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Resumen  

En este trabajo se propone visibilizar el espacio sobreviviente de Tejas 
Verdes mediante la narrativa testimonial. Para ello, se han elegido las obras: 
Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile (1974) de 
Hernán Valdés, El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del 
exterminio en Chile (2013) de Javier Rebolledo y A la sombra de Tejas 
Verdes. Memorias de un sobreviviente (2014) de Luis Sánchez.  
De este modo, es posible afirmar que mediante los relatos de los 
testigos/sobrevivientes se puede dar cuenta de lo ocurrido en este campo de 
concentración, trayendo su historia al presente y repensando el futuro, sobre 
todo para nuevas generaciones. A su vez, se espera contribuir al campo de 
estudios sobre los centros de detención del país como sitios de memoria, 
debido a que en la actualidad esta área se encuentra limitada a lugares 
pertenecientes en su mayoría a la capital, como ocurre con Londres 38 y 
Villa Grimaldi. 
Lo propuesto se espera conseguir a través del análisis pertinente del corpus 
seleccionado, considerando conceptos esenciales como “campo” y “fuera de 
campo” (1970) de Noël Burch  o “necropolítica” (2011) de Achille 
Mbembe. 
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Introducción:  

 

El problema, todavía más grave, si consideramos que, a menudo, son 
precisamente los lugares físicos los que actúan como punto de partida para la 

elaboración de la memoria; las ruinas materiales, de hecho, sirven con 
frecuencia como detonante para la construcción narrativa. Dicho en pocas 

palabras, las ruinas son significativas: indican la eterna calidad presente de 
la catástrofe y nos invitan a considerar tanto nuestra relación con el pasado 

como la importancia para el futuro. 
Michael Lazzara, Prismas de la memoria 

 

A pesar de haber transcurrido más de veinticinco años tras el fin del gobierno 

dictatorial en Chile, el campo literario en lo que respecta a las violaciones de los derechos 

humanos y campos de concentración, se encuentra poblado de vacíos de los que nadie se ha 

hecho cargo. Uno de ellos es Tejas Verdes: lugar de tortura y exterminio que, al contrario 

de muchos de sus congéneres a lo largo y ancho del país, especialmente los de la capital, ha 

caído en el olvido. 

Tras el Golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, se abrieron estos 

lugares con el fin de obtener información de los partidarios del derrocado presidente 

Salvador Allende, retener posibles peligros para el nuevo régimen y deshacerse de quienes 

no eran considerados necesarios en esta nueva sociedad. Aunque su auge se sostuvo 

principalmente en la primera década tras la asunción de Augusto Pinochet al poder, el 

número de campos de concentración, tortura y detención de prisioneros superaba 

ampliamente los primeros recuentos: se trataba de cientos de ellos, aproximadamente mil 

doscientos. Pero como bien menciona Michael Lazzara en su obra Prismas de la memoria 

(2007), “[h]oy ... muy pocos de ellos han sido formalmente identificados o reconocidos” 

(209). Los que sí han sido identificados y reconocidos son, principalmente, centros 

ubicados en la capital chilena: el Estadio Nacional, Villa Grimaldi o Londres 38. Ello 

mantiene una estrecha relación con lo propuesto por Pierre Nora en su libro Lugares de 
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memoria (1984), en donde realiza una diferenciación entre las nociones de memoria e 

historia: 

Lejos de ser sinónimos, tomamos conciencia de que todo los opone. La memoria es 

la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución 

permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia … la historia es la 

reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria 

es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno; la historia, una 

representación del pasado. (20-1) 

En otras palabras, Nora hace referencia a que la memoria aún vive, pero en aras de 

la historia “oficial” y oculta por ella. Debido a ello es necesario mantener y visibilizar los 

lugares donde la memoria vive, pues esta se encuentra “[enraizada] en lo concreto, el 

espacio, el gesto, la imagen y el objeto” (21).  

Es por ello que este trabajo tendrá como fin principal el análisis y la profundización 

de este vacío, de la falta de investigación de la narrativa que da cuenta de estos espacios 

ubicados en provincia y de su memoria. Se trata de centros que fueron destruidos, borrados 

del mapa o bien olvidados, como ocurre con Tejas Verdes. La razón de la elección de este 

lugar, y como se ha mencionado con anterioridad, responde a que no es muy conocido por 

la población en la actualidad. También tiene relación con la asignatura “Temas de la 

Literatura Chilena”, cursada durante el séptimo semestre de la carrera de Pedagogía en 

Castellano y Comunicación, en la cual se trató la narrativa en periodo de dictadura y 

también algunas alusiones a los campos de prisioneros, pero estos relatos se encontraban 

situados en la Capital. La profesora Catalina Forttes mencionó que, en lo respectivo a 

investigaciones realizadas en provincia, estas eran pocas y que, una vez finalizado el 

semestre escolar, si alguien decantaba en estudiar alguna de estas áreas, estaría 

contribuyendo a llenar este vacío que ha dejado la memoria “oficial” en Chile respecto a 

estos sitios.  

Tejas Verdes fue el Regimiento n°2 de Ingenieros donde se fundó la DINA 

(Dirección de Inteligencia Nacional) a cargo de la mano derecha del General Pinochet, 
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Manuel Contreras. Se trató de un centro que inició su trabajo desde el mismo día que 

ocurrió el Golpe de Estado, aunque sus funciones oficialmente fueron registradas desde 

octubre de 1973. Operó hasta mediados del año siguiente, aunque existen testimonios que 

apuntan a que mantuvo prisioneros por al menos dos años más. Se encuentra ubicado en la 

quinta región, específicamente en la ciudad de San Antonio. Fue uno de los tantos lugares 

que antes del periodo dictatorial estaba a cargo de los militares, y también es conocido 

como uno de los campos de concentración donde se crearon y perfeccionaron distintos 

métodos de tortura, los cuales luego fueron recreados en otros puntos del país. Ello puede 

comprobarse en la investigación realizada por Javier Rebolledo y publicada en su libro El 

despertar de los cuervos (2013):  

En general, las materias de los cursos en el nuevo cuartel Rocas de Santo Domingo 

incluían insurgencia, contrainsurgencia, inteligencia básica y otras materias. 

Algunos han señalado que les enseñaron técnicas de interrogatorio. Uno reconoció 

que ahí les impartieron clases ‘prácticas’ de tortura y que los llevaban al subterráneo 

del casino de oficiales del Regimiento Tejas Verdes con el objetivo de presenciar y 

aprender. (140) 

Bajo esta misma línea, Rebolledo también menciona que “una vez que terminaban 

sus cursos de instrucción en las cabañas ‘en A’ de Rocas de Santo Domingo, la mayoría de 

los agentes partía a Santiago, y en su lugar otros alumnos llegaron a hacer el curso de 

adiestramiento” (141). En otras palabras, Tejas Verdes fue el lugar de nacimiento de 

muchos de los protocolos, torturas y torturadores que se desarrollaron durante el tiempo de 

dictadura.  

A pesar de la importancia que posee este sitio, la crítica no ha investigado 

suficientemente la literatura sobre Tejas Verdes. A través de las lecturas realizadas, y salvo 

casos como el mencionado con Rebolledo, son pocos quienes se han decantado en 

profundizar desde la crítica literaria sobre la narrativa en relación a este lugar específico. 

En cambio, esta sí ha sido analizada como parte del canon testimonial nacional. 
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Ello lleva a plantearse diversas preguntas, las cuales surgieron principalmente 

durante los inicios investigativos de este trabajo. Algunas de ellas son: ¿por qué se ha 

generado tal vacío en lo que respecta a la historia de los campos de concentración de 

provincia y a la memoria colectiva de la población sobre ellos?, ¿a qué se debe que solo 

algunos de estos lugares se hayan visibilizado, especialmente los que se encuentran en la 

Capital?, ¿cómo traer de regreso a Tejas Verdes de este olvido por parte del imaginario 

cultural e histórico del país? 

Dada la ausencia de investigación crítica sobre la narrativa producida sobre Tejas 

Verdes, se ocupará como punto de referencia textos que aluden a la dictadura en Chile, y a 

otros campos de concentración o hechos similares en la historia mundial, como el 

Holocausto. Se decidió tomar como texto base Prismas de la memoria de Lazzara, el cual 

brinda un primer acercamiento a la narrativa dictatorial y post dictatorial, además de hacer 

un acercamiento a lo ocurrido en los campos de concentración chilenos. A su vez, de esta 

misma obra, se tomará en consideración la noción de “blanqueamiento”, que en este trabajo 

será entendida como el proceso mediante el cual los campos de concentración chilenos 

fueron modificados, ocultados o destruidos de tal forma que pueda esconderse su pasado o 

bien, ser invisibilizados. 

El libro de Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente (2002), también es 

fundamental para efectos de este trabajo. La noción de imagen superviviente, como el 

espacio que se mantiene a pesar de las condiciones en las que se encuentra, tiene estrecha 

relación con la realidad actual de Tejas Verdes: un centro abandonado, en desuso, en 

ruinas. En este caso específico, el ensayo “Paisajes de sobrevida” (2016) de Gabriel Giorgi, 

donde el concepto de configuración heterocrónica, entendida en este trabajo también como 

espacios heterocrónicos, puede relacionarse también con este campo de concentración. Es 

decir, se trata de un espacio donde confluyen distintos tiempos que, a pesar de su 

invisibilización, aún se encuentran latentes y pueden ser rescatados en el presente. Tal y 

como menciona el propio Giorgi, son lugares que poseen “líneas de transfusión, de tráfico y 
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de reconfiguración de lo vivo en torno a esas latencias y estos restos” (6), o bien “[s]on 

paisajes que dicen ‘por aquí ha pasado la muerte’” (7).  

Se tomará en consideración el ensayo “Necropolítica” (2011) de Achille Mbembe, 

donde el autor se refiere a la situación de ciertas razas en el planeta, del cual se rescata la 

noción de necropolítica que Mbembe entiende como “la capacidad para definir quién tiene 

importancia y quién no la tiene, quien está desprovisto de valor y puede ser fácilmente 

sustituible y quién no” (46). Aunque en este trabajo no se ocupará la relación de este 

concepto con la raza, se puede hacer una conexión directa con el poder de los altos mandos 

durante la dictadura, así como los agentes de la DINA y los torturadores: se decidió que 

aquellos quienes debían morir y desaparecer, era la parte de la población que apoyaba al 

gobierno de Salvador Allende. 

El ensayo “Praxis del cine” de Noël Burch (1970) recoge dos conceptos 

fundamentales: el campo y el fuera de campo. El autor menciona que “para comprender la 

naturaleza del espacio en el cine, [se debe] considerar que se compone de hecho de dos 

espacios ... el campo y el que está fuera de campo. Para las necesidades de esta discusión, la 

definición del espacio del campo es extremadamente simple: está constituido por todo lo 

que el ojo divisa en la pantalla” (6). De este modo, fuera de campo será ocupado como una 

presencia latente implícita, invisibilizada por la monumentalización de algunos campos de 

concentración, en el marco de la política de la recuperación de la memoria histórica de la 

dictadura, y que aquí se propone visibilizar a través de las narrativas testimoniales que 

serán analizadas. Además, cabe destacar que aunque estas nociones refieren al ámbito 

cinematográfico, también pueden ser ocupadas en la literatura, caso que se explicará en 

páginas posteriores.  

Considerando tales interrogantes, los vacíos subyacentes en el campo investigativo 

chileno y los conceptos mencionados, se plantea como hipótesis de este trabajo: además de 

la monumentalización de campos de concentración emblemáticos localizados en la capital, 

la reconstrucción de la memoria histórica relacionada a la dictadura de Augusto Pinochet en 

general no ha considerado los campos de tortura de provincia. Perpetuar la invisibilidad de 
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estos espacios de memoria afecta no solo a la comunidad particular que fue alterada por la 

violencia del estado y la historia “oficial”, sino que también a la sociedad chilena en 

general. Si se considera que estos sitios invisibilizados y olvidados son espacios 

heterocrónicos que conservan las memorias traumáticas de los testigos/sobrevivientes, en 

este trabajo se propone repensar sus relatos, asociándolos al escenario donde ocurrieron, 

entendido como un espacio sobreviviente, y permitiendo con ello repensar el presente y el 

futuro de Chile.  

Este estudio se enfocará en el caso del campo de Tejas Verdes, y a través de las 

nociones blanqueamiento de Lazzara, necropolítica de Achille Mbembe y campo y fuera de 

campo de Noël Burch, se analizarán las narrativas testimoniales El despertar de los 

cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile (2013) de Javier Rebolledo, A la 

sombra de Tejas Verdes. Memorias de un sobreviviente (2014) de Luis Sánchez y Tejas 

Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile (1974) de Hernán Valdés. 

Mediante esta hipótesis, este trabajo espera recabar información necesaria para 

responder algunas de las preguntas formuladas anteriormente y quizás dar pie para el inicio 

de un nuevo campo de investigación que se ocupe de la narrativa sobre campos de 

concentración en relación directa con estos espacios olvidados. Es también uno de los 

principales motivos por los cuales se ha elegido trabajar con la narrativa testimonial de 

Tejas Verdes. Se trata de la piedra base para llevar a cabo cualquier tipo de acercamiento a 

lo ocurrido en los campos de concentración de provincia, dado que un elevado porcentaje 

de su historia nunca podrá ser conocido debido a que muchos de los prisioneros de estos 

centros fueron asesinados o desaparecidos por el régimen militar.  

Es en el Informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) de 1990, 

producido durante el periodo presidencial de Patricio Aylwin, que se pueden encontrar 

datos importantes sobre los campos de concentración y sus principales funciones. Pero solo 

es en el Informe Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura) de 2004, 

generado bajo el mandato de Ricardo Lagos, que se dieron a conocer los testimonios de los 

sobrevivientes a las torturas y a los diversos campos de concentración a lo largo del país. 
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Pero también existen otros campos de concentración y tortura cuyas historias se 

consolidaron mediante la narrativa. 

La razón por la cual este estudio se enfocará en las narrativas anteriormente 

mencionadas es porque Tejas Verdes de Valdés fue el primero en testimoniar las vivencias 

ocurridas en un campo de concentración, durante el mismo periodo de la dictadura. Tras él 

se encuentra el libro de Rebolledo El despertar de los Cuervos, por su labor como primer 

investigador académico de los sucesos ocurridos en este lugar. Este es un texto fundamental 

ya que recopila al menos cuatro testimonios reales. Finalmente, se encuentra A la sombra 

de Tejas Verdes de Sánchez, porque es un libro reciente y poco estudiado. Además, es 

necesario hablar de lo que ocurrió en Tejas Verdes para poder entender su trasfondo y las 

vivencias de los testigos/sobrevivientes. 

Además, la elección de estas narrativas se vincula a la variedad de testimonios, que 

incluyen mujeres y hombres, mayores y menores de edad, personas que vivían dentro de 

San Antonio y de otros puntos del país. También hay testimonios de políticos y 

simpatizantes de izquierda, así como de personas que fueron detenidas bajo circunstancias 

irregulares. Se trata de una recopilación amplia pero no excesiva, dado que puede ayudar a 

entender Tejas Verdes como un espacio cuya memoria es necesario recuperar para entender 

este periodo de la historia nacional.  

Y dado que este trabajo trata la [in]visibilización de Tejas Verdes, se ha elegido 

incluir dentro y no en un anexo imágenes representativas, las cuales contemplan tanto 

fotografías que atañen al campo, como memoriales y mapas. Estas pueden ayudar a situar 

mejor el análisis que será expuesto a continuación. Las fotografías actuales fueron tomadas 

tanto por la profesora a cargo de este trabajo, Mónica González; mi padre, Patricio 

Francesetti; y yo misma, como autora de este trabajo. 

Y, para estos efectos, este trabajo será guiado por dos objetivos fundamentales. El 

primero de ellos atañe a cómo este campo de concentración ha sido invisibilizado por la 

memoria histórica “oficial” de Chile, a través del concepto de necropolítica; y también 

cómo a través de los mismos testimonios, este lugar se mantiene aún en el presente como 
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espacio heterocrónico o bien, imagen sobreviviente.  El segundo se relaciona con el análisis 

del corpus, es decir, el modo en que los sobrevivientes/testigos de Tejas Verdes narraron su 

estadía en el lugar, su importancia como memoria traumática y su relación con la noción de 

campo. 

Los testimonios antes mencionados tienen, como objetivo fundamental, dar a 

conocer lo ocurrido en Tejas Verdes mediante sus propias vivencias. En palabras de Luis 

Sánchez, “este es mi pequeño aporte a la memoria histórica ... tengo la esperanza de que 

estas líneas en algo puedan contribuir para que estos brutales y traumáticos eventos no 

vuelvan a ocurrir en nuestra tierra” (13). Así, según se ha argumentado con anterioridad, 

este trabajo intenta visibilizar estos espacios de provincia como espacios de memoria 

nacional.  

 

 

Figura 1. Panel referente a los memoriales sobre lo ocurrido durante la dictadura. 

Fotografía tomada dentro del Museo de la Memoria en Santiago, Chile (2018). 
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Capítulo primero: Aquello que ha sido invisibilizado 

 

Para ello, se contó con al menos 1.168 lugares de prisión, que son los que se 
conocen hasta hoy. Sobre los centros de prisión y/o tortura chilenos es poco lo que 

se ha escrito y sólo es posible encontrar trabajos puntuales acerca de algunos 
lugares emblemáticos. 

José Santos, “La reconfiguración como el modo de llegar a ser” 
 

En este capítulo se tratarán dos nociones fundamentales que inciden en este trabajo: 

necropolítica según la elaboración acuñada por Achille Mbembe (2011) y, posteriormente, 

fuera de campo según lo estipulado por Noël Burch (1970). De este modo, se hará un 

primer acercamiento a Tejas Verdes en la actualidad, la política que movía este centro y su 

estado de invisibilización u olvido sufrido tras el “blanqueamiento” a mano de lo postulado 

por Michael Lazzara (2003). 

 

1. Quién vive y quién muere: una entrada a la necropolítica en Chile 

 

En los regímenes militares que han tenido lugar alrededor del mundo, y donde Chile 

no es una excepción, ciertos estratos han sido oprimidos. En casos más extremos, estos 

grupos han sido inclusive devastados o masacrados a causa de diferencias raciales, étnicas o 

culturales. 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, esta división se dió principalmente en el 

plano político: los sectores de derecha e izquierda. Estos últimos fueron perseguidos 

durante casi dos décadas, legitimado por el discurso de salvar al país de un régimen 

comunista: de cómo el gobierno anterior de Salvador Allende, casi les había llevado a la 

ruina, sobre todo económica, debido a la expropiación de territorios a causa de la Reforma 
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Agraria. Por ello, para salvar a millones, miles debían pagar el precio. O como bien 

menciona Gilda Waldman en su ensayo “A cuarenta años del golpe militar en Chile” 

(2014), se dio a entender a la población del país que “el golpe militar fue un acto 

indispensable para salvar al país del caos en que lo había sumido el gobierno de la Unidad 

Popular y para evitar que se implantara en Chile el comunismo” (245). 

Ello puede relacionarse, estrechamente, con el concepto de necropolítica propuesto 

por Achille Mbembe, que hace alusión directa a la muerte debido al prefijo necro que 

proviene del griego antiguo y que significa “muerte” o “cadáver”. De esta forma, se da a 

entender que trata de la política o, como ocurre en este caso, de gobiernos específicos que 

desde el Estado se atribuyen “el poder de dar vida o muerte” (13) o bien “ejercen su 

voluntad de autoridad mediante el uso de la violencia, y se arrogan el derecho a decidir 

sobre la vida de los gobernados” (13-4). En otras palabras, se trata de la “política de la 

muerte” (22). 

Así, se realiza esta polarización donde se justifica el motivo de asesinato de un 

grupo, en pos del favor o la mejora de otro. Para Mbembe, la política de la muerte entiende 

al otro “como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro 

absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y seguridad” (24). 

Siguiendo esta idea, en Chile podemos señalar que hubo principalmente tres grupos que se 

convencieron de la necesidad de ejercer terrorismo de estado, descrito en términos de 

Mbembe como necropolítica: instituciones militares, sectores económicos de derecha y 

funcionarios que ejercieron directamente la tarea de aplicar la política. Esta buscaba la 

eliminación de los sujetos revolucionarios de izquierda, mínimo sacrificio que traería 

enormes beneficios a largo plazo; como menciona Waldman: “los sectores afines al 

gobierno militar continuaban exaltando los logros de la dictadura argumentando que la 

violación de los derechos humanos fueron ‘excesos’ y errores humanos que habría que 

comprender, perdonar y olvidar” (248). Esta explicación es parecida a la que realiza Nelly 

Richard en su libro La insubordinación de los signos (1994), específicamente en el capítulo 

“Destrucción, reconstrucción, y construcción”, donde dice que “[d]urante el periodo del 
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gobierno militar, Chile se escinde en dos campos de discursos que buscan reorganizarse … 

el polo victimario disfraza su toma de poder de corta fundacional y hace de la violencia 

(bruta y institucional) un instrumento de fanatización del Orden que opera como molde 

disciplinario de una verdad obligada” (55). Tal idea puede relacionarse con lo tratado por 

Aimé Césaire en su ensayo de 1950 “Discurso sobre el colonialismo”, donde menciona que 

“[u]na civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una 

civilización herida” (13), refiriéndose a las masacres cometidas por Europa en nombre de la 

civilización. En otras palabras, esto puede relacionarse al modo en que funcionaba la 

política de la muerte en Chile, y cómo se guiaba a la población para no revelarse en su 

contra. 

Asimismo, la necropolítica afectó a los encargados de ejercerla: quienes detenían, 

torturaban y asesinaban en pos de los designios del gobierno perdían - tal como dice 

Césaire sobre los colonizadores europeos - su humanidad, consumidos por la culpa de lo 

que habían hecho. Ello puede verse en el testimonio del ex militar, Patricio Salvo, quien 

trabajó en Tejas Verdes durante el periodo dictatorial. Era encargado, junto a un escuadrón, 

de patrullar durante los toques de queda y detener a los prisioneros en la zona. Fue 

designado al equipo encargado de torturar cuando fue ascendido de rango, pero antes de 

ello, sufrió un accidente automovilístico que le provocó una lesión en su columna y le 

impidió volver a caminar. Sus palabras corresponden a una reflexión sobre su trabajo en el 

campo de Tejas Verdes, décadas después de su cierre, mientras conversa con Rebolledo, 

quien también investigó y publicó su caso en su libro: 

¿Cómo pudo llegar a ser tan cercano a Jara, sabiendo que torturaba? ‘Es cierto, ahí 

hubo una disociación. Simplemente fue así. Fuimos parte de una misma burbuja de 

poder’.  

Y duerme tranquilo. ‘Me avergonzaría si hubiera torturado o si hubiera hecho algo 

contra mis creencias. Ahí sentiría vergüenza’.  
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¿Y el hecho de que hubiera accedido a torturar si se lo hubieran pedido? ‘No habría 

sido por voluntad propia, sino por orden del Ejército. Así funciona adentro. 

Negarme podría haber significado mi muerte’.  

No sabe si falló o no falló. ‘Lo que tengo claro es que sea cual sea el resultado, no 

es bueno echarle la culpa ni a Dios ni al Diablo. Fui yo’. (322) 

En este diálogo podemos comprobar que el gobierno logró que muchas de las 

personas que se encargaban de estos trabajos, aún en contra de sus creencias, se perdieran a 

sí mismos, convirtiendo en bestias a quienes intentaban “civilizar” a los detenidos de la 

dictadura. Se muestra cómo los funcionarios encargados de cumplir la necropolítica perdían 

aquello que los volvían parte de la sociedad. Cabe destacar que, a pesar de que Césaire hace 

referencia directa a la situación europea, es posible trasladar su reflexión a lo ocurrido en 

Tejas Verdes: 

Habría que estudiar primero cómo la colonización trabaja para descivilizar al 

colonizador, para embrutecerse en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, 

para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia ... digo, que 

cuando todo esto sucede, se está verificando una experiencia de la civilización que 

pesa por su peso muerto, se está produciendo una regresión universal, se está 

instalado una gangrena, se está extendiendo un foco infeccioso ... [y que después] 

de todos estos prisioneros maniatados  e ‘interrogados’, de todos estos patriotas 

torturados ... lo que encontramos es el veneno instalado en las venas de Europa y el 

progreso lento pero seguro del ensalvajamiento del continente. (15) 

Se intentaba, a su vez, mantener a la población vigilada, a través del terror o de la 

instauración del estado de sitio o del estado de excepción, los toques de queda, revisiones 

de antecedentes y toma de detenidos. O como menciona en el texto “La reconfiguración 

como el modo de llegar a ser” (2016) de José Santos, “lo que caracteriza particularmente el 

caso de Chile fue la privación de libertad masiva de los opositores al régimen y la tortura 

sistemática y generalizada” (146). Es decir, lo que caracterizaría a la dictadura chilena son 
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las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en los campos de 

prisioneros, donde eran trasladados los detenidos políticos. 

Estos centros, a pesar de las diferencias marcadas que tienen en distintas zonas de 

Chile, tendían a cumplir una o más funciones: toma de prisioneros, interrogatorios, torturas, 

matanzas y/o desapariciones. Para ello, contaban con diversas instalaciones que debían 

cumplir con sus propósitos, para lo cual construían casas para los reclusos o se 

implementaban salas de interrogatorio. O citando nuevamente a Santos, “[l]o más corriente 

en términos de ampliación es la construcción de torres de vigilancia y la instalación de 

alambradas, lo que se repite en gran parte de los centros” (156). Esto también puede 

relacionarse directamente con lo postulado por Michel Foucault en su libro Vigilar y 

castigar (1975) debido a que estos centros o prisiones se encargaban de evitar que los 

detenidos pudieran escapar, tanto del recinto físico como de sus reglas: 

La prisión debe ser concebida de manera que borre por sí misma las consecuencias 

nefastas que provoca al reunir en un mismo lugar a condenados muy diferentes: 

sofocar las conjuras y los motines que puedan formarse, impedir que se urdan 

complicidades futuras o que nazcan posibilidades de chantaje (el día en que los 

detenidos se encuentren libres), obstaculizar la inmoralidad de tantas ‘asociaciones 

misteriosas’. (217) 

Aunque si bien se dio a entender por el gobierno militar que solo simpatizantes, 

políticos y votantes de izquierda eran llevados a estos lugares, la realidad fue distinta. 

Familiares de detenidos también fueron tomados como prisioneros, personas sin relación 

alguna con la política e inclusive extranjeros. A través de sus testimonios, como se mostrará 

en las entradas posteriores, se podrá dar fe de lo ocurrido, de lo que la memoria histórica no 

ha dicho o ha ocultado. Pero también se tendrá presente la subjetividad que rodea estos 

relatos, así como la posibilidad que no sean del todo exactos, debido al tiempo transcurrido 

entre las historias de los prisioneros, el periodo en que fueron escritos y la actualidad.  

En uno de estos testimonios, perteneciente a la investigación de Rebolledo, se 

muestra cómo los cuerpos eran convertidos en desechos. A través de una conversación 
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entre Anatolio Zárate y un compañero de trabajo, “Pituco” Reyes, es posible comprobar 

que los cuerpos eran eliminados en alta mar. Esta charla tuvo lugar años después del 

término de la dictadura, y remite directamente a quienes murieron en Tejas Verdes, dado 

que Reyes trabajaba en el puerto de San Antonio en esa época: 

-Tengo que decirte algo- expresó [Reyes]- antes de morir 

-¿Qué cosa, hombre? 

-Yo tiré gente al mar, arriba del Kiwi, después del golpe. 

Continuó: 

-Nos venían a buscar los militares en la noche. Subían cuerpos empaquetados y 

después, mar adentro, los tiraban al mar. A mí y al resto de la tripulación nos 

encerraban en el pañol de cadenas. Escuchábamos cómo caían los cuerpos desde el 

muelle hasta adentro del remolcador. Contábamos los bultos golpeando contra 

cubierta. Diez o quince. Varias veces. Mar adentro escuchábamos los cuerpos 

cayendo al mar cuando los lanzaban. (311-12) 

La necropolítica puede traer, a su vez, consecuencias devastadoras. Como menciona 

Mbembe, uno de sus resultados más comunes son “seres invisibles que habitan no lugares 

… cuya vida, como veremos, se halla en manos del necropoder” (11-2). Pero ¿se trata de 

seres invisibles? ¿o más bien invisibilizados?, y ¿cómo es posible que estos sitios, inclusive 

actualmente, se encuentren olvidados y recaigan en la categoría de un “no lugar”? 

Tejas Verdes es un caso icónico que reúne estas particularidades, un lugar que 

cumplió con tales características y las exportó a otros centros, sobre todo en la capital; que 

a pesar de ser de provincia, su fama como uno de los peores lugares de detención creció 

durante la dictadura; donde la “aceptabilidad de la matanza” (Mbembe 23) llegó a un punto 

límite, al ser el lugar donde los torturadores se perfeccionaron en su trabajo; y donde el 

necropoder trabajó, especialmente, durante los primeros años del gobierno de Augusto 

Pinochet. Se trata ahora de un no lugar, como muchos otros a lo largo del país, por lo que se 

espera, en las siguientes páginas, abrir una brecha en el camino a la visibilización de su 

espacio y de sus recuerdos.  
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2. Fuera de campo, imagen sobreviviente y espacio heterocrónico: Tejas Verdes en la 

actualidad 

 

El llamado “blanqueamiento” (Lazzara, 2003) de los centros de detención, a fines y 

después del periodo dictatorial en Chile, no es una novedad, ya fuera como método 

persuasivo para evitar el triunfo del “No” al término de la década de los ochenta, o para 

cambiar la imagen de los militares y las fuerzas armadas durante los años posteriores. Por 

ello, muchos sitios fueron destruidos, remodelados o modificados; o como menciona 

Lazzara en su texto, “[l]os criminales siempre intentan borrar las huellas de sus actos, como 

si al eliminar la evidencia también desapareciera el delito” (201). Ello tiene relación directa 

con el estado político actual de Chile dialogando con el modelo neoliberal, con el cual se 

intenta eliminar la memoria traumática del país. Y, también, tiene relación con cómo los 

habitantes se vinculan con la historia asociada a estos sitios, pues “[e]fectivamente, hoy es 

difícil mapear los vestigios de la violencia política en el actual espacio urbano modernizado 

y neoliberal de la capital chilena” (201). En otras palabras, se logra un efecto de tabula rasa, 

pues se intenta seguir adelante, como si esta parte de la historia y el lugar físico donde ésta 

transcurrió, fueran desechables sin más del relato “oficial”. Se trataría de implantar un 

continuo presente, el cual puede generar nuevos traumas en Chile porque la condición 

humana es intrínsecamente histórica: las personas no pueden quedar atrapadas en este 

bucle, sino que necesitan seguir narrando estos hechos, para que las nuevas generaciones 

puedan conocerlos y aprender de ellos. En “Identidades y memorias en Londres 38, Paine y 

Chacabuco” (2017), Gloria Ochoa también hace mención sobre la política neoliberal, 

afirmando que “se ha demostrado una relación entre el proyecto de transformación social 

que la dictadura destruyó y el impacto de la instauración del modelo neoliberal en el país” 

(32).  

Esto puede interpretarse como un despojo de la identidad de los chilenos, pues trae 

como resultado la desconexión con el pasado directo y una consecuente deshumanización. 
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Esto dialoga con lo postulado por el escritor ítalo-judío Primo Levi, quien dio cuenta de 

esta deshumanización progresiva operada por el trabajo forzado en los campos de 

exterminio nazis, razón por la que se debe seguir narrando. Renunciar o aceptar el olvido 

traería esta consecuencia, dado que recordar y proyectarse hacia el futuro es una de las 

características inherentes de los seres humanos, pues como describe en su libro Si esto es un 

hombre (1927), “[e]l barracón de madera, cargado de humanidad doliente, está lleno de 

palabras, de recuerdos y de otro dolor” (30). En esta experiencia, que puede delimitarse 

como un antecedente de los campos de concentración en Latinoamérica y Chile, los centros 

de exterminio nazi marcaron la vida de decenas de miles de personas. Primo Levi narró sus 

vivencias, y al describir el lugar donde dormía, donde se mantiene la humanidad a través de 

la memoria y como un recordatorio constante, se presenta lo que se mencionaba con 

anterioridad: si se deshacen de los testigos o de estos lugares, esta característica intrínseca 

de las personas se perdería. El relato de Levi y lo ocurrido durante la dictadura en Chile 

pueden relacionarse, dialogando bajo el propósito de las matanzas según el concepto de 

necropolítica: la política que permite matar y justifica este acto bajo el parámetro del bien 

mayor para un pueblo. Él menciona que “[e]l viejo fin de eliminar o aterrorizar al 

adversario político, unían un fin moderno y monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y 

culturas enteros” (Mbembe 105). O también, en el prólogo del libro de Rebolledo, realizado 

por Jorge Escalante, se enfatiza esta misma relación, indicando que “[r]ecordamos a los 

nazis. Campos de concentración con chimeneas exhalando humo negro ... pilas de 

cadáveres amontonados. Barracones helados, pero bien construidos. Tiro en la frente y al 

suelo. Tortura refinada. En los subterráneos de la Gestapo hubo tanta escoria como aquí” 

(13). 

Ello se ejemplifica en el cambio de número de Londres 38 por el 40, para evitar ser 

ubicado por aquellos que pensaban investigar el sitio o visitarlo; o en la destrucción de 

Villa Grimaldi para convertirla en un parque familiar, y donde “[a] la vista solo quedaban 

ruinas, restos de lo que fue uno de los símbolos más notorios y emblemáticos de la 

represión chilena” (Lazzara 210). Estos son dos de los centros usualmente más nombrados 
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en las investigaciones respectivas al área de la violación a los derechos humanos en Chile, 

pero Tejas Verdes también fue una “víctima” de este proceso de olvido y transformación en 

ruinas, tal y como menciona Lazzara, pues “las ruinas son significativas: indican la eterna 

calidad presente de la catástrofe y nos invitan a considerar tanto nuestra relación con el 

pasado como la importancia del pasado para el futuro” (204). Ello tiene relación también 

con lo mencionado por Pierre Nora en Lugares de memoria (1984), específicamente sobre 

la relación entre la memoria y los espacios donde esta vive, lugares que deben ser 

preservados, debido a que: 

Los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento que no hay memoria 

espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar 

celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no 

son naturales. Por eso la defensa por parte de las minorías de una memoria 

refugiada en focos privilegiados y celosamente custodiados ilumina con mayor 

fuerza aún la verdad de todos los lugares de memoria. Sin vigilancia 

conmemorativa, la historia los aniquilaría rápidamente. Son bastiones sobre los 

cuales afianzarse. Pero si lo que defienden no estuviera amenazado, ya no habría 

necesidad de construirlos. Si los recuerdos que encierran se vivieran 

verdaderamente, serían inútiles. Y si, en cambio, la historia tampoco se apoderara 

de ellos para deformarlos, transformarlos, moderarlos y petrificarlos, no se 

volverían lugares de memoria. (25) 

Es necesario no abandonar estas conexiones con el pasado, pero Tejas Verdes se 

encuentra, en la actualidad, en este estado. Descartando la zona donde aún se llevan a cabo 

entrenamientos, dado que este campo de concentración aún pertenece a los militares; en lo 

respectivo al área donde se encontraban las mediaguas y vivían los prisioneros, sólo quedan 

restos: las edificaciones ya no existen, solo permaneciendo resquicios. Se trata de un lugar 

de disputa y en disputa, dado la carga que representa, y donde el acceso limitado anula todo 

tipo de proliferación y reivindicación de su memoria. Y es una disputa que debe seguir 

librándose porque, como menciona Lazzara, “las ruinas son significativas: indican la eterna 
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calidad presente de la catástrofe y nos invitan a considerar tanto nuestra relación con el 

pasado como la importancia para el futuro” (204). Y a pesar de la protección existente para 

evitar que las personas se acerquen al sitio, los resquicios de Tejas Verdes aún indican o 

mapean su pasado de tortura y aún permanece, aunque mínimamente, dentro del imaginario 

de los familiares y los propios torturados. 

Ello se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de fuera de campo, 

utilizado en este trabajo según lo propuesto por Burch en “Praxis del cine” (1970). Allí se 

menciona que esta noción, este espacio, no es accesible a la vista. En el caso de Tejas 

Verdes, este pasado no ha sido concretado, forma parte de un “imaginario” de lo que fue o 

pudo ser, especialmente para las nuevas generaciones. Los resquicios pueden ayudar a 

quienes lo visitan a imaginar cómo era el lugar, o qué ocurrió allí, pero sin una certeza 

concreta. Más aún si tales ruinas no se encuentran al alcance de la población. Es similar a lo 

explicitado por Steven Stern en su ensayo “De la memoria suelta a la memoria 

emblemática” (2002), indicando que “hay que conceptualizar cuales son los nudos 

convocantes de la memoria y el olvido, para ver con mayor claridad los actores sociales y 

las situaciones que van creando y hasta exigiendo puentes de memoria, ligando lo suelto y 

lo emblemático en la sociedad” (3). 

También es posible destacar, en la Figura 2 a continuación, cómo la representación 

de una militar fuera del campo de Tejas Verdes en la actualidad, puede imbuirse de miedo y 

pavor especialmente para quienes fueron tomados como prisioneros en el lugar. Se trata de 

una figura que se convierte en una barrera, que impide el paso hacia los recuerdos y la 

memoria que deberían ser recuperados.  
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Figura 2. Entrada al Regimiento de Ingenieros n°2 de Tejas Verdes (2018).   1

  

También la noción de imagen de sobrevida, obtenida de la obra La imagen 

superviviente (2002) de Georges Didi-Huberman, sirve a los propósitos de este trabajo. Este 

concepto puede ser definido como un lugar que es capaz de vencer al olvido, sobrevivir 

ante las circunstancias internas y externas que intentan hacerlo desaparecer, como ocurre 

con los intentos de invisibilización de Tejas Verdes. Se borran los detalles físicos, 

impidiendo que se concrete la imagen completa de lo ocurrido, y solo se pueden ver ciertos 

atisbos de este pasado traumático, pero los resquicios se mantienen a pesar de la 

adversidad.  

Finalmente, en lo referido del texto de Gabriel Giorgi (2016) “Paisajes de 

sobrevida”, retomamos el concepto de configuraciones heterocrónicas. Este indica la 

multiplicidad de tiempos o instancias que puede sostener un espacio, su historia, y cuyas 

capas se sobreponen las unas a las otras: estas no pueden verse a simple vista, pero existen, 

1 La razón por la que se muestra el frontis del Regimiento es que, debido a que Tejas 
Verdes es propiedad de los militares, no es posible acceder a sus dependencias para obtener 
fotografías del estado del campo en la actualidad.  
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se encuentran latentes, tal y como ocurre con el caso de Tejas Verdes con su pasado 

“blanqueado” por la obra del gobierno y los militares, debido a la destrucción del sitio años 

después de su cierre. Se trataría, como dice Giorgi, de “temporalidades que estarían dando 

cuenta de una dislocación radical, cuyos alcances estamos comenzando a percibir, en las 

configuraciones de lo real” (135). 

Este fenómeno de invisibilización puede ser ejemplificado a través de los 

testimonios de las víctimas de Tejas Verdes. Sánchez (2014) menciona que, momentos 

antes de ser liberado del campo, un militar los amenazó “-¡[c]uando les pregunten qué les 

ocurrió, ustedes se limitarán a decir que estuvieron colaborando con las Fuerzas Armadas y 

de Orden en su lucha contra el comunismo internacional!” (140). En este caso, además de 

la alusión respectiva al régimen comunista y su eliminación, como se expuso en el apartado 

anterior en su relación con la necropolítica, este militar intentaba impedir que la historia del 

sitio pudiera ser narrada y visibilizada a manos de los prisioneros, amenazando su 

seguridad y sus vidas para cumplir con su propósito. Por su parte, Hernán Valdés (1974) 

también hace referencia a esta noción, específicamente durante una conversación que tuvo 

lugar con uno de los prisioneros, quien vivía en la misma cabaña con él. El hombre, 

Fernando, le confesó que: 

Su mujer no sabe quiénes lo han detenido, dónde lo han traído. Se desespera 

pensando en que lo busca desde hace tres días por comisarías y oficinas militares, 

por hospitales y depósitos de cadáveres (Una broma muy en uso de los militares 

cuando los familiares andan en busca de sus desaparecidos, consiste en negar su 

existencia en los numerosos lugares de detención, incluso cuando efectivamente se 

encuentran allí, y en aconsejarles que vayan a buscarlos a las morgues, lo que 

implica una larga y a veces frustrante peregrinación entre filas de cadáveres). (62) 

En este relato no solo se menciona la invisibilización de los campos de 

concentración, debido a que los familiares de los prisioneros no sabían dónde se 

encontraban gran parte de ellos, sino también el hecho que los cuerpos de quienes no 

sobrevivieron a las sesiones de tortura o fueron fusilados eran “ocultados”: no se entregaba 
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información sobre su paradero, deshaciéndose de ellos. Fue una situación común para un 

elevado porcentaje de los familiares de detenidos desaparecidos, cuyos cadáveres nunca 

fueron identificados o encontrados porque fueron arrojados muchas veces en el mar, como 

el caso descrito por “Pituco” Reyes con anterioridad. 

Se trata de vestigios que dan cuenta de esta experiencia, de capas de historia y 

tiempo que configuran un espacio como el campo de concentración de Tejas Verdes. Capas 

que, si bien están invisibilizadas en el presente, pueden ser recuperadas desde el pasado y 

repensadas para el futuro, como se verá a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Francesetti 25 

Capítulo segundo: Aquello que los testimonios pueden visibilizar 

 

Rememoro este episodio, porque durante mi primer día como prisionero, advertí 
que el campo de concentración se ubicaba a los pies de un cerro que poseía un cristo 

crucificado en la cumbre. Con el temor del momento, perdí la soberbia y, en la 
soledad de la noche, comencé a orar disimuladamente. Ante el angustiante trance en 

que me encontraba, creía que de esa manera aquel cristo podría perdonar mis 
pecados y sacarme de aquella situación. 

Luis Sánchez, A la sombra de Tejas Verdes. 
 

Durante este apartado, se tratarán los conceptos de narrativa testimonial, 

testigo/sobreviviente y campo, estando este último basado en lo propuesto por Burch 

(1970). Se espera poder profundizar en lo ocurrido en el campo de concentración de Tejas 

Verdes, analizando lo relatado por quienes vivieron al menos un periodo de encierro en ese 

lugar. A su vez, se intentará visibilizar lo ocurrido, contraponiéndolo con el estado de este 

sitio en la actualidad y su lugar en la memoria “oficial” del país.  

 

1. Narrativa testimonial y la importancia del testigo/sobreviviente: la historia del 

campo de concentración  de Tejas Verdes  

 

En lo respectivo a la historia y a los hechos que tuvieron lugar en los campos de 

concentración, la narrativa testimonial es el punto de inicio o de mayor consideración para 

su investigación o estudio posterior. Si bien pueden tacharse de subjetivas porque se trata 

de distintas versiones de la historia, o porque quienes relatan sus vivencias han sido 

afectados en diversas medidas por el trauma, por lo que es posible que algunos hechos 

escapen de la verdad, sin ellos no existiría un contrapunto para la memoria “oficial” o 

histórica que el revisionismo estatal post-trauma intenta imponer.  

Es casi imposible reconstituir el pasado sin tener en consideración el aporte que 

realiza este tipo de literatura. La aceptación del silencio de los militares, debido al cual 

muchos hechos y vidas permanecen inalcanzables para Chile, o bien los desaparecidos y 

muertos por el régimen, que nunca podrán contar sus propias historias, pueden ser 
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considerados como un peso en contra de la balanza para este tipo de estudios. De allí la 

importancia de los testigos/sobrevivientes, quienes fueron capaces de poner en escrito sus 

vivencias en los campos de concentración a lo largo Chile.  

Se ha incluído la acepción testigo/sobreviviente debido a la carga simbólica y 

política que poseen ambos términos: tanto testigo, para señalar a quienes vivieron y 

presenciaron los hechos que ocurrían dentro de Tejas Verdes; pero también como 

sobreviviente, los únicos quienes pueden revelar qué fue exactamente lo ocurrido, su 

historia, y poner en común sus experiencias, para conseguir la reconstrucción de este 

pasado traumático. Este capítulo se centrará específicamente en los sucesos relatados dentro 

del campo de concentración de Tejas Verdes y las mayores consecuencias que no solo 

trajeron a ellos como seres humanos, sino que a su vez a su núcleo más cercano, a su 

comunidad y al propio país.  

A pesar de sus distintos estilos narrativos, los tres libros escogidos compilan este 

tipo de testimonios. Ya sea que formen parte de una investigación, como el caso del libro 

de Rebolledo, o bien siguiendo el estilo de un diario, como Valdés, estos testimonios 

demuestran diversos modos en que los hechos de un pasado traumático pueden ser 

expuestos y revelados. Ello se debe a que todos tienen un punto en común, el carácter de 

denuncia, como expone César Díaz en su ensayo “El discurso testimonial y su análisis 

literario en Chile” (2007): “ya a fines de los años 70 se podía hablar de un corpus de obras 

de carácter ‘testimonial’ cuyo rasgo común era un discurso de denuncia a los crímenes de la 

dictadura” (3). 

Tejas Verdes es caracterizado como “el Regimiento Escuela de Ingenieros Tejas 

Verdes del Ejército de Chile, ubicado en San Antonio, a unos metros de la playa; base de 

soldados, escuela de formación de oficiales y suboficiales y el lugar donde el teniente 

coronel Manuel Contreras Sepúlveda estaba destinado para el 11 de septiembre de 1973” 

(21), según lo descrito por Rebolledo en la introducción de su libro. Es posible, además, 

reconocer en estos libros puntos en común referidos a las rutinas y al modo de vida que 
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llevaban los prisioneros, así como a las labores de los militares. A modo de ejemplo, se 

comentarán tres de ellos.  

 

 

Figura 3. Mapa del campo de concentración de Tejas Verdes, extraído de la página web 

Memoria Viva. 

 

En primer lugar, revisaremos el modo en que a los prisioneros se les otorgaba la 

comida a diario. Los militares llevaban las raciones a las cabañas en que eran mantenidos 

para evitar el contacto entre grupos o posibles intentos de fuga. Además, esta solía consistir 

en legumbres o distintos tipos de sopas, como hace mención el siguiente testimonio: “la 

alimentación nos fue entregada directamente en las barracas, razón por la que debimos 

agolparnos en la puerta para recibir nuestras raciones. El desayuno consistió en té caliente, 

que nos fue servido en las mismas pailas de aluminio en las que el día anterior nos sirvieron 

los porotos, y en tres marraquetas para cada uno, las cuales debían durarnos todo el día” 

(Sánchez 99). También Valdés hace referencia a esta escena, especificando que “[los 

militares abrieron] nuestra puerta, [nosotros] nos agolpamos sobre ella al mismo tiempo y 
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vimos una olla gigantesca montada en un carro desvencijado que un soldado hace rodar. 

Con un cucharón nos vierte un líquido en una escudilla de aluminio y nos la van pasando a 

través de Mario” (64). 

En segundo lugar, es posible identificar una rutina de ejercicios obligatoria para 

todos los presos, utilizada como método principal para mantenerlos agotados y en otras 

ocasiones, como castigo. Sánchez alude a los entrenamientos en su libro, mencionando que 

“[a] la mañana siguiente [de ser trasladado a Tejas Verdes], muy de madrugada, con el 

cielo aún oscuro y totalmente estrellado, un soldado instructor ordenó a grito pelado que 

todo el mundo saliera de las cabañas ... marchamos hasta un espacio despejado y allí 

comenzó la instrucción física, a cargo del mismo soldado que nos había despertado y 

formado” (97). Rebolledo también hace referencia a ello, pues en el testimonio de Anatolio 

Zárate, es explícito el uso de los ejercicios con el fin de extenuarlos, y cuyo efecto en ellos 

se debía principalmente a las condiciones en que vivían dentro del presidio: 

Su recuerdo del teniente Capona no es bueno. Los hacía correr en las mañanas. ‘Mal 

comidos, mal dormidos y por el campo de detención a dar vueltas. Balazo al que se 

atreviera a detenerse sin una orden. Íbamos cayendo, uno a uno, rendidos con el 

paso de los minutos y las horas. En una ocasión mi sensación fue la de caer. Me 

desvanecí de tanto esfuerzo. Corté el cordel. Una falla total de los músculos. Caí 

reventado, contra el piso, semi desmayado, sin poder moverme’. (70) 

El tercer y último caso alude a las torturas a las que eran sometidos los prisioneros, 

usualmente en las salas que se encontraban bajo el casino de oficiales del ejército. Ana 

Becerra, en las primeras páginas de su testimonio transcrito por Rebolledo, da a entender 

sobre su conocimiento de las torturas y violaciones que sufrían las mujeres en Tejas 

Verdes. Y también sobre su reacción y el miedo de ver a una de sus amigas, Olga Letelier, 

tras llegar al sitio luego de ser detenida. Rebolledo dice que: 

Su embarazo pasaba a segundo plano. Tenía la sensación interna y la evidencia 

externa que en ese momento otras responsabilidades inmediatas se imponían ... Por 

eso, cuando vio a Olga de lejos, a su amiga y compañera querida, el mundo se le 
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vino abajo ... sabía lo que sucedía cuando los soldados llegaban y se las llevaban 

fuera de los límites de protección del campo de detenidos. Unas horas fuera y de 

vuelta. Era demasiado duro, aterrorizante. No se sentía capaz de mirarla y de 

contarle de qué se trataba, para prevenirla. No existía forma de lograr explicar lo 

inexplicable. (75) 

Por otro lado, Olga Letelier destaca en su testimonio las diversas torturas que sufrió 

a manos de los militares, mientras intentaban obtener información sobre sus compañeros de 

partido. A pesar de ser una adolescente cursando enseñanza media, igualmente fue llevada 

detenida al campo de concentración: “[e]l hombre sacó algo. Se lo puso en el pecho, cerca 

del cuello, un poco más abajo. Estaba frío. Y se lo apretó, tenía filo. Terror” (Rebolledo 

97). 

Valdés reflexiona sobre las torturas y los tratos recibidos por los militares, por su 

carácter absurdo, dado que era imposible para él entender el motivo por el que se prefería 

esta vía dentro del campo de Tejas Verdes. Tales pensamientos tienen lugar luego de su 

primera tortura, y tras ser regresado al regimiento, ocurre lo siguiente “me quedo mucho 

rato [en el patio], sufriendo espasmos que no podría contener. El sol parecía impotente para 

calentarme. Miraba los Cristos del cerro, las vacas pastando, embrutecido y lisiado por el 

conocimiento de la maldad. Porque lo que yo sabía de la maldad, antes, eran puras 

caricaturas, pura literatura. La maldad había perdido todas sus referencias morales” (169). 

Gracias a estos testimonios, se puede obtener un acercamiento al modo en que 

vivían los testigos/sobrevivientes. Además, y aunque muchos de estos fueron escritos 

décadas después , y por ende las fechas en que transcurrieron los hechos no sean exactas, 2

existe una concordancia más en ellos, extrapolada a lo señalado anteriormente: algunos 

relatos transcurrieron de manera simultánea, en el mismo periodo de tiempo en Tejas 

Verdes.  

2 Esto ocurre con todos los relatos, a excepción del caso de Hernán Valdés, quién publicó su 
libro pocos meses después de su tiempo en cautiverio y tras abandonar el país. 
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Ello puede comprobarse gracias a las fechas descritas por los 

testigos/sobrevivientes, siendo estos parte de las personas investigadas y entrevistadas por 

Rebolledo. Por un lado, Anatolio Zárate mencionó que fue arrestado en su casa el mismo 

día del golpe militar y que “[c]uando llegaron al séptimo día, el teniente a cargo le dijo que 

el nuevo interventor de la Pesquera Arauco lo esperaba en su oficina. Después se iría 

detenido a un centro penitenciario” (51), por lo que durante el 18 de septiembre Zárate 

debió ser llevado como prisionero al campo. Por otro lado, Ana Becerra dice que “[p]ara el 

16 de septiembre ... decidió entregarse a Carabineros. Llevaba unos cuatro días prófuga. 

Había sido requerida por intermedio de un bando, a través de la radio, con orden de 

detención y fusilamiento” (54). Y que tras caer en prisión, un día después fue trasladada a 

Tejas Verdes, teniendo por aquel entonces “dos meses de embarazo” (54). Por ende, y con 

solo horas de diferencia, formaría parte de los presos del sitio junto a Zárate. Él inclusive 

menciona que fue capaz de reconocerla en el campo: “[a]l frente estaban las mujeres ... a 

Ana Becerra solo la conocía de vista. Era una niña. Conocía a su padre, Hernán, compañero 

de partido” (69-70). Además, es posible comprobar que desde los primeros días del 

funcionamiento del campo de Tejas Verdes, ya existía una notoria división entre los 

barracones de hombres y mujeres, como se demuestra en el mapa de la Figura 3.  

 

2. Noción de campo: el simbolismo de la Cruz y la relevancia del espacio de Tejas Verdes 

 

Inclusive durante el periodo dictatorial, la ubicación de Tejas Verdes y lo que el 

sitio significaba, intentaba ser ocultado y mantenido en secreto. Una tarea que, en buena 

medida, logró ser llevada a cabo: dado que San Antonio era una provincia poco conocida, 

además de sus balnearios ubicados a lo largo de la costa, solo quienes vivían allí tenían una 

idea de lo que ocurría, sobre todo por la cercanía de algunos vecinos con el campo de 

concentración. 

A pesar de ello, Tejas Verdes aún podía hablar. Aunque se intentó ocultar el sitio 

para que los prisioneros políticos no reconocieran donde se encontraban, muchos fueron 

 



 Francesetti 31 

capaces de hacerlo gracias a ciertos detalles del paisaje que otorgaban señales inequívocas 

de la identidad del centro. Ello puede relacionarse con la noción de campo, también 

presente en el texto de Burch (1970), donde expone que “la definición del espacio del 

campo es extremadamente simple: está constituido por todo lo que el ojo divisa en la 

pantalla” (6). Es decir, se refiere a todo aquello que es visible, concreto o reconocible con 

facilidad. El concepto de campo es pertinente al análisis de este capítulo debido al alto 

contenido visual de los relatos de los testigos/sobrevivientes, donde prima la descripción 

del campo de Tejas Verdes, a modo de establecer sus características y cómo operaba: 

teniendo así cómo denunciar los crímenes y violaciones que la dictadura intentó 

invisibilizar, contraponiendo para ello sus testimonios y su calidad como testigos oculares, 

dado que son quienes vieron y vivieron lo que pasó en este recinto.  

En lo que respectaba a la llegada de los presos políticos, de los 

testigos/sobrevivientes, diversos elementos destacan con fuerza en sus relatos. Uno de ellos 

tiene relación con la ubicación geográfica, su paisaje y ambiente. Se nombra, en diversos 

testimonios, el frío del lugar o la humedad del aire, así como el claro reconocimiento del 

sitio gracias a un punto importante en el terreno: la desembocadura en el mar del río Maipo. 

Este campo de concentración se encuentra a escasa distancia del lugar, sin contar que 

también es aledaño al balneario de Las Rocas de Santo Domingo. Esta comuna era 

reconocida no solo por los turistas, sino que además era el escenario para el recibimiento de 

nuevos uniformados a la espera de unirse a las filas de la DINA, debido a sus instalaciones 

y cabañas. Sánchez corrobora estos hechos, mencionando que “en cierto momento, alguien 

nos informó que el campo de detención estaba en la costa, muy cerca de la desembocadura 

del río Maipo” (101). Además, él rescata otro de los puntos geográficos que ayudaron a los 

prisioneros a reconocer el lugar en que se encontraban: 

Rememoro este episodio, porque durante mi primer día como prisionero, advertí 

que el campo de concentración se ubicaba a los pies de un cerro que poseía un 

Cristo crucificado en la cumbre. Con el temor del momento, perdí la soberbia y, en 

la soledad de la noche, comencé a orar disimuladamente. Ante el angustiante trance 
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en que me encontraba, creía que de esa manera aquel Cristo podría perdonar mis 

pecados y sacarme de aquella situación. (111) 

El simbolismo religioso de la cruz es notorio en este pasaje. Del modo en que 

describe Sánchez esta escena, es posible relacionar la manera en que veía ese momento 

particular de su vida como las consecuencias de sus actos, de los pecados que podría estar 

pagando. Él toma una de las dos posturas que se muestran con claridad a través de los 

relatos, o al menos de quienes no estaban allí por razones políticas o solo eran familiares de 

alguien inscrito en ese partido: la creencia en Dios, este Dios católico, y su estadía en el 

campo como un castigo; o la pérdida de la fe ante las torturas recibidas y las condiciones en 

que se vivía dentro del campo de Tejas Verdes.  

Además, se nombra directamente la figura de la cruz del cerro Cristo del Maipo, que 

fue nombrado así por estar ubicado muy cerca de la desembocadura. Su escultor fue 

Domingo García-Huidobro, hermano del poeta Vicente Huidobro. Como se menciona en un 

sitio web que forma parte del Equipo de Turismo de la Municipalidad de San Antonio, “[l]a 

primera piedra de la instalación del monumento ‘Cristo del Maipo’ fue bendecida por el 

párroco de Llolleo, Don Joaquín Fuenzalida Morandé, el 14 de Septiembre de 1941. La 

Cruz y la imagen de Jesucristo fue trabajada durante tres meses en el Fundo de Llolleo, y 

dos horas demoró su traslado desde el Fundo hasta la cumbre”. A pesar que el cerro fue 

remodelado entre 2009 y 2010, creando caminos y el sendero para su uso como Vía Crucis, 

esta figura se mantuvo. Sigue siendo identificable a la distancia, como hicieron muchos 

sobrevivientes de Tejas Verdes en sus primeros días en el campo, demostrado a través de 

dos testimonios presentes en el libro de Rebolledo. 
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Figura 4. Vista de la Cruz en el Cerro Cristo del Maipo. Fotografía tomada desde la calle 

Arrayán, Llolleo (2018). 

 

Esta obra, que además de identificarse como una de las primeras investigaciones 

académicas y sociales sobre Tejas Verdes, recopila una serie de historias de testigos que 

sobrevivieron allí durante al menos un par de semanas. Uno corresponde a Anatolio Zárate, 

dirigente de izquierda y “jefe de flota y representante del presidente de la República 

[Salvador Allende] en el directorio de la Pesquera Arauco [de San Antonio]” (49). Zárate, a 

pesar de vivir en la misma ciudad, fue llevado al campo como un prisionero tras ser 

torturado. Por ello, no estaba seguro de dónde se encontraba en un inicio, hasta que 

descendió del camión donde los llevaban. Debió pasar horas de pie como castigo, y gracias 

a la vista que ofrecía el sector, fue capaz de reconocer Tejas Verdes: “[e]staba a un costado 

del puente Rocas de Santo Domingo.  Era una gran planicie, que hacia el sur terminaba en 

la ribera del río Maipo ... Hacia el poniente del terreno escurría otro brazo de agua calma, 

un poco más acompachada, y a la izquierda, el cerro Cristo del Maipo, escarpado, sin 

árboles” (52-3).  
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Figuras 5 y 6. A la izquierda, la Cruz del cerro Cristo del Maipo en la actualidad (2018) y a 

la derecha, una fotografía tras su inauguración (1941) obtenida de la página web del equipo 

de Turismo de la Municipalidad de San Antonio. 

 

Otro de los hombres que testificó en el libro de Rebolledo es Feliciano Cerda. Él, 

tras su detención en Santiago, fue llevado a este campo de concentración. La cruz en el 

cerro adquiere el carácter de una figura iluminadora, pues le muestra y da significado al 

sitio donde se encuentra, permitiendo reconocerlo: “[l]a primera o la segunda vez que hizo 

ese recorrido [mientras trotaba] miró hacia el frente y arriba ‘Vi una cruz en la cumbre del 

cerro. La conocía. En un viaje en bus, tiempo antes, la había visto. Estaba en San Antonio’” 

(258).  

Hernán Valdés realiza un descubrimiento similar pues, a pesar de sus dudas 

iniciales, pronto es capaz de darse cuenta en dónde se encuentra gracias también a un viaje 

pasado a la zona, poco tiempo antes de ser tomado como prisionero político en Santiago y 

luego trasladado a Tejas Verdes: 

Y desde esta altura capté buena parte del paisaje. Tengo de inmediato una impresión 

de ‘ya visto’ pero no tanto por la similitud con tantos campos de prisioneros 
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mostrados en el cine por los checos y polacos, sino porque yo he estado aquí antes. 

Al frente del río, y a un kilómetro y medio o dos, la desembocadura del mar. Allí 

está el balneario de Santo Domingo. Estuvimos allí con Eva algunas horas, la última 

vez que salimos juntos a la costa, hace unas seis semanas. (58-9) 

 

 

 

Figuras 7 y 8. Vista panorámica de Llolleo, desembocadura del río Maipo y el puente hacia 

el balneario Rocas de Santo Domingo. También se encuentra presente el Regimiento n°2 de 

Tejas Verdes, el que se encuentra en la segunda fotografía capturada desde más cerca. 

Ambas fueron tomadas desde el cerro Cristo del Maipo, tanto en la cima como cerca del 

inicio del sendero hacia el Mirador (2018). 
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Es posible destacar el modo en que, además de reconocer Tejas Verdes, y aunque no 

con su nombre específico, también lo relaciona directamente con los campos de 

concentración europeos. Se trata de un paralelismo frecuente entre los centros de tortura 

chilenos y los vistos en la Alemania nazi, como el caso anteriormente explicado en el 

primer capítulo sobre Primo Levi, y donde Tejas Verdes en particular destaca por su 

antecedente como primer centro de tortura y experimentación en el país. Y Valdés, este 

testigo/sobreviviente, a la mañana siguiente de tal acontecimiento, es capaz de decir que 

“[h]a aparecido un sol neblinoso. El cerro del frente, a la derecha, se ve ahora con toda 

nitidez, hay una gran figura de Cristo sosteniendo una cruz” (60). También se trata de un 

relato sumamente importante, dada la relevancia del autor como el primero en narrar sus 

experiencias en un campo de concentración en Chile mientras el país aún se encontraba en 

plena dictadura. Pues tal como menciona Díaz en su ensayo: 

Hernán Valdés se apoya en la estructura de un ‘diario’ para tratar su experiencia 

como prisionero en el campo de concentración ‘Tejas Verdes’ del que toma el título 

de su novela. Escrita en primera persona, concentra la narración en el sufrimiento 

corporal del sujeto protagonista. Tanto la tortura, la condición de encierro, como el 

contacto solidario con sus compañeros de prisión, son algunos de los rasgos más 

singulares de esta novela. (5) 

Pero, a pesar que Valdés intentó escribir sobre lo ocurrido en el campo de Tejas 

Verdes, el eje central de las investigaciones que le precedieron no se centraron en el lugar, 

sino que más bien en el formato que posee su novela. De este modo, indirectamente 

contribuye a la invisibilización de este sitio, y el olvido generalizado de muchos otros a lo 

largo y ancho del país.  

Es debido a ello, y retomando lo mencionado por Burch sobre los conceptos de 

campo y fuera de campo, que es posible destacar la importancia de las descripciones de los 

testigos/sobrevivientes: dado que se trata de narraciones testimoniales, donde se habla a 
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través de la primera persona , se disputa lo mostrado por los militares contra este campo de 3

concentración como sitio de memoria. Pues, como bien menciona Burch, “[e]s evidente que 

cualquier movimiento de cámara [sucinta] transformaciones del espacio-fuera-de-campo en 

espacio-de-campo e inversamente” (12), y en este caso quienes han testimoniado sobre lo 

ocurrido en la dictadura en Tejas Verdes son quienes intentan consolidar tales 

transformaciones. Este trabajo es un aporte para que sus voces puedan ser oídas y sus 

historias consideradas en relación al espacio donde ocurrieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Exceptuando las transcripciones de las conversaciones entre Javier Rebolledo y las 
personas que colaboraron para su investigación, como Anatolio Zárate u Olga Letelier, en 
cuyos casos se alternaba entre la primera, segunda y tercera persona singular. 
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Consideraciones finales 

 
Cada año, las dos, junto a un grupo de ex prisioneros, transitan desde San Antonio 
hasta el terreno donde se ubicó el campo de detenidos número 2, ubicado a casi un 

kilómetro del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, cantando y ocupando las 
calles, para no olvidar lo ocurrido en ese lugar. En una ocasión estuve con ellas. 

Lanzaron sus flores al río Maipo, distante a esas alturas unos cientos de metros del 
mar. 

Javier Rebolledo, sobre su encuentro con Ana Becerra y Olga Letelier. El despertar 
de los cuervos. 

 

Mediante lo anteriormente expuesto se espera ayudar a abrir un camino en lo 

respectivo a investigaciones sobre Tejas Verdes, y también la configuración del lugar como 

un sitio vigente de memoria sobre la dictadura. 

Reconocer un vacío en una disciplina puede ser el inicio de teorizaciones, y en el 

presente trabajo se ha intentado analizar la ausencia de Tejas Verdes como lugar de 

memoria histórica que debe ser rescatado y formar parte de la historia del país, aún 

sabiendo que esta no es definitiva, a fin de terminar con su abandono. Esto debido a que la 

recuperación de este pasado constituye una de las características intrínsecas del ser 

humano, tanto como individuo y como colectividad, pues como menciona Gloria Ochoa, 

“[a] través del reconocimiento del valor de los derechos humanos, se [logra] establecer un 

vínculo entre su violación en el pasado y su vulneración en el presente” (31). De allí esta 

necesidad por proyectarse al futuro, sobre todo para las nuevas generaciones.  

Este campo de concentración permanece en el anonimato actualmente, como se 

explicó en páginas anteriores. Tras sufrir el proceso de blanqueamiento, de ser destruido, se 

transformó en un fantasma, cuya existencia sólo perciben los ciudadanos de San Antonio, 

los testigos/sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos. Los investigadores de su 

historia, sobre todo aquellos ligados al proceso de demandas contra militares y altos 

mandos del ejército, también mencionan la importancia de Tejas Verdes, como sucedió con 
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el Inspector Alejandro Vignolo Morris , cuyo trabajo es citado por Rebolledo, quien indica 4

que “[e]l campo de prisioneros habría existido hasta abril de 1974, casi siete meses. A pesar 

del corto periodo de funcionamiento, Vignolo nunca en su vida había escuchado, ni ha 

vuelto a escuchar, tantos y tan rebuscados tormentos. ‘Solo en las películas’” (298). 

Por ello, una de las maneras más emblemáticas de llevar a cabo esta tarea son los 

monumentos, recordatorios, entrevistas, etc, dado que “[t]oda conmemoración es, sin duda, 

un acto de memoria” (Waldman 245). Pues tal y como existe el Museo de la Memoria en 

Santiago, un sitio visible, que demuestra su presencia en el espacio capitalino, ¿por qué no 

construir uno en Tejas Verdes? Por supuesto, el sitio pertenece aún a los militares, motivo 

por el que la historia y el campo de concentración mismo se han deteriorado drásticamente.  

 

 

Figura 9. Fotografía tomada desde el frontis del Museo de la Memoria en Santiago (2018). 

 

Un caso emblemático en la materia de centros de concentración convertidos en 

museos, a pesar de pertenecer al Ejército, es el que se encuentra en Argentina: la ESMA 

4 Alejandro Vignolo Morris fue uno de los inspectores y abogados a cargo de investigar 
sobre los crímenes ocurridos en dictadura dentro de los campos de concentración. Fue 
entrevistado por Javier Rebolledo para su libro, dado que había trabajado en casos 
relacionados con Tejas Verdes y con algunas de las víctimas.  

 



 Francesetti 40 

(Escuela de Mecánica de la Armada). En el texto de Martín Epstein, “La ESMA como 

símbolo de la lucha por la memoria” (2010), describe cómo este proceso pudo ser llevado a 

cabo y cómo el gobierno destituyó el lugar de las propiedades de las Fuerzas Armadas: 

En junio de 2000, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por 

unanimidad la revocación de la cesión del predio que se encontraba como hemos 

mencionado en uso de las Fuerzas Armadas. Asimismo, resolvió destinar los 

edificios del predio para la instalación del Museo de la Memoria. En marzo de 2004, 

el ex presidente Néstor Kirchner restituyó el predio a la ciudad desalojando las 

instituciones militares, desalojo que concluyó el 30 de septiembre de 2007. (14) 

La recuperación de la ESMA constituye un buen ejemplo de lo que podría ocurrir 

con Tejas Verdes porque también es un espacio de memoria, material del recuerdo, donde 

existe hasta estos días un duelo irresuelto, un pasado del que no se ha hecho cargo el 

presente. Y aunque la memoria “oficial” de Chile ha elegido no ocultar la historia del 

gobierno de Augusto Pinochet y los campos de concentración, ha optado por destacar 

principalmente centros metropolitanos como Londres 38, los cuales han sido restaurados y 

poseen inclusive visitas guiadas. Tan solo existen algunos memoriales en la provincia sobre 

Tejas Verdes, que aluden a ciertos sectores que fueron afectados por la dictadura o por este 

campo de concentración, o bien solo a las víctimas de Tejas Verdes que vivían en San 

Antonio. Pero, en ese caso, ¿qué ocurrió con aquellos testigos/sobrevivientes, o con los 

detenidos desaparecidos, que vivían fuera de la zona? Estos monumentos fueron creados 

para apaciguar a quienes fueron torturados dentro del sitio y a los familiares de las víctimas, 

pero en la actualidad, para las nuevas generaciones, son desconocidos. En esta 

investigación, conocí algunos de ellos, erigidos en sitios centrales o transitados, como una 

avenida principal o el Cementerio Parroquial de San Antonio, pero del que pocos conocen 

su verdadero significado. 
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Figuras 10 y 11. La primera fotografía corresponde a un memorial ubicado en la avenida 

Ramón Barros Luco, cerca de la Gobernación y la Municipalidad de San Antonio. En su 

parte trasera tiene un grabado, en el cual se lo dedica “[a] los 1.500 sanantoninos torturados 

en Tejas Verdes y a todas las víctimas de la Dictadura Militar”. La segunda fue obtenida en 

el Cementerio Parroquial de San Antonio, correspondiente a un monumento a los detenidos 

desaparecidos. En sus pies el grabado reza “[p]ara que nunca más” (2018). 

 

Pues, como menciona Santos, “se contó [durante la dictadura] con al menos 1.168 

lugares de prisión, que son los que se conocen hasta hoy. Sobre los centros de prisión y/o 

tortura chilenos es poco lo que se ha escrito y sólo es posible encontrar trabajos puntuales 

acerca de algunos lugares emblemáticos” (146). Y Tejas Verdes corresponde a lo dicho por 

este autor, un lugar emblemático sobre el cual, no obstante, se ha escrito poco y continúa 

siendo un espacio cuya historia sigue siendo invisible en el presente. Un sitio que lucha por 

mantener viva su memoria, a través de estos monumentos desconocidos, de los 

testigos/sobrevivientes, las narrativas testimoniales, las investigaciones y, se espera, que 

también a través de este trabajo. 
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Por ello, también es posible destacar el caso de Miguel Lawner, un arquitecto que 

durante la época dictatorial fue recluido en tres campos de concentración: Isla Dawson, 

Ritoque y Tres Álamos. Durante su periodo de encierro en estos lugares, fue capaz de 

rescatar los dibujos que realizó, los cuales iniciaron durante sus tareas de restauración de 

una iglesia en Isla Dawson. Luego de acabar como exiliado en Europa junto a su familia, 

estos bocetos fueron compilados en un libro, que más adelante fue rebautizado como La 

vida a pesar de todo. Es importante destacar la necesidad del registro ocular, de dar cuenta 

de lo que ocurre e intentar reproducirlo, como se explicaba a través de la noción de campo 

en el segundo capítulo.  

En la segunda edición de sus bocetos (2018) el autor reflexiona sobre su trabajo y la 

percepción que posee de este “¿[q]ué sentido tiene publicar ahora, después de tanto tiempo, 

estas ilustraciones? ... Constituyen, sin duda, un testimonio histórico que merece ser 

conocido; con mayor razón porque en su momento contribuyeron a la creación de un 

imaginario colectivo que se formó en Europa y en otros lugares sobre lo que sucedía en 

Chile, y ayudaron a la solidaridad con los perseguidos” (11). Además, en la introducción 

hace mención a los monumentos que existen a lo largo del país, y que corresponden a los 

únicos campos de concentración que han sido reconocidos. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, constituyen una ínfima parte de los más de mil que existieron durante la 

Dictadura: 

También hemos avanzado en materia de sitios de Memoria. Hasta ahora, el Consejo 

Monumentos Nacionales ha declarado 25 Monumentos Nacionales a lugares donde 

se cometieron graves violaciones a los Derechos humanos, tales como los Hornos 

de Lonquén. Villa Grimaldi, Londres 38, El Estadio Víctor Jara, el Archivo de 

Colonia Dignidad y otros. Particular mención merecen el Campo de Prisioneros Río 

Chico y la Capilla de Puerto Harris, ambos ubicados en la Isla Dawson, por ser 

lugares donde ejecuté algunos de mis dibujos. (18) 

En el ensayo de Santos, el autor hace referencia a los sentimientos de quienes 

conocían los campos antes que fueran transformados según las necesidades de la dictadura, 
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de cómo “[l]os detenidos dan cuenta expresa de dichas alteraciones, hablando de ellas y 

manifestando su sorpresa, incredulidad y tristeza” (147). Pero tal cita puede ser también 

aplicada al modo en que los testigos/sobrevivientes, como quienes pasaron por Tejas 

Verdes, se expresan sobre el estado actual en que se encuentra el campo de concentración. 

Por ejemplo, Rebolledo narra uno de los encuentros junto a Ana Becerra y Olga Letelier, 

dos mujeres que prestaron sus testimonios para su libro: 

Cada año, las dos, junto a un grupo de ex prisioneros, transitan desde San Antonio 

hasta el terreno donde se ubicó el campo de detenidos número 2, ubicado a casi un 

kilómetro del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, cantando y ocupando las 

calles, para no olvidar lo ocurrido en ese lugar. En una ocasión estuve con ellas. 

Lanzaron sus flores al río Maipo, distante a esas alturas unos cientos de metros del 

mar. (29) 

Esta situación ocurrió posiblemente en septiembre, mes donde los detenidos hacen 

procesiones, velatones y eventos de carácter similar a lo largo del país. Este es un intento 

por mantener viva la memoria geográfica o espacial, visibilizándola como sitio de memoria, 

inclusive lanzando flores al mar, tal como hicieron con incontables cadáveres 

pertenecientes a los desaparecