos de silencios” cerco muy cerrados 
entre de los militares chileno o latino americanos, debemos ser muchos los que 
declaremos frente a un compañero muerto o desaparecido,  la verdad siempre se 
une, se entrelaza entre un u otro testimonio pero no es responsabilidad de 
nosotros dar explicaciones por los hechos históricos sucedidos en Chile o América 
latina, nos reconocemos en esa historia porque nosotros fuimos parte de ella, pero 
al mismo tiempo no renunciamos a solicitar a los tribunales de justicia, de hacer 
justicia por nuestros caídos, la búsqueda de la verdad sigue siendo un tema muy 
sentidos en los familiares que claman aun verdad y justicia. 

Por último, a veces la memoria es muy frágil y pareciera que la ideología es más 
fuerte, aquella que se impuso con violencia y represión, muchos quiere que esa 
parte de la historia sea olvidada, pero los duros hechos  no hablan que en Chile se 
mató a dos presidente elegidos democráticamente, Salvador Allende no tuvo más 
opción de suicidarse en la moneda que entregarse vivo a los militares y la 
segunda es el presidente Eduardo Frei Montalva que fuera asesinado en la 
década del 80, según los recientes antecedentes entregados por los tribunales de 
justicia después de años de investigación.  

La memoria histórica y generacional van de la mano, es un todo que siempre tiene 
que estar investigándose desde la mirada que se crea necesaria, todavía nos 
queda mucho por investigar, por ejemplo las instituciones públicas que el modelo 
neoliberal hizo desaparecer, los espacios recreacionales que tenían los sindicatos, 
etc. Por ejemplo, que paso con los compañeros y compañeras que fueron 
derivados a hospitales psiquiátricos? cuántos de ellos sobrevivieron a la tortura 
psicológica, cuyos diagnósticos  médicos fueron realizados por psiquiatras 
funcionales a la dictadura? y paso con quienes no soportaron el daño psicológico 
que fueron sometidos? ¿Dónde están? 

Por el compromiso que se tenga con la verdad histórica, todavía hay hechos que 
nos golpean fuertemente, que nos hace pensar que la búsqueda de la verdad y la 
justicia puede tomar muchas décadas, no es algo que se construya por decreto, 
son muchos los llamados a olvidar los hechos ocurridos y avanzar en levantar las 
nuevas sociedades post dictadura.        

No puedo dejar de compartir una investigación reciente, publicada durante el 
2018, en Argentina, los diversos testimonios  que se enfrenta y las historias que 
descubren son muy fuertes por la veracidad de los hechos ocurridos durante la 
dictadura militar, fácilmente te trasladan a cualquiera ciudad de América latina, son 
narrados por una hija quien busca reconstruir la historia de su madre como 
política, como militante. En su libro “Ana alumbrada. Militancia, amor y locura en 
los 60”. Escrito por su hija Alejandra Slutzky, Argentina. 

En el prólogo de su libro Astrid Rusquellas, Profesora Clínica de Psiquiatría de la 
Universidad de California, SF, marzo 2018 describía algunas facetas de nuestra 
protagonista:  



“…	 Ana,	 entonces,	 se	 proyecta	 al	 mundo	 y	 se	 compromete	 con	 la	 lucha	 armada.	 Se	
empareja	con	Samy	y	descubre	en	la	maternidad	la	dulzura	de	sus	“cachorros”.	Ya	madura,	
cree	en	los	absolutos	más	tangibles.	

Quiere	arriesgar	su	vida	por	la	revolución,	por	ese	cambio	en	la	sociedad	que	traerá	
igualdad	entre	los	sexos,	dignidad	para	todos,	educación	sin	distinción	de	clase,	arte,	
belleza,	justicia	social.	Por	fin	como	dice	la	Internacional:	“la	tierra	será	de	todos,	la	patria	
de	la	humanidad”.	Daremos	a	luz	al	“hombre	nuevo”.	

“…	Esto	es	lo	que	sucedió	en	Argentina	durante	“el	proceso”.	Se	empezó	a	normalizar	lo	
siniestro.	Silencio.	¿Atrocidad?	“Algo	habrán	hecho”.	Mejor	loca	que	subversiva,	porque	
eso	es	más	peligroso	para	nosotros.	El	terrorismo	de	estado	enferma	a	las	sociedades	
atacando	los	vínculos	humanos	de	solidaridad,	incluso	los	vínculos	de	muchas	familias”.	

En esta cita encontramos la búsqueda de una hija tras la huella de quien fue su 
madre, la reconstruye y descubre en la historia de su madre, la historia colectiva 
de otras mujeres y hombres militantes, pero me detengo en ella, en Ana, porque 
refleja muy bien a  muchas mujeres militantes que con su relato transciende las 
fronteras latino americana, en ella nos reencontramos las que fuimos militantes de 
partidos políticos, esta hija que no es militante pero para comprender que paso 
con su madre, reconstruye la historia militante de su madre, a quien no recuerda 
con tanta precesión, reconstruye su historia política y familiar, como era ella, como 
mujer, como madre, como esposa y como militante. 

Una de las tantas lecciones que  nos deja su libro son las etapas oscuras de la 
dictadura, es más nos deja el sin sabor de aun no haber profundizado lo suficiente 
frente a la recorrido, que hicieron compañeras y compañeros que fueron llevados 
a esos lugares,  los hospitales psiquiátricos, ¿cuántos de ellos sobrevivieron? y 
que paso con los otros y otras que estuvieron encarcelados en esos lugares?. Son 
una de las tantas interrogantes  que la memoria histórica tiene que reconstruir; 
¿son estos unos de los tantos pactos de silencios de los militares y sus cómplices 
pasivos durante la dictadura?   

Una segunda lección que nos deja la cita es el reencuentro generacional con un 
pasado familiar que hay que reconstruir cuando los padres ya no están (padre 
desaparecido, madre internada en un psiquiátrico) descubrir tantos silencios 
familiares y políticos después de tantos años de democracia.  

Dentro del programa del CIPH son muchos años de trabajo que  hemos realizado 
un trabajo minucioso de memoria, cruzando diversas historias, países, 
continentes, coloquios, encuentros, escuchando, estudiando y escribiendo, 
revisando la historia una y otra vez, cruzándola con otras disciplinas, como 
señalaría Felicita Valenzuela, filosofa chilena en Coloquio Internacional “Memoria 
Histórica, Democracia y Derechos Humanos”, realizado en Universidad de 



Concepción, en el 2012,  “la memoria tiene muchos pliegues”. En su ponencia ella 
señala:  

“Es	una	mirada	a	la	memoria,	destacando	sus	características,	valorando		la	necesidad	de	
relevar	 los	 pliegues	 ocultos	 (de	 ella),	 para	 conocer	 el	 pasado,	 dar	 cuenta	 del	 presente	 y	
construir	un	porvenir	que	 corra	 	 el	 cerco	de	 lo	posible	 	 	 y	dignifique	a	 las	 víctimas	de	 la	
dictadura	militar	en	Chile”.    

En aquella ocasión Marie Claire Caloz-Tschopp, explicaba: “Cuando nació el 
programa 2010-2016 “Exilio, creación filosófica y política”,  estrechamente 
vinculado con Paris. Su sede se encuentra en Ginebra, las actividades se llevan a 
cabo en Suiza,  América Latina, países del Mediterráneo, Turquía, París. Está 
abierto a todos públicos interesados (de forma presencial o a distancia). Sus 
actividades son gratuitas.  

El  Programa se inscribió en el marco de los objetivos de innovación filosófica del 
CIPh, para reflexionar sobre el exilio y la ciudadanía, un tema de la sociedad 
contemporánea. 

En pocas palabras, el Programa apunta a repensar el exilio en relación con la 
ciudadanía del siglo XXI. Se pretende inter-experiencial, interdisciplinario, 
internacional, intergeneracional, resituando la noción en la tradición (mitos, 
filosofía, poemas, etc.) y en el mundo contemporáneo. Es imposible reducir el 
exilio a la figura del extranjero, de la persecución y a una fatalidad del destino”.  

Han sido 10 años de intenso trabajo, cada uno aporto en lo suyo, estableciéndose 
una relación horizontal, fraterna, buscando siempre la reflexión profunda, teniendo 
en consideración los hechos del pasado reciente. Finalmente, los productos del 
programa están a la vista, muchos artículos, libros,  revista en línea, que están 
disponibles en librerías o en la página web.  

Cabe recordar que cuando nació el programa “Exilio, creación filosófica y política”, 
(2010-2016), en el mundo había una profunda crisis política, ética, social, 
económica, etc.  Pero cuan importantes fue en esos tiempos trabajar, no fue fácil 
encontrar explicaciones a tantos hechos que impactaron y todavía nos 
conmueven, y es natural porque todo lo que recibimos proviene desde una misma 
vereda, que nos obliga siempre hablar y responder a sus temas, corrupción en: 
políticos, partidos políticos, empresarios, gobiernos, etc. Y esto ocurre en todos los 
continentes, no son hechos aislados, recibimos y escuchamos el mismo discurso, 
nos hablan de las violencias de todo tipo, de la delincuencia, de drogas, etc. La 
ideología imperante traspasa las fronteras y se nos impone como un solo cuerpo.  

El programa tomo forma y la construcción desde la ciudadanía, desde las 
organizaciones sociales, desde lo individual o colectivo, se revisó la historia 
reciente desde diferentes ángulos, se analizó y profundizo, no hubo un hito más 
importante que otro, todos contribuyeron a generar pensamiento crítico, lejos de 



los partidos políticos, las pugnas de poder, emergió con fuerza el estudio e 
investigación en diferentes áreas, entre todos y todas fuimos creando un espacio 
de reflexión y análisis.  

En nuestra América latina, es la ideología en el discurso y en la práctica la que 
domina en estos tiempos, no importa en qué país uno esté, solo que en cada país 
los hechos se diferencian en pequeños matices, la forma del discurso permanece 
invariable pero lo hace parecer diferente, todo obedece a mismo patrón, lo que el 
imperio quiere para nuestros países lo logra fácilmente con los tipos de gobierno 
neoliberales que estamos teniendo en casi toda nuestra américa latina, 
mercenarios y dispuestos a vender todas nuestras riquezas nacionales.       

Hoy día estamos convocados a pensar y construir entre todos y todas un nuevo 
proyecto integrador, que mire y analice el futuro, no será fácil este nuevo caminar, 
el camino tendrá muchas piedras que con sabiduría se sacaran del camino  
mirando siempre el futuro próximo que continua en crisis, sin nuevos liderazgos, ni 
proyectos integrales de país o de continentes.   

El avance de los gobiernos de derecha y ultra derecha asusta y asombra porque 
son los mismos que ayer fueron cómplices pasivos a los regímenes dictatoriales y 
hoy son elegidos por votación popular y nos gobiernan con las “políticas 
dictatoriales de ayer pero en “democracia”.  

Las preguntas que surgen en este escenario son varias: 

• ¿Cómo podríamos situar las responsabilidades de los políticos, los partidos 
políticos, los intelectuales, la ciudadanía? 

• ¿Dónde podemos encontrar las responsabilidades individuales y 
colecticas?  

• La contraparte a estos gobiernos, supuestamente la oposición, de izquierda 
o progresista, en otros casos ¿dónde están? 

• ¿Qué pasa con la construcción de nuevos liderazgo para el futuro? 
• Por último, en este escenario ¿Que hacemos, cómo y qué? 

Las respuestas en este nuevo proceso de construcción tienen que ser colectivas, 
motivadoras y atractivas que sumen a muchos y muchas  que andan en la 
búsqueda de respuesta al mundo actual que esta globalizado y funciona en base 
de redes. 

Desde Chile, 6 juin 2019.  

  


