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combates entre la memoria y la historia de chile:  
conflictos sobre el pasado reciente
Fernando Camacho Padilla

Con el restablecimiento de la democracia en Chile, se ha vivido un in-
tenso debate sobre los sucesos del pasado reciente, especialmente en 
materia de derechos humanos. Desde ese primer momento, el gobier-
no de la Concertación ha estado realizado determinados esfuerzos en 
descubrir la verdad de la represión ejercida por las fuerzas de seguri-
dad nacional a través de distintas comisiones que recogían testimonios 
de víctimas y de sus familiares. Esta labor ha sido contrarrestada por 
la derecha política vinculada a la dictadura y a las Fuerzas Armadas, 
dándose así un intenso conflicto mediático durante veinte años sobre el 
gobierno de Salvador Allende y el Régimen Militar. De esta manera, se 
han generado una gran diversidad de información que ahora, a través 
de su confrontación, permiten al historiador no sólo reconstruir de man-
era rigurosa el operativo del terrorismo de estado en toda su dimensión 
sino además explicar cómo una buena parte de la sociedad civil chilena 
permitió dicha situación. En este artículo se presenta, por un lado, la 
base metodológica para estudiar el pasado reciente en Chile y, por el 
otro, lado la discusión social sobre cómo hacerlo.
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The reestablishment of democracy in Chile has seen an intense debate 
about the events of the recent past, especially on the issue of human 
rights. From the very beginning, the Concertacion Government has been 
determined to discover the truth of the repression carried out by the na-
tional security forces with a series of commissions that have gathered the 
testimonies of victims and their relatives. These efforts have been resisted 
by conservative sectors linked to the dictatorship and the Armed Forces. 
There has been intense conflict in the media during the past 20 years 
about events that occurred during the rule of Salvador Allende and the 
Military Regime. In this regard, a great diversity of information has been 
produced which, together with the debate evoked, has enabled histori-
ans not only to rigorously and thoroughly reconstruct the operation of the 
state terror but also to explain how a significant sector of Chile’s civil so-
ciety allowed that situation. This article presents, on one hand, different 
methodological tools in order to study the recent past and, on the other 
hand, the social discussion on how to do it.
Keywords: Chile; Human Rights; Memory; Historiography; Military Regime
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Introducción
En Chile, al igual que en el resto de los países que 
conforman el Cono Sur, se vive una batalla perma-
nente sobre cómo abordar a través de la memoria 
y de la historia los hechos ocurridos durante el go-
bierno de la Unidad Popular (1970-1973) y espe-
cialmente el Régimen Militar (1973-1990). La razón 
está en la complejidad y el horror del pasado junto 
con el hecho de que todavía vivan una buena parte 
los responsables, los cuales apuestan por “borrón y 
cuenta nueva”, es decir, olvidar la historia y mirar 
adelante. No obstante, el drama de Chile debe in-
sertarse en un contexto más global, es decir, con los 
sucesos acontecidos en el mundo durante siglo XX 
y de los cuales Hobsbawn afirma lo siguiente:

The destruction of the past, or rather of the 
social mechanism that link one’s contempo-
rary experience to that of earlier generations, 
is one of the most characteristic and eerie phe-
nomena of that late twentieth century. Most 
young men and women at the century’s end 
grow up in a sort of permanent present lac-
king any organic relation to the public past of 
the times they live in. This makes historians, 
whose business it is to remember what others 
forget, more essential at the end of the second 
millennium than ever before. (Hobsbawn, 
1996: 3)

Chile aparece así como un claro ejemplo de la re-
flexión de Hobsbawn. El enfrentamiento cotidiano 
en que se ve inmerso el conjunto de la sociedad 
sobre sus posturas políticas y sus tradiciones, con-
forman en sí una serie de variables que se cruzan 
transversalmente según el lado en que les tocó vivir 
durante las décadas de los setenta y ochenta, condi-
cionando así su modo de narrar la historia. Enton-
ces, si la izquierda, víctima de la represión ejercida 
por Pinochet, se dirige principalmente al recuerdo y 
a la reivindicación de esos hechos, la derecha hace 
exactamente lo mismo sobre la crisis desatada du-
rante el gobierno de la Unidad Popular, justificando 
su intervención en la necesidad de salvaguardar la 
libertad, los ciudadanos, el bien de la república, la 

constitución o cualquier otro valor que tenga rela-
ción con el Estado. Como bien destaca Hobsbawn, 
la relación entre gobiernos civiles y Fuerzas Arma-
das (FFAA) ha sido uno de los principales proble-
mas de la era contemporánea en muchos países 
(Hobsbawn, 2001: 212), y Chile es uno de ellos.  

Durante la dictadura, la izquierda fue víctima 
permanente de violaciones a los derechos humanos, 
de exclusión de la vida política y social, y también 
objetivo de duras campañas gubernamentales y me-
diáticas de desprestigio. La marginación de la opo-
sición en la vida cotidiana iba marcada por el no 
reconocimiento de sus condiciones desfavorables y 
por la permanente humillación. 

Con el restablecimiento de la democracia en 
1990 y la llegada de la oposición al poder se reco-
noció oficialmente la responsabilidad del Estado en 
las violaciones a los derechos humanos con el fin 
de lograr un objetivo primordial: la reconciliación 
nacional. Esta nueva realidad definió las reivindi-
caciones de los dos núcleos opuestos. Si un sector 
mayoritario de la sociedad reclamaba memoria, 
verdad y justicia, el otro, menos numeroso pero 
más fuerte económicamente y militarmente, dueño 
además de los principales medios de comunicación, 
apostaba por el perdón y el olvido como únicos 
mecanismos para lograr la reconciliación anhelada 
por el gobierno de la Concertación. Si bien es cierto 
que todavía existen quienes niegan el terrorismo de 
Estado, la mayor parte de la derecha y de las FFAA 
admite en parte lo ocurrido2. Por dicha razón, este 
grupo argumenta que el perdón y el olvido son la 
mejor opción, principalmente para no ser procesa-
dos ante la justicia pero posiblemente también por 
el peso psicológico de culpabilidad de las acciones 
represivas. En cualquier caso, no es de extrañar que 
estas dos contrapartes no tengan por qué guardar 
relación directa con su propia condición ideológica 
dado que son numerosas las víctimas que han opta-
do por no revivir el trauma de la tortura y/o muerte 
de algún ser cercano por el dolor que conlleva.

