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Las violaciones de derechos humanos caracterizaron a la dictadura que se instaló en Chile 

desde 11 de septiembre de 1973. La privación de libertad de miles de personas, la tortura 

sistemática a los detenidos, las ejecuciones sumarias y la desaparición de prisioneros creó un 

clima de amenaza, inseguridad y miedo. Miles de personas se refugiaron en el exilio para 

proteger sus vidas.  

 

La resistencia a la dictadura tuvo distintas expresiones y protagonistas a lo largo del tiempo. 

La resistencia moral y política a las violaciones de derechos humanos se expresó a través de 

la defensa legal de los perseguidos y permitió documentar la represión política a través de 

casos judiciales y denuncias internacionales (Vicaría de la Solidaridad, 1979; Weitzel, 1991). 

Esa acción solidaria tuvo distintas dimensiones dentro y fuera del país (Harper, 2007; Frenz, 

2006; Hoyl, 2003).  A su vez, los familiares de las víctimas se organizaron para reclamar por sus 

derechos y para buscar a sus familiares y convocaron a otros a sumarse a la lucha por la 

defensa de los derechos de todos (Vidal, 1996). Entre ellos “Mujeres por la Vida” (1981) que 

se oponían a la cultura de la muerte que imponía la dictadura y se movilizaban por la defensa 

de los derechos humanos. El movimiento “Sebastián Acevedo” contra la tortura tuvo un rol 

relevante en la resistencia moral a la dictadura, haciendo manifestaciones pacíficas frente a 

los recintos clandestinos de detención exhibiendo carteles en los que se señalaba “Aquí se 

tortura” (Vidal,  2002). Tomó el nombre de un padre que se quemó vivo en las puertas de la 

catedral de Concepción para denunciar que sus hijos adolescentes estaban siendo 

torturados.  

 

Al mismo tiempo, muchas personas y grupos dieron vida a obras de teatro, acciones de arte, 

ensayos, poesía, novelas, escritos clandestinos, videos, películas, pinturas, fotografías, 

murales, tapices y arpilleras1 .. Cada una de esas manifestaciones formaba parte de un 

calidoscopio de sentimientos e ideas que surgían del esfuerzo por mantenerse socialmente 

vivo y convocar a otros (Agosin, 1994). Sin embargo, el movimiento de resistencia cultural 

tenía un alcance limitado. La censura, la autocensura, la vigilancia, el control político y la 

represión impedían el desarrollo de todas las expresiones no oficiales. 

 

Muchos buscaban conmover y movilizar la conciencia de las mayorías para revertir las 

condiciones de opresión y represión. De todas ellas he seleccionado tres: “Una milla de cruces 

sobre el pavimento” de Lotty Rosenfeld; Las arpilleras como tapices de la memoria y el film 

“No Olvidar” (1982) de Ignacio Agüero. Desde distintos ámbitos y mediante diversas 

expresiones estas iniciativas produjeron, a pesar de la fuerte censura y represión política de 

la época, un registro de los nudos ciegos que el pasado iba dejando en el presente. Cada 

una de ellas representa un proceso de elaboración emocional y cultural que rescata la 

memoria del pasado, el sentido de la vida y de la existencia en el presente en que fue 

                                                        
1 Arpilleras es el nombre dado a tapices artesanales bordados que representan escenas, ideas y mensajes y 

que durante la dictadura se convirtieron en expresiones políticas.  
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producido y que se ha transformado en una memoria y legado de esa resistencia cuya 

proyección interpela nuestras preguntas sobre la memoria política en nuestro presente. 

 

Los sentimientos y las emociones configuran la memoria. La memoria cotidiana como la 

memoria traumática pueden asociarse a experiencias que las hacen imborrables.  Pero la 

memoria traumática puede constituirse en un presente alucinante que no transita en el 

tiempo, que está ahí donde quedó, siendo la huella indeleble de la muerte que allí estuvo. 

