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En esta investigación se analizan múltiples relatos sobre la dictadura militar chilena, 
tanto de quienes sufrieron directamente la represión política y de quienes trabajan con 
sus efectos, como de quienes no se definen a sí mismos/as ni como víctimas ni como 
participantes de algún trabajo o movimiento de derechos humanos. Aunque las 
versiones que se construyen sobre el pasado son múltiples, en esta tesis se defiende la 
idea de que bajo el alero de estas diferencias se producen retóricas argumentativas que 
cruzan las diferencias de contenido y/o de intención de los y las hablantes, produciendo 
efectos políticos similares. 

Entiendo la producción de recuerdos como una práctica social y simbólica que tiene el 
efecto de producir experiencias del pasado. Interpretamos los acontecimientos a través 
de la construcción de tramas narrativas y de líneas arguméntales, por tanto, el estudio 
de las memorias de la dictadura ha implicado el análisis de las maneras mediante las 
cuales las personas hablan de ella pasado, así como los efectos sociales y políticos de 
dichas construcciones.

La presente investigación se centra en la memoria en tanto proceso dialógico a través 
del cual se defienden y argumentan ciertas posiciones del pasado. Al mismo tiempo 
analiza sus usos como argumento para defender ciertas versiones sobre el presente 
que a su vez sostienen la creación de identidades. La memoria se constituye así en un 
centro articulador de la vida social en diversos sentidos: construcción del pasado, 
explicación del presente, sostén identitario, y eje articulador de prácticas políticas. 

El proceso de interpretación comenzó con el análisis de las narraciones sobre el pasado 
y con labúsqueda de sus ejes temáticos comunes. Estos constituyen los recuerdos más 
fuertes de la dictadura y su identificación no necesariamente tiene que ver con un 
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criterio cuantitativo. Es decir, aunque por una parte dan cuenta de los contenidos del 
pasado a lo que se hace referencia con mayor frecuencia, su búsqueda fue realizada 
fundamentalmente a través de la identificación de argumentos, afectos, silencios, 
metáforas, metonimias o alusiones, que en conjunto constituyen las memorias de la 
dictadura, y que le otorgan sentido a los relatos. Estos ejes fueron convertidos en guía 
de escritura de esta tesis, que se organiza en torno a los hitos de memoria construidos 
por los discursos que analiza.

La escritura de este texto constituye una meta-memoria analítica de diversas memorias 
de la dictadura. En su escritura utilizó diversos materiales textuales para ir conformando 
una narración que, a la vez de ser una reflexión crítica sobre las memorias de la 
dictadura, constituya en sí misma una versión de dicho pasado. Es decir, es un análisis 
crítico de los discursos de la dictadura, y al mismo tiempo una acción de memoria. 

El texto se estructura en dos partes. La primera, llamada las heridas de la patria expone 
mi tesis fundamental, que es que las memorias de la dictadura son construidas a través 
de una retórica cuyo eje central es la noción de marca, herida o trauma.Es por eso que 
me refiero a ella como una retórica de la marca. El primer capítulo, presenta el Golpe 
Militar a través de las metáforas que los discursos usan para recordarlo: el bombardeo 
de La Moneda, la foto de la junta de gobierno y de Pinochet con sus lentes oscuros, y el 
último discurso del Presidente Salvador Allende. El capítulo dos presenta los debates 
en torno a la memoria y el olvido de esa etapa de nuestra historia nacional, defendiendo 
la tesis de que la sociedad chilena no sólo no ha olvidado la dictadura sino que esta 
constituye un centro fundamental en nuestros discursos identitarios. Muestro también 
que la dictadura es recordada a través de diversas tramas, específicamente: recordar 
hablando, recordar negándose a hablar, recordar callando y recordar viviendo 
nuevamente la experiencia.

El capítulo tres muestra el uso que los discursos del pasado hacen de la metáfora de un 
accidente para referirse a la dictadura, y la de trauma, herida o marca, para hablar de 
sus efectos. En el cuatro muestro como se ha construido una teoría y una práctica de la 
psicología en torno a dichas metáforas, y que han llegado a conformar un campo de 
especialización disciplinar en el ámbito de las consecuencias de la violencia política. En 
este punto, habré argumentado que los discursos construyen un sujeto nacido de la 
dictadura y sus prácticas represivas, un sujeto que se distingue por haber sido 
quebrado, herido y marcado por la violencia. El capítulo 5 expone, a través de los 
discursos de los y las afectados y de los profesionales de Derechos Humanos cómo 
sería ese sujeto analizando, en el capítulo 6, los efectos de dicha construcción.

La segunda parte, las marcas de la tortura presenta el análisis de testimonios de 



afectados/as por la prisión política y la tortura y del Informe de la Comisión Nacional 
Contra la Prisión política y la Tortura publicado en el año 2004. Está segunda parte 
funciona como un epílogo, en la medida en que los relatos de la tortura muestran de 
manera efectiva la retórica de la marca cuya existencia, característica y efectos se han 
desarrollado en la primera parte. La tortura es significada por sus víctimas como un 
profundo quiebre, que se instala en sus vidas marcándolos/as y transformándolos en 
personas distintas de lo que eran. El capítulo siete muestra como los relatos hablan de 
dicho quiebre y de la transformación de la normalidad en una donde la tortura está a la 
vuelta de la esquina. El capítulo que sigue se refiere a la materialización de dicho 
quiebre en padecimientos concretos, describiendo con palabras de los y las afectados 
las características de la marca dejada por la tortura. Finalmente, el capítulo nueve se 
refiere a la idea misma de reparación que solicitan los y las afectados, que difiere y 
tensiona las nociones tradicionales al situar el problema en los dolores del presente. 

En toda esta investigación, he partido de la base de que la memoria es un proceso y un 
producto eminentemente social. Dado que la he considerado como una práctica 
relacional, no he dirigido su análisis a lo qué ocurre en la mente de las personas sino 
hacia las acciones mismas de recordar. Me he preocupado de qué y cómo chilenos y 
chilenas construimos versiones del pasado, cómo usamos las memorias y los olvidos en 
nuestras relaciones cotidianas, cómo usamos ambos como argumento en nuestros 
diálogos, y que efectos psicosociales tienen dichas prácticas.

La fuerza simbólica de la memoria es enorme en la medida en que contribuye a producir 
realidades, relaciones e imaginarios sociales; y es ese mismo poder el que la convierte 
en potencial fuente de resistencias, inestabilidades y transformaciones. Pero el mero 
hecho de recordar u olvidar determinados acontecimientos no garantiza el carácter 
transformador de la memoria, sino que este depende de la capacidad de los recuerdos 
construidos de tensionar las versiones hegemónicas que imperan de un determinado 
momento. No es mi intención contrastar estas memorias con un supuesto acontecer 
objetivo de los hechos, ni pretender sostener una versión verdadera de lo ocurrido.Lo 
que busco es tensionar los discursos existentes promoviendo la construcción de nuevas 
interpretaciones y sentidos, abriendo nuevas posibilidades de narración que nutran 
formas diferentes y móviles de producir las memorias de la dictadura. Entiendo esta 
producción académica como una forma de acción política y es en cuanto tal que me 
interesa. 