Este artículo presenta las herramientas meto-
dológicas necesarias sobre los usos que se pueden 
hacer de la memoria y también de cómo escribir la 
historia de hechos complejos y sensibles como son 

88
Stockholm REVIEW oF latIn amERIcan StudIES

Issue no. 5, September 2009



combates entre la memoria y la his tor ia de chi le: conf l ic tos  
sobre el  pasado reciente

Fernando camacho Padi l la

89
Stockholm REVIEW oF latIn amERIcan StudIES
Issue no. 5, September 2009

las violaciones a los derechos humanos del pasado 
reciente de Chile. Además, analiza el protagonismo 
que tienen las dos memorias confrontadas dentro 
de la sociedad chilena y en qué manera las institu-
ciones que las representan influyen en ella. Para ello 
se citan algunos de los autores que más han investi-
gado este tema desde su propia disciplina historio-
gráfica, como Hobsbawn, Jelin, Aróstegui, Ricoeur, 
Sarlo o Stern, entre otros3. 

Los desafíos historiográficos de la memoria
En este momento, transcurridos veinte años de la 
recuperación de la democracia, con una mayor dis-
tancia temporal con respecto a los crímenes de lesa 
humanidad y muerto Pinochet, es cuando la me-
moria de estos hechos adquiere o se transforma en 
una nueva dimensión con valor histórico. Un claro 
ejemplo puede verse en la reflexión sobre los ho-
menajes que se realizan a la figura del ex dictador 
ya fallecido. En un inicio, los conflictos en torno 
a Pinochet post mortem se generaron sobre cómo 
debía realizarse su funeral, demostrando las divi-
siones todavía vigentes en la sociedad chilena. Sin 
embargo, resulta todavía más interesante observar 
el desarrollo que está recorriendo la imagen de Pi-
nochet en la actualidad, situación que permitiría 
publicar un nuevo volumen de su propia serie au-
tobiográfica “Camino Recorrido. Memorias de un 
soldado” (Pinochet, 1994). Hoy día son escasos los 
políticos de la derecha que acuden a los homenajes 
a Pinochet exceptuando aquellos que tuvieron un 
pasado dentro de las FFAA o un rol determinante 
en el Régimen Militar. Curiosamente, la crítica que 
realizan los más fieles a la familia Pinochet no va 
dirigida a la Concertación o los partidos de izquier-
da, sino a los dirigentes de la Alianza por Chile4 
que apuestan por la búsqueda de un entendimiento. 
Entre las figuras más sobresalientes por su violencia 
verbal y ataques a la propia derecha se encuentra 
Luis Valentín Ferrada, quien afirma:

Lo novedoso, lo sorprendente, lo increíble, 
ha sido comprobar que del secuestro de la 
memoria nacional y de las adulteraciones 
groseras sembradas en nuestra conciencia 

ciudadana, hayan resultado grandes colabo-
racionistas unos ciertos chilenos - dirigentes 
políticos - que abandonando indignamen-
te sus convicciones y posiciones, nos hayan 
prodigado en estos años todas las demostra-
ciones posibles de una auténtica política de 
idiotas […]. Creación a nivel nacional, de un 
Consejo de Defensa de los Soldados y Policías 
chilenos. Integrado por abogados voluntarios 
de todo el país, gratuitamente, este Consejo 
asumirá la defensa de todos los soldados y 
policías injustamente perseguidos o que se 
encuentran actualmente encarcelados como 
presos políticos5.

En este discurso, Luis Valentín Ferrada comete el 
grave error al confundir memoria con historia, y 
resulta curioso observar cómo los uniformados se 
presentan como víctimas de persecuciones injustas 
por parte de la clase política, repitiendo los argu-
mentos pinochetistas en donde las FFAA aparecen 
como los grandes héroes de la nación al haber sal-
vado Chile del comunismo. Son las mismas tesis de 
los militares de los países vecinos que han sufrido 
regímenes parecidos (Marchesi, 2005: 201). Se trata 
de una estrategia utilizada con bastante frecuencia 
por los seguidores de Pinochet para conseguir que 
la sociedad solidarice a su favor, pero no con dema-
siado éxito. 

Cualquier sociedad, o los individuos que la con-
forman, pueden hacer memoria de procesos del pa-
sado pero la capacidad y los medios para escribir la 
historia los poseen unos pocos. Con ello, es evidente 
que la memoria por sí sola no es historia, si bien 
ambas tienen características y objetivos similares 
frente al olvido. Es innegable que la memoria es un 
primer paso totalmente necesario para poder hacer 
historia, pero la memoria, especialmente cuando es 
de transmisión oral, debe ser confrontada cuando 
sea posible con la documentación disponible sobre 
el tema y el periodo de estudio. Estas fuentes escri-
tas deben estar dentro de los parámetros de serie-
dad académica y ser sometidas al sentido común del 
investigador puesto que no todos los documentos 
tienen el mismo valor. Como señala Winn:
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Historizar la memoria significa someterla a 
un análisis histórico crítico, y hasta recons-
truirla. Y los resultados de ese análisis pue-
den poner en entredicho la memoria colectiva 
estudiada, mostrarla como una construcción 
social o política y no como la verdad sin tacha 
que sus partidarios atesoran como un artículo 
de fe (Winn, 2007: 28).

Así, la memoria, como ejercicio mental, es totalmen-
te subjetiva dado que se expone a los hechos que el 
individuo y/o el colectivo recuerda o quiere recor-
dar en base a sus propias experiencias o demandas6. 
En este sentido, la memoria no es que únicamente 
pueda estar confundida o falsificada, sino que sea 
incompleta en distintos aspectos según la experien-
cia vivida y según las propias necesidades vitales de 
cada individuo o grupo (Stern, 2004: xxvii). De este 
modo, la memoria tiene que ser trabajada según las 
pautas académicas y sometida a crítica (Hobsbawn, 
1997: 206-207), y muy especialmente cuando el 
historiador encuentra discursos muy contrarios en-
tre sí. Igualmente, dado el alto valor histórico que 
se le otorga a la memoria, es necesario recordar que 
el fin de escribir la historia del horror no es sen-
cillamente investigar los hechos por sí solos, sino 
explicarlos para dar a entender cómo fueron posi-
ble dentro de su propio contexto (Sarlo, 2005). Es 
evidente que antes es necesario conocer los hechos, 
y para ello se tiene que recoger la mayor cantidad 
posible de información detallada de distintas fuen-
tes y en todas sus dimensiones, por muy dispares 
que sean las experiencias. Sobre este aspecto señala 
Ricoeur:

A la memoria le queda la ventaja del reco-
nocimiento del pasado en como habría sido, 
pero que ya no es; a la historia le corresponde 
el poder de ampliar la mirada en el espacio y 
el tiempo, la fuerza de la crítica en el orden 
del testimonio, explicación y compresión, el 
dominio retórico del texto y, más que nada, el 
ejercicio de la equidad respecto de las reivin-
dicaciones de los distintos bandos de memo-
rias heridas y a veces ciegas a la desgracia de 
los demás (Ricoeur, 2000: 747)7.

En definitiva, se trata de lograr un discurso cohe-
rente del pasado, en el que han de integrarse todas 
las voces de sus protagonistas. El problema radica 
en que la historia, al igual o incluso más que otras 
disciplinas, se escribe frecuentemente con fines e 
intereses políticos o sociales, ya sea para justificar 
procesos o para esconderlos, y eso ocurre especial-
mente fuera del mundo de la academia (Thompson, 
2000: 1). 

La calma social ascendente que se está desarro-
llando en Chile, consecuencia del cambio genera-
cional y del paso del tiempo, va unida al interés 
que se ha ido generando en Chile durante las dos 
últimas décadas por estudiar la historia social y cul-
tural de las minorías y de los grupos subalternos, 
quienes además constituyeron la mayor parte de las 
víctimas mortales de la represión y una buena parte 
de los sobrevivientes de la prisión política y de la 
tortura. La razón está en que fueron ellos quienes 
militaron mayoritariamente en los partidos de iz-
quierda8. Por consecuente, se debe retomar el deba-
te historiográfico de cómo escribir y, especialmente, 
explicar los acontecimientos ocurridos durante es-
tos años, sin caer en sensacionalismos ni posicio-
namientos políticos para lograr así una mayor ob-
jetividad. Sin lugar a duda, se trata de un ejercicio 
complejo el evitar reclamar a favor de las víctimas 
dada su injusta condición. Además, no se trata de 
un tema de investigación con una larga tradición 
historiográfica.

 Se debe recordar que fue después del gran de-
sastre ocurrido durante la Segunda Guerra Mun-
dial cuando los historiadores franceses empezaron 
a preocuparse por primera vez sobre un periodo tan 
cercano, para poder así entender cómo se llegó a tal 
situación. En este aspecto se incluyó por primera 
vez el tema de los derechos humanos y los crímenes 
de lesa humanidad ocurridos bajo el régimen nazi. 
La necesidad de diferenciarse y posicionarse dentro 
de la historiografía occidental, pero también frente 
a otras disciplinas académicas como la Sociología 
o la Ciencia Política, materias más enfocadas al 
estudio de la contemporaneidad, les llevó a crear 
la especialidad de “historia del tiempo presente” 
(Aróstegui, 2004: 21). Como tema novedoso, una 
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de las principales críticas que tuvieron que afrontar 
los historiadores que empezaron a abordar este pe-
riodo fue la dificultad en mantener la frialdad y la 
imparcialidad sobre una época de la que ellos mis-
mos eran parte, para lograr así la objetividad que 
les era cuestionada y exigida por la historia como 
cualquier otra disciplina académica. Este sentimien-
to ha sido el común denominador de grandes histo-
riadores que reconoce las limitaciones que implica 
investigar el siglo XX (Hobsbawm, 1996). 

Dentro de estudios sobre esta temática, los his-
toriadores generalmente no disponen de la canti-
dad suficiente de fuentes necesarias que guarden 
relación con el objeto de estudio, de modo que no 
se puede historiar en toda su dimensión. Un claro 
ejemplo resulta ser la última fase de la solución final 
del nazismo, pues al no quedar ningún sobrevivien-
te de quienes pasaron por las cámaras de gas, nos 
disponemos de testimonios de lo ocurrido (Primo 
Levi, 2005). En el caso de Chile se repite el fenó-
meno con aquellos que no sobrevivieron la tortu-
ra, quienes fueron ejecutados y/o lanzados desde el 
aire. No obstante, con esto no se quiere decir que 
se debería escatimar la investigación o menospre-
ciar la validez académica del trabajo historiográfico 
puesto que una cosa es hacer investigación rigurosa 
a partir de las fuentes de las que el historiador dis-
pone y otra cómo se aplica el método historiográfi-
co. Además, la principal labor del historiador es es-
tudiar y profundizar aquellos procesos que resultan 
ser más desconocidos para la sociedad partiendo de 
la idea de que nunca se podrá contar del todo, que 
no se podrá cerrar definitivamente y que siempre se 
generarán distintas versiones y posiciones frente al 
pasado.

Una segunda rama relativamente reciente de la 
historia, y vinculada al presente tema de estudio, es 
la microhistoria. Esta modalidad analiza cualquier 
tipo de evento, fenómeno o individuo del pasado y 
su principal característica es la reducción de la es-
cala, es decir, investigar al más mínimo detalle todo 
aquello que rodea su objeto de estudio, pues por 
intrascendente que parezca es posible que tenga una 
gran trascendencia. Es decir, se analizan los sucesos 
individuales dentro de su propio contexto y espe-

cialmente dentro de su cotidianeidad. Así, Serna y 
Pons destacan: 

[…], una inspección superficial revela […] la 
falta de una auténtica precisión conceptual, 
de modo que los espectadores y los posibles 
seguidores proponen definiciones no siempre 
coincidentes. Esto es, no hay un todo conoci-
do, incontrovertible y universal. Por el con-
trario, con aquello con lo que contamos es 
con fragmentos que pueden darnos idea de 
una totalidad que está por revelar (Serna y 
Pons, 2000: 16).

En lo que se refiere a escribir historia sobre procesos 
políticos autoritarios y especialmente sobre viola-
ciones a los derechos humanos, la microhistoria ad-
quiere un rol muy significativo para que se puedan 
entender procesos complejos y asimismo poco co-
nocidos por haberse mantenido en secreto dada su 
propia naturaleza. Si los detalles importan para en-
tender los procesos históricos, en este caso tendrían 
aún más relevancia. La clandestinidad y la comple-
jidad en la que operó la represión obligan al histo-
riador a buscar hasta el más mínimo detalle para 
poder entender así la lógica del operativo del terror, 
donde el factor psicológico tenía, además, funcio-
nes represivas específicas. Por otra parte, fuera de 
su contexto no se puede vislumbrar la magnitud de 
estos hechos. El problema que enfrenta el académi-
co a la hora de hacer microhistoria de la represión 
es la dureza de conocer las técnicas del secuestro, la 
tortura, la violación y el asesinato, entre otros pro-
cedimientos. La obligación del historiador de tener 
que trabajar con fuentes primarias sobre estos acon-
tecimientos es un trabajo difícil de realizar dada su 
sensibilidad y constituye una razón importante por 
la cual buena parte de los historiadores prefieren no 
tratarlo. Por eso, no ha de extrañar si entre ellos se 
encuentran investigadores que estuvieron envueltos 
en el proceso en algún momento de su vida.

Hacer historia de procesos con poca documen-
tación escrita, como fue la represión en Chile, obli-
ga al historiador a entrevistar al mayor número 
posible de personas que se vieron envueltas en él, 
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tanto víctimas como verdugos, lo que le conduce a 
insertarse en la técnica y metodología propias de la 
historia oral. De esa manera, el historiador adquiere 
el conocimiento de cómo debe realizar entrevistas 
que le proporcionen la información realmente nece-
saria sin perderse en otros temas que le llevarían a 
una pérdida de tiempo o a la confusión. Igualmente, 
reflexiona no sólo sobre las respuestas en sí, sino 
sobre la manera en que el entrevistado responde, 
lo que quiere expresar mediante la comunicación 
no verbal a través de gestos o silencios que en te-
mas como éste adquieren gran significación. Así, 
la historia oral ofrece variables y aspectos que por 
lo general no se encuentran en la documentación y 
que resultan de extremo interés para comprender el 
proceso de análisis y que por determinadas razones 
han quedado excluidas de la documentación escrita 
(Thompson, 2000). 

En cualquier caso, la información recibida es 
filtrada a través de los mecanismos metodológicos 
académicos y contrarrestadla con otras fuentes. En 
ocasiones simplemente se somete al juicio del sen-
tido común porque la experiencia brutal a la que 
fueron expuestas las víctimas de la represión les 
ha llevado a desequilibrios psíquicos que alteran 
sus propias concepciones de la realidad, y en otras 
ocasiones, especialmente las declaraciones de los 
verdugos, aparecen claramente como justificantes 
de su actuación. Con las entrevistas se observa que 
hay víctimas que tienden a aumentar la jerarquía 
que tenían dentro de sus organizaciones políticas y 
también a magnificar las vejaciones a las que fueron 
sometidas. En otros casos resulta todo lo contrario, 
altos dirigentes tienden a minimizar la responsabi-
lidad que tenían e igualmente la intensidad de las 
torturas a las que fueron sometidos. Este fenóme-
no ocurre con más frecuencia entre las mujeres que 
sufrieron violaciones por agentes de las fuerzas de 
seguridad y que esconden tales delitos por el peso 
psicológico que les supone reconocerlo (ICNPPT, 
2004: 252).

Del mismo modo, el historiador está condiciona-
do a los límites impuestos por los códigos de ética 
en los que se tiene que regir la investigación pues-
to que, en ocasiones, descubrir y difundir algunos 

acontecimientos de la historia puede tener conse-
cuencias negativas para determinadas personas o 
instituciones. El historiador se enfrenta con el di-
lema de mostrar la cruda realidad de determinados 
procesos o ser cómplice de su silencio y olvido. Así, 
la confidencialidad de los testimonios ocasional-
mente pone en entredicho la validez de sus descu-
brimientos, puesto que no puede mencionar la fuen-
te. Además, con frecuencia se le pide  al investigador 
no revelar determinada información, especialmente 
en hechos relacionados con dinero y/o violencia que 
todavía hoy podrían ser presentados ante la justi-
cia o utilizados como argumentos sólidos por sus 
opositores.

La construcción de la memoria en Chile
Mientras transcurre el paso del tiempo, todas las 
sociedades reflexionan y sacan conclusiones de los 
hechos recientemente vividos. En países donde no 
hay grandes diferencias ideológicas y donde no 
se han vivido procesos violentos internos se suele 
reconstruir la historia con posturas no demasiado 
dispares las unas de las otras. Por el contrario, en 
países donde se han pasado por violentas experien-
cias entre distintos grupos, ya sea por razones po-
líticas o étnicas, y donde todavía ambos coexisten 
en importante número, las visiones de los hechos 
rara vez no son contrapuestas. Los estados suelen 
realizar esfuerzos en construir una historia común 
haciendo concesiones a ambos bandos, por lo gene-
ral favoreciendo al más fuerte. Este es el caso de la 
mayoría de los países de América Latina que han 
sufrido duras dictaduras militares durante la déca-
da de los sesenta, setenta y ochenta, como son los 
casos de Argentina, El Salvador, Guatemala, Uru-
guay, Brasil o Chile.

Desde el retorno de la democracia se han vivido 
distintos periodos de recuperación de la memoria, 
habitualmente vinculado a factores políticos y judi-
ciales. Durante el Régimen Militar varios académi-
cos comenzaron a publicar trabajos sobre las viola-
ciones a los derechos humanos, principalmente en 
el extranjero. A partir de 1990, aparecen también 
en Chile aunque en un primer momento su reper-
cusión no resultó ser muy significativa. Por ello se 
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puede afirmar que el mayor impacto en la sociedad 
vino del esfuerzo realizado por el gobierno a través 
de las distintas comisiones de la verdad, exceptu-
ando la enorme trascendencia que tuvo la fortuita 
detención de Pinochet en Londres en 1998, y que 
causó un “boom” literario en la temática al cabo de 
pocos meses9. 

Resulta interesante observar como poco después 
de producirse el golpe, la mayor parte de la izquierda 
chilena logró hacer una autocrítica preguntándose 
qué salió mal, donde ya los factores externos no 
eran los únicos causantes del fracaso de la Unidad 
Popular. La autocrítica ha ido evolucionado desde 
entonces hasta el día de hoy y por la misma razón 
muchos abandonaron las tesis marxistas de la déca-
da de los sesenta y setenta, y cuyo ejemplo político 
se encuentra en la misma Concertación. La derecha, 
por el contrario, no hizo una autocrítica hasta varios 
años después del cambio de gobierno, posiblemente 
por la dificultad de reconocer las violaciones a los 
derechos humanos y civiles. Es decir, los errores de 
la izquierda son insignificantes frente a la gravedad 
de aquellos cometidos por la derecha. Además, la 
permanencia del modelo político y económico im-
puesto por Pinochet después de 1990 les permitió 
conservar su actitud durante varios años. No obs- 
tante, la gran cantidad de información aparecida 
en las últimas dos décadas sobre las violaciones 
a los derechos humanos a través del trabajo de la 
justicia, de las distintas comisiones de la verdad y 
de los propios testimonios de represiones ha hecho 
innegables los crímenes cometidos. Por ello, varios 
líderes de la derecha conscientes de sus objetivos, y 
posiblemente con fines electorales, han condenado 
los hechos del pasado en busca de lo políticamente 
correcto.

En las explicaciones de las FFAA sobre las vio-
laciones a los derechos humanos se encuentra una 
contradicción muy interesante a destacar. Por un 
lado, Pinochet, los restantes Comandantes en Jefe 
y altos oficiales, afirman que las muertes y torturas 
producidas en cautiverio fueron el resultado de los 
excesos perpetrados por sus subalternos mientras 
ejercían sus funciones durante la guerra contra la 
subversión, de los que, evidentemente, no tenían 

ningún conocimiento. Por el contrario, la oficiali-
dad baja y media argumenta que simplemente sigui-
eron las órdenes de sus superiores y de los manuales 
de guerra estudiados en las academias militares. En 
cualquier caso, tanto los testimonios de los sobre-
vivientes como las confesiones de algunos unifor-
mados, demuestran que ambos argumentos son 
correctos y por lo tanto todos culpables.

Entre los factores políticos de la búsqueda de la 
verdad, se encuentra el compromiso personal de los 
presidentes que han gobernado desde 1990 hasta la 
actualidad. Frente a ello, un factor condicionante 
ha sido la posición mantenida por las FFAA, factor 
que ha dependido principalmente del grado de au-
tonomía que los militares disponían en ese instante, 
aunque claramente  decreciente desde su misma sal-
ida del poder. El avance de las causas abiertas en los 
tribunales de justicia en Chile, y muy especialmente 
a partir de la detención de Pinochet en Londres en 
1998 y su posterior procesamiento en Chile, ha he-
cho que se recupere numerosa información sobre el 
operativo represor, vital para los familiares y tam-
bién para los historiadores.

El derecho a la verdad se encuentra además con-
templado como uno de los derechos fundamentales 
del hombre por la declaración de las Naciones Uni-
dad de 1948. Por esta razón, el derecho a la verdad 
ha sido desde los primeros casos de tortura, desapa-
rición y asesinatos, una reivindicación permanente 
para la mayor parte de la sociedad civil y especial-
mente para los distintos organismos de derechos 
humanos y las asociaciones de familiares de las víc-
timas del terrorismo de Estado. Según Todorov:

Los individuos y los grupos tienen el derecho 
de saber, y por lo tanto de conocer y dar a 
conocer su propia historia; no corresponde 
al poder central prohibírselo o permitírselo. 
[…]. No corresponde a la ley contar la Histo-
ria; le basta con castigar la difamación o la in-
citación al odio […] (Todorov, 2000: 16-17).

Como se comentó anteriormente, rescatar los he-
chos del olvido crea enfrentamiento entre quienes 
tienen distintas versiones de lo ocurrido, especial-
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mente cuando representan a sectores opuestos. La 
memoria se utiliza en estos casos para defender, 
justificar o reivindicar el honor de los dos grupos 
opuestos. Desde el Estado se ha buscado una neu-
tralidad de los hechos con el objetivo de lograr la 
reconciliación, donde se reconocen y denuncian 
distintas posturas de ambos grupos. No obstante, 
resulta interesante observar la progresiva evolución 
de esta postura oficial durante los últimos años, re-
lacionada además con la entrada en retiro de los 
principales responsables de la represión y la con-
secuente progresiva subordinación de las FFAA al 
poder civil. Si el informe de la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación (CNVR) hacía nume-
rosas concesiones a los militares minimizando el 
número de víctimas e incluyendo a su equipo figu-
ras vinculadas con la derecha, en el siglo XXI la 
realidad es bien diferente. La Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura no incluyó a ningu-
na personalidad vinculada con el mundo castrense y 
las conclusiones de su informe fueron más tajantes 
contra las FFAA sobre su responsabilidad durante 
el terrorismo de Estado.

El peso y el poder de las dos memorias  
en la actualidad
Una característica de la sociedad que diferencia a 
Chile de otros países con experiencias similares es 
el alto porcentaje de ciudadanos que mantienen 
su fidelidad electoral a los responsables y colabo-
radores del Régimen Militar. Si bien es cierto que 
durante los años de la dictadura una buena parte 
del proceder del aparato represor era conocido por 
un considerable núcleo de la sociedad chilena, la 
relación mayoritaria de las víctimas y de las orga-
nizaciones de derechos humanos con sectores de 
izquierda condicionaba su veracidad para los sec-
tores no politizados por no mencionar quienes esta-
ban cercanos a las FFAA. Éstos representan hoy un 
núcleo nada desestimable tal como se muestra más 
adelante. Por lo tanto, debido a la magnitud de los 
dos grupos contrapuestos prevalecientes en el país y 
siguiendo el término de “las dos Españas” definido 
recientemente por Santos Juliá (2004), en el caso 
que aquí se presenta, igualmente puede hablarse de 

“dos Chiles”, uno conservador y tradicionalista, y 
otro libertario y progresista, “que usan el pasado, 
colocando en la esfera pública de debate interpre-
taciones y sentidos del mismo. La intención es es-
tablecer / convencer / transmitir una narrativa, que 
pueda llegar a ser aceptada” (Jelin, 2002: 39). No 
obstante, no se puede olvidar que la división políti-
ca de la sociedad chilena empezó a acentuarse en un 
mayor grado desde principios del siglo XX, aunque 
Chile siempre se caracterizó por la enorme diferen-
cia económica entre la oligarquía y el proletariado. 
En cualquier caso, durante el siglo XX existió la 
alternativa de centro, en un primer momento con 
el Partido Radical y posteriormente con la Demo-
cracia Cristiana, concentrando aproximadamente 
un tercio del electorado. Esta situación se fue mo-
dificando con la politización ocurrida durante el 
gobierno de Salvador Allende y especialmente el 
Régimen Militar, prevaleciendo hasta el día de hoy. 
La división sobre la memoria pasado es la variable 
que más confronta a los chilenos en la actualidad 
(Huneeus, 2004).

Esta polarización de la sociedad chilena puede 
visualizarse con claridad a través de las distintas 
elecciones realizadas en los momentos clave del go-
bierno de la Unidad Popular y el fin del Régimen 
Militar. Por citar algunas de ellas, se observa como 
en marzo de 1973 las elecciones parlamentarias die- 
ron un 43,7% de los votos para el gobierno de 
la Unidad Popular y un 54,7% para la oposición 
denominada Confederación Democrática, don-
de se agruparon el Partido Nacional y el Partido 
Demócrata Cristiano (Arrate y Rojas, 2003: 109), 
faltando así una tercera alternativa. En la elección 
del Plebiscito de 1988, después de quince años de 
dictadura, el 54,7% votó a favor de la Concert-
ación por el NO y un 43% a favor de Pinochet 
(Huneeus, 2002: 587). Curiosamente encontramos 
las mismas cifras invertidas pero la característica 
más importante es que en la elección de marzo de 
1973, la Democracia Cristiana era opositora a la 
Unidad Popular y por sí sola recibió más del 29% 
de los votos, mientras que en 1988 se presentaron 
como opositores a Pinochet. Este dato refleja que la 
izquierda y el centro político perdieron un número 
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significativo de votos a favor de la derecha, que a 
pesar de perder en 1988, creció en número de se-
guidores. En cualquier caso, la disminución de vo-
tos de izquierda en 1988 se debió a razones como 
la no aceptación del Plebiscito por un sector que 
lo consideró como una estrategia más de Pinochet 
para mantenerse en el poder, y por lo tanto se abstu-
vieron de votar. Además, los chilenos que vivían en 
el exterior, unos 500.000, no podían participar en 
el referéndum según la nueva Constitución de 1980, 
por no mencionar aquellos que habían sido por en-
tonces asesinados. Igualmente, Pinochet pudo hacer 
una campaña más extensiva porque contó con más 
recursos económicos y el apoyo de los principales 
medios de comunicación del país. La Constitución 
favoreció además el bipartidismo político en el país, 
imitando el modelo norteamericano con el fin de 
“generar más estabilidad política”.

Curiosamente hoy día la diversidad de los me-
dios de comunicación ha empeorado en Chile re-
specto a finales de la década de los ochenta y la dé-
cada de los noventa en beneficio de la derecha. La 
razón está en que la mayor parte de las revistas y 
diarios de izquierda han desaparecido al no contar 
con ingresos económicos. Dentro del actual sistema 
democrático no reciben más la ayuda proveniente 
del exterior destinada a las voces alternativas al 
régimen dictatorial. Además, las principales empre-
sas del país, cuando no son directamente las propi-
etarias de los medios, únicamente hacen gastos de 
publicidad en aquellos ideológicamente afines a sus 
intereses, revelándose así como uno de los poderes 
fácticos del país. El Estado por su parte también 
concentra su publicidad en los principales diarios 
del país controlados por la derecha, El Mercurio10 
y La Tercera y en su propio periódico La Nación. 
Frente a ello se ha alzado el director la revista Punto 
Final, Manuel Cabieses, denunciando la situación 
en la Fiscalía Nacional Económica11. Así, la memo-
ria del Chile conservador tiene más cabida y voz 
en el día a día que quienes sufrieron su represión. 
Además, dichos medios poseen la capacidad de oc-
ultar los avances de la justicia, de imponer modas 
y necesidades claramente ficticias, de crear corri-
entes de pensamiento y de desviar la atención de la 

sociedad a otro tipo problemas, por lo general, no 
relevantes. Es decir, distraen a los lectores con otros 
tipo de información para conseguir el olvido de sus 
crímenes o de sus responsabilidades históricas. Ello 
forma parte de un interesante fenómeno universal 
que hace unos años fue denunciado en el trabajo 
“La tiranía de la comunicación” (Ramonet, 1999).

La educación es igualmente responsable de na- 
rrar y explicar lo sucedido durante el pasado re-
ciente. Pero la Educación Superior en Chile es 
costosa y la mayor parte de las universidades son 
privadas. Si bien hay universidades que enseñan 
en profundidad los hechos ocurridos durante los 
últimos 40 años en el país, éstas no corresponden 
al sector mayoritario. Entre aquellas que se ofre-
cen cursos de especialización en temas de memoria, 
derechos humanos e historia del tiempo presente, se 
pueden destacar a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de 
Santiago de Chile, la Universidad Diego Portales, la 
Universidad Academia Humanismo Cristiano y la 
Universidad Arcis12. Sin embargo, la mayor parte de 
las universidades privadas del país están vinculadas 
al empresariado, y si bien no hay censura reglamen-
tada para el profesor, tienen la libertad de contratar 
a quien consideren más “adecuado” para el puesto. 
Por lo general es un individuo que presenta la visión 
de la historia de sus propios mecenas, ya sea de man-
era voluntaria o no, por la simple precariedad del 
empleo y por los riesgos a ser despedido. Además, 
estas universidades están controladas directamente 
por partidos políticos de derecha o incluso organ-
izaciones religiosas ultraconservadoras. Conocidos 
ejemplos son la Universidad del Desarrollo, depen-
diente la Unión Democrática Independiente; la Uni-
versidad de los Andes, del Opus Dei; y la Universi-
dad Finis Terrae, controlada por los Legionarios de 
Cristo (Monckeberg, 2005). La propia Fundación 
Pinochet tiene un extenso programa de becas en co-
laboración con varias universidades en Chile, entre 
ellas la Universidad del Desarrollo, además de otros 
reconocidos centros de educación superior.



combates entre la memoria y la his tor ia de chi le: conf l ic tos  
sobre el  pasado reciente

Fernando camacho Padi l la

Conclusión
Este artículo ha intentado presentar algunas solu-
ciones a las dificultades metodológicas que debe 
afrontar el historiador a la hora de investigar las 
causas y el desarrollo del terrorismo de Estado en 
Chile. Por las propias características de los hechos, 
resulta necesario desenmascarar todas las variables 
que hicieron posible que crímenes semejantes se 
pudieran perpetrar durante periodo de tiempo tan 
largo en una época que el desarrollo de la infor-
mación y de las comunicaciones alcanzaba dimen-
siones hasta entonces desconocidas. Era el inicio de 
una fase donde los procesos históricos empezaban a 
desarrollarse a gran velocidad y en la que se difun-
de la información masivamente. La contraparte de 
este proceso es la minimización y el rápido olvido 
de los acontecimientos ocurridos por la llegada de 
otros nuevos. 

Como se comentó, la represión en Chile fue una 
realidad conocida por la sociedad aunque silencia-
da por un amplio sector. La libertad, la facilidad y 
la frecuencia con la que la dictadura reprimía a la 
oposición o a cualquier persona bajo sospecha de 
perecer a ella, no habría sido posible sin el apoyo 
social del que gozaban los militares. Y para poder 
entender este llamativo fenómeno resulta vital no 
excluir a este sector del análisis histórico de este 
proceso. El propósito de la historia en este sentido 
no es otro que evitar la repetición de acontecimien-
tos semejantes mediante la previsión y el entendi-
miento entre los distintos sectores. No obstante, 
tanto los historiadores como académicos de las 
ciencias sociales han de mantener la aparente im-
parcialidad que les es exigida por la academia pero 
no por aquella de fines políticos.

El objetivo gubernamental de alcanzar la recon-
ciliación nacional entre los distintos sectores de la 
sociedad no es más que el instrumento discursivo 
para conceder a los responsables y sus colabora-
dores el silencio deseado. Así quedó demostrado 
con el trabajo de las distintas comisiones al no en-
tregar a la sociedad los nombres de los responsables 
de tales delitos. Además, la documentación gene-
rada durante su existencia ha quedado guardada 
sin la posibilidad de ser consultada por los inves-
tigadores. Es por ello que los investigadores deben 

presionar al ejecutivo para lograr acceder a dicha 
documentación y complementarla o contrarrestarla 
con los testimonios de los sobrevivientes antes de su 
fallecimiento.

En cualquier caso, la reconciliación nacional es 
una meta imposible de lograr tal como ha ocur-
rido en otros países con experiencias similares. 
En el caso de España, los protagonistas de la tran-
sición pertenecían a una generación posterior a la 
que luchó durante la Guerra Civil como resultado 
de los 39 años en los que Franco se mantuvo en 
el poder. Esa situación permitió que todos los par-
tidos políticos participaran en las negociaciones 
de la restauración de la democracia guardando los 
viejos rencores. La reconciliación no puede darse 
entre sectores que han sido directamente víctimas 
o victimarios de asesinatos, tortura o prisión por ra-
zones políticas por la sencilla razón de la gravedad 
de los hechos y las consecuencias psicológicas que 
generan. Por ello, la historia tiene un compromiso 
fundamental en narrar y explicar todos los acon-
tecimientos en todas sus dimensiones con el fin de 
lograr un acuerdo y entendimiento entre las futuras 
generaciones. El silencio y el olvido siempre gen-
eran reacciones opuestas, es decir, incentivan la cu-
riosidad en conocer la realidad de los que se intenta 
esconder. 

El propio gobierno es consciente que la magni-
tud de la represión alcanzó un grado mayor que la 
presentada por las distintas comisiones de la ver-
dad. Y así, resulta incomprensible que éstas tuvi-
eran existencias tan breves puesto que no pocos 
casos lograron presentarse a tiempo, y por lo tanto 
no se les consideró dentro de los informes, tanto 
en el número de detenidos-desaparecidos, de eje-
cutados políticos y de sobrevivientes de la tortura 
y la prisión política. En este punto en concreto, los 
historiadores deben acompañar las reclamaciones 
de los organismos de derechos humanos con el fin 
de descubrir la verdadera historia de los hechos del 
pasado. Así, dichas comisiones deben ser reabiertas 
puesto que sin el apoyo gubernamental nunca se 
crearán equipos de trabajo tan numerosos y pro-
fesionales capaces de investigar en profundidad los 
crímenes masivos del pasado.
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Notas
1 El autor agradece a Alejandro González sus comentarios en la 

elaboración del presente artículo.
2  En noviembre de 2004 el Comandante en Jefe del Ejército de 

Chile, Juan Emilio Cheyre, publicó un artículo titulado “Ejército 
de Chile: fin de una visión” donde, por un lado reconocía los 
abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, y por el otro insistía 
en la necesidad de desvincular a su institución de ese triste pasado. 
Entre otras afirmaciones Cheyre destacó que “las violaciones a los 
derechos humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación 
ética” (La Tercera 5/11/2004). La declaración de Cheyre fue, sin 
duda, un esfuerzo importante al proceso de reconciliación nacion-
al. No obstante, sectores castrenses y dirigentes de los partidos de 
derecha, así como un sector de la sociedad, no han aceptado el 
“mea culpa” de Cheyre y siguen defendiendo el rol asumido por 
Pinochet tras el golpe de Estado de 1973.

3  En este punto se presenta el debate historiográfico sobre los mé-
todos de escribir historia de procesos complejos y sensibles como 
son las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que en este 
artículo se destacan los historiadores que más se han destacado en 
esta discusión a nivel internacional. En Chile, este debate es más 
reciente y son pocos los historiadores que han participado en él, 
generalmente con posiciones de izquierda. No obstante, se deben 
citar a Tomás Moulián, Nelly Richard, Elizabeth Lira, Mario 
Garcés, Manuel Antonio Garretón, Raquel Olea o Pablo Milos, 
entre otros. Dentro de la corriente de historia del tiempo presente, 
se destacan los académicos Ángel Soto y Alfredo Riquelme. 

4  Coalición formada por los partidos conservadores Renovación 
Nacional y Unión Democrática Independiente.

5  Discurso obtenido de Despierta Chile (http://despiertachile.word-
press.com [18/3/2008]). Los abogados Luis Valentín Ferrada y, su 
hijo, Luis Valentín Ferrada Walker son conocidos por los distintos 
organismos de derechos humanos por ser los defensores de figuras 
castrenses con una alta responsabilidad de las violaciones a los 
derechos humanos, como el brigadier (R) Miguel Krassnoff y 
los oficiales Eric Silva, Rodrigo Pérez, Aquiles González Cortés y 
Fernando Lauerani. Entre sus clientes también se encuentran mili-
tares procesados por el Caso Riggs. El discurso de Luis Valentín 
Ferrada recoge la posición de un grupo favorable de Pinochet, 
claramente antidemocrática y nostálgica de las políticas represivas 
de la dictadura. 

6  Existen numerosos trabajos académicos sobre el uso de la 
memoria en el Cono Sur, razón por la que en este artículo no se 
entra en una larga discusión conceptual. Entre ellos, se destaca la 
serie de publicaciones Los Trabajos de la Memoria, dirigida por la 
socióloga argentina Elizabeth Jelin (2002). 

7  Traducción del autor.
8  En cualquier caso tampoco se debe olvidar que numerosos líderes 

de los partidos integrantes de la Unidad Popular provenían de 
la clase media o media alta, pero muchos de ellos lograron salir 
del país con más facilidad gracias a sus medios económicos y sus 
contactos en el extranjero.

9  Un estudio previo de este fenómeno donde se incluyen varias 
reseñas de las principales obras publicadas a partir de la detención 
de Pinochet se encuentra en el artículo “Los frutos literarios del 
caso Pinochet” (Camacho, 2005).

10  En este aspecto no es necesario recordar como los diarios 
conservadores fueron claros opositores al gobierno de la Unidad 
Popular, entre los que se destacó El Mercurio, controlado por la 
familia Edwards.

11  El proceso abierto por Punto Final se puede seguir fácilmente 
desde internet (http://www.puntofinal.cl/634/denuncia.htm 
[3/10/2008])

12  Las universidades Academia Humanismo Cristiano y Arcis tienen 
dificultades económicas y, por lo tanto, cuentan con muy bajos 
recursos para la investigación en estas y otras disciplinas.
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