Los relatos diversos sobre experiencias dolorosas o terribles pueden construir comunidades 

de memorias sobre un pasado compartido. Sin embargo, cuando se trata de un pasado 

cruzado por la muerte y el miedo, por los compromisos políticos que llevaron a muchos a 

amar su causa más que su propia vida, las memorias nos remiten a significados existenciales 

que daban sentido a las vidas de sus protagonistas y constituían un ámbito afectivo, moral, 

existencial y político que configuraba su propia identidad. Las prácticas sociales que 

expresan esas memorias han sido múltiples y diversas y se refieren a las vivencias sobre la 

muerte, la sobrevivencia, los proyectos compartidos, la dignidad y la vida. Se trata de 

memorias políticas que para muchos han sido memorias traumáticas. Esas huellas se 

encuentran en las obras que vamos a examinar. 

 

Lotty Rosenfeld: una milla de cruces sobre el pavimento 

Una mañana, antes de que saliera el sol, al terminarse el toque de queda que suspendía el 

tránsito vehicular entre las 2 y las 5 de la mañana, una mujer empezó a cruzar la línea 

blanca del pavimento de la avenida Kennedy, en Santiago, con un género blanco, 

formando cruces.  

 

Observada y filmada por sus compañeros, publicaron después sus reflexiones sobre esta 

acción de arte2. Lo que parecía una excentricidad estaba cargado de sentido, sin 

embargo era un sentido que no podría ser explicitado con claridad hasta unos años 

después. El suelo quedó cubierto transitoriamente de cruces.  Para algunos era una manera 

de decir sin decir, que se vivía un tiempo de muerte y represión política, pero que no se 

hacía evidente para todos.   

 

Dijo Diamela Eltit:  

 

Yo vi esa calle cubierta de cruces. 

Y eso estaba lejos de ser un espejismo del amanecer 

sino más bien 

lo real era la mañana más real que ella misma. 

Iluminando poco a poco la limpidez de esa calle cubierta de cruces- insisto- 

profanada. 

Y esta memoria mía fue entonces un desgarro.  

Y me vi a mí misma frente al deambular en otras  

aceras que se me revelan hoy (Rosenfeld, 1980). 

 

                                                        
2 El camarógrafo fue Ignacio Agüero; la intervención fue comentada por Eugenia Brito y Diamela Eltit. 
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Lotty Rosenfeld hizo la misma exposición frente al Capitolio en Washington. La simplicidad 

de las cruces en el pavimento se hizo descifrable, pero entonces no lo era. Introdujo una 

forma de mirar el espacio público invadido por la muerte, lo que era tolerado como 

excentricidad por las autoridades. La exportación devuelta a Santiago dificultaba el 

desciframiento (…). Dice Lotty, [escrito a mano en el medio del texto sobre un mapa de las 

calles donde se trazaron las cruces]: 

 

Una milla de cruces sobre el pavimento 

es para mí un modo de presentir nuestros cuerpos 

vulnerando la inercia funcional de sus trayectos. 

Es el dolor que se desahoga en la ingeniería 

de un viacrucis colectivo 

simples líneas de géneros desarticulando la rutina de la propia 

sumisión a la evidencia de los signos 

agresiones al poder que reglamenta nuestra experiencia diaria 

cruces que son obstáculos resistentes 

contrariando la circulación del mismo modo que este texto 

se sobrepone a un plano y se atraviesa en la lectura de otro  

texto. 

Como en cualquier trabajo de arte, no hago más que movilizar  

más señales lumínicas sobre otras. Señales que son llamados  

de atención, gestos de vida, monótonamente reiterados; 

Cruces que se ofrecen como unas millas de horizontes desplegados 

hasta que su pertinencia se use y se desvanezca. 

Hasta entonces proyecto repetir estas cruces como un trabajo 

personal y colectivo de transformación del paisaje social 

imaginario, sumando, a lo largo de Chile y de América, 

signos que son golpes urgentes en la conciencia colectiva (Rosenfeld, 1980: 28-29). 

 

Años después escribió: “Cada una de las personas lo enfoca como lo quiere ver y eso me 

interesa. Mucha gente va a querer ver la cruz cristiana: mucha gente verá un signo de 

muerte; otros van a ver tanto eso como lo otro, se darán cuenta que hay una señal dada. 

Yo no construyo el signo entero; yo parto de algo que está dado (la línea divisoria del 

camino) y lo intervengo. (…) De alguna manera estoy trabajando con el poder, con la 

inocencia que aparentemente tienen los signos y que no son inocentes. Estoy cuestionando 

el código de tránsito, pero también todos los códigos, todo lo que nos reglamenta, lo que 

nos va guiando, lo que nos va haciendo como se quiere que seamos; el poder en 

definitiva”. (http://www.portaldearte.cl/autores/rosenfeld.htm [05/11/2015]. 

Arpilleras “políticas” 

Las arpilleras son tapices bordados y dibujados con restos de telas cosidas sobre un tramado 

duro y sus orígenes se pierden en el tiempo. Los tapices -las “arpilleras políticas” producidas 

durante la dictadura, así como las canciones y poemas eran una forma de dar cuenta de un 

contexto opresivo que buscaba en primer lugar expresar sentimientos y emociones y, en 

segundo lugar, convocar a otros a reflexionar sobre la situación y tomar conciencia de lo que 
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estaba ocurriendo. Por ello era también una forma de dejar constancia de hechos y abusos; 

de fijar en la memoria las terribles condiciones que se vivían en esa época de una manera 

sencilla, directa y casi ingenua. Su fuerza, hasta hoy, radica en la simplicidad de sus imágenes 

y de sus textos. Las arpilleras “contienen figuras inmersas en la vida diaria de una sociedad 

dislocada. Ciertos temas reaparecen, tales como la desaparición, el hambre, la tortura y la 

familia herida- una metáfora para un país dividido” (Agosín, 1994, 12). Esos tapices fueron 

realizados en espacios de solidaridad- los talleres que existieron en los organismos de 

derechos humanos- y que permitieron acoger las necesidades urgentes e inmediatas de las 

personas que sufrían violación de sus derechos, reuniéndolas, facilitando que pudieran 

expresarse y que pudieran ganarse, de algún modo, la vida al mantener una solidaridad 

efectiva y eficaz. Los talleres entregaban su producción a la Vicaría de la Solidaridad, que 

las vendía en una tienda instalada en las oficinas de la institución.  

 

Para los agentes de la dictadura, las arpilleras fueron identificadas como una amenaza, pues 

sus denuncias, sus reclamos y demandas fueron calificadas como actos para “difamar al 

gobierno”. En 1981, se detuvo a personas a quienes les fueron confiscadas las arpilleras; se les 

acusó de distribuirlas fuera del país, atentando contra la seguridad interior del Estado. Sin 

embargo, las arpilleras se siguieron produciendo, cruzaron las fronteras y se dispersaron por el 

mundo. Con la transición a un gobierno civil aparecieron nuevas arpilleras reclamando 

verdad, justicia y castigo para los victimarios. La Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas en 

1992, y gran parte de los talleres se cerraron. Las arpilleras políticas casi desaparecieron. 

Algunos de esos tapices han sido reunidos en el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos en Santiago y los “tapices de la memoria” han formado parte de la colección que 

Roberta Bacic ha exhibido en una exposición itinerante, de la cual ella es curadora en varios 

países (Memorial, 2011). La mayoría de las arpilleras producidas durante la dictadura son 

anónimas, no registran fecha y en algunos casos se menciona que fueron realizadas en 

talleres de la Vicaría de la Solidaridad.  

 

Las arpilleras constituyen un patrimonio cultural de y para la memoria de Chile, cuyo hilo 

conductor es la solidaridad que las hizo posibles, recogiendo la vida de esos años con sus 

dolores, denuncias y esperanzas. Estas expresiones unen el pasado remoto de arpilleristas 

“costumbristas” que describían su vida cotidiana y los acontecimientos de su localidad con 

el pasado reciente de arpilleristas que reflejarían el impacto de la dictadura en sus vidas y 

en las vidas de sus vecinos. Las arpilleras pertenecen a la memoria política de Chile, a la 

memoria de la resistencia moral y cultural de esa época y pueden ser leídas 

retrospectivamente como un esfuerzo para dejar constancia de la injusticia, del 

desamparo, de la indignación, de las tristezas y pérdidas, de los esfuerzos por sobrevivir y 

por convocar con esa denuncia a la conciencia de otros a poner fin a la dictadura.  

Ignacio Agüero: No Olvidar  

Muchas personas fueron detenidas en sus casas o lugares de trabajo en presencia de testigos, 

pero algunos no volvieron a aparecer. El gobierno negó su detención y el Poder Judicial 

rechazó los recursos de amparo de manera sistemática. La desaparición forzada instala el 

fantasma de la muerte cuya verificación no se confirma y permanece latente en su 
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ambigüedad amenazante en la vivencia de las personas vinculadas a la persona 

desaparecida. A pesar de la negación de las autoridades sobre su responsabilidad en la 

detención, los familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Al mismo tiempo, 

viven con el temor de su muerte. La permanencia en el tiempo de la condición de persona 

desaparecida desplaza la definición de su estatuto vital -vivo o muerto- a quienes lo amaban, 

es decir, ese hijo o hija, esa madre o padre debe elegir si lo piensa como alguien vivo o 

muerto. ¿Cómo vivir la pérdida de alguien que no está más, que sin embargo está cada día 

presente para quienes lo aman?  

 

Ignacio Agüero produjo el film “No olvidar” después de haber participado en una romería 

desde Isla de Maipo hasta Lonquén, había mucha gente, muchos familiares de detenidos 

desaparecidos con las fotos de sus deudos colgadas en sus pechos.  

(…) Y estando ahí en la romería, me presentaron a la familia Maureira, que había 

perdido a cinco de sus miembros, la mamá perdió a su esposo y a cuatro de sus 

hijos (…) supe que ella iba todos los domingos a poner flores en los hornos, entonces 

los hornos se me figuraron como una animita gigante de Chile, una animita símbolo. 

(…) . Convencí a la familia y filmé esa caminata. Fue una filmación de día domingo. 

Un mes después de aquella filmación dinamitaron los hornos, yo lo vi en el diario La 

Segunda, y me pareció tan evidente que era un tema de memoria, era una acción 

para borrar lo que allí había ocurrido, era una censura a los hechos.  (…) Entonces 

me puse a hacer una película en torno a los hornos, sobre los Maureira y las otras 

familias. Filmaba muy de a poco, me demoré más de un año, con el objetivo de 

retener esa imagen en una película. (Cine chileno [Agüero], 2009). [05/11/2015]. 

La película relata de manera sucinta el impacto sobre la familia al haber encontrado los 

restos de sus familiares. Haberlos “encontrado” después de años de búsqueda, aunque 

habían muerto hacía por lo menos 5 años, muy cerca de donde siguieron viviendo sus 

familiares. En ese contexto empezó la filmación: 

 

(…) Éramos el equipo, y nos pusimos “Grupo Memoria”. (…) filmábamos con miedo 

también, porque si nos preguntaban que hacíamos era difícil que las respuestas se 

sostuvieran, ya que filmábamos sobre una matanza en tiempos de represión muy 

dura. (…) Yo decidí desde el principio usar otro nombre en los créditos de la 

película, porque no me atrevía a poner el mío, y Pedro Meneses era un amigo mío, 

que es uno de los campesinos asesinados de Paine. (…) Hicimos un estreno en la 

sala Ictus [1984], invitamos a mucha gente de las organizaciones del mundo de los 

derechos humanos, del mundo político, fueron tres funciones a teatro lleno, fue un 

pequeño acontecimiento, era una película muy antisistema, muy disidente, muy 

resistente. . . (Cine chileno [Agüero], 2009, [05/11/2015]. 

La aparición de los restos de sus familiares permite cerrar la búsqueda, pero abre un proceso 

de duelo traumático. No hay tumba, solo están los hornos donde ya no están sus cuerpos, 
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pero es el lugar donde murieron. Ignacio Agüero camina con los familiares desde la casa de 

la familia Maureira a los hornos, a más de 3 km. de distancia. Durante algunos meses, este 

ritual se repite los domingos: caminan, llevan flores, limpian y arreglan el lugar y “conversan” 

con sus familiares muertos. El ritual que se inicia con la caminata es acompañado y registrado 

y es una parte central del film, dando cuenta de un proceso emocional y moral que permite 

dar algún sentido a lo vivido y sucedido. Así el film forma parte de un proceso de elaboración 

de la pérdida irreparable de los cinco miembros de esa familia. A los pocos meses, las 

autoridades dinamitaron los hornos (1980), como si al derrumbarlos se borrara la historia Su 

efecto más importante fue impedir que ese ritual de duelo continuara para la familia y para 

todos aquellos que los acompañaron en las romerías que se alcanzaron a hacer al lugar.  Sin 

embargo, esos “pedazos de la memoria de Chile” (y de esa familia), como se dice en el film, 

no se borraron y han permanecido para la memoria de todos, gracias al esfuerzo y al riesgo 

asumido en ese momento por el “Grupo Memoria”. Se trata de un documental riguroso, 

profundamente respetuoso de los familiares, que posibilita que el público pueda ver y 

conocer lo que allí se cuenta, a pesar de su horror, gracias a la calidad del trabajo con las 

imágenes y el tono de la comunicación, que invita a la reflexión, a la responsabilidad y a la 

memoria. 

Reflexiones finales 

La falta de memoria (y de conocimiento) sobre el pasado reciente y sobre el pasado remoto 

de grandes grupos en el país ha fragmentado el juicio sobre la intervención política y la 

represión ejercida y sus consecuencias después de 1973. Las denuncias desde los inicios de 

la dictadura enfatizaron las violaciones de derechos humanos, prevaleciendo una visión 

centrada sobre las víctimas y sus consecuencias. Sin embargo, la memoria de ese pasado no 

está ligada únicamente a las víctimas y sus sufrimientos y pérdidas, aunque ése sea un tema 

central que recogen las arpilleras políticas y el film No Olvidar. El film propone un proceso de 

elaboración social sobre el duelo traumático de una familia atrapada en la imposibilidad de 

cerrarlo por falta de rituales, por falta de cuerpos para ser enterrados, por la falta de 

reconocimiento del agravio que se profundiza al lanzar los cuerpos a la fosa común y 

dinamitar los hornos. Agüero ofrece entonces su obra para “No olvidar”, marcando con ese 

título, el único ritual posible en los tiempos en que produjo su obra.  

 

El carácter traumático de las violaciones de derechos humanos genera emociones y 

significados perturbadores no solamente en las víctimas. Produce rechazos, temores y 

malestar por distintos motivos en distintos grupos. Las memorias sobre la dictadura dividen a 

la sociedad chilena hasta el presente. Sin embargo, el repudio a las violaciones de derechos 

humanos y la imposibilidad de justificarlas en nombre del bien común se ha ido instalando en 

la convivencia cotidiana. No obstante, persisten los esfuerzos de diversos sectores sociales y 

políticos por cerrar el tema, argumentando el temor de despertar venganzas, odiosidades y 

fomentar las divisiones en la sociedad. La experiencia de los años recientes señala que no es 

posible decretar el olvido, como tampoco imponer una memoria oficial y que aunque se 

intente dejar sin soportes de memoria a un grupo, este encontrará la forma, aunque sea 

distorsionada de mantener su memoria. Las anónimas arpilleristas desde sus tapices, que se 

han resistido al olvido y al borramiento del tiempo convocan a un proceso de elaboración 

que hoy es necesariamente social. Las exposiciones permiten que no desaparezcan desde 
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el espacio cultural y desde allí dan cuenta del espíritu de solidaridad que las produjo, 

abriendo preguntas sobre valores y significados que se recogen en sus textos tales como la 

demanda por justicia y verdad, vigente entonces y ahora.  

 

La recuperación de las acciones de resistencia en diversos ámbitos permite identificar los 

valores, las creencias y convicciones de las personas que decidieron actuar para cambiar la 

situación y sumar a otros a estas iniciativas. En la obra de Lotty Rosenfeld, el gesto de intervenir 

la rigidez de los signos del pavimento para invocar la posibilidad de cambiar lo que parecía 

inamovible tradujo un sentir profundo que circulaba subterráneamente entre quienes 

buscaban formas de resistir y sobrevivir a la dictadura. La invocación tenía una variedad de 

expresiones, pero la de ella persistió a través del tiempo, reafirmando su validez en cada 

nueva oportunidad en que se ha reproducido su obra “las cruces sobre el pavimento”. Es una 

memoria desde el presente, es decir, una vieja interpelación que cobra vida propia en un 

nuevo contexto histórico y político, invitando a pensar y a cambiar. Sigue siendo un acto de 

resistencia, de denuncia, de convocación y un acto de memoria política, que se transforma 

para seguir interpelando sobre el sufrimiento, sobre los derechos humanos, sobre las formas 

de convivencia, sobre la posibilidad de cambiar las cosas sin ceder a la resignación y el 

sometimiento.  
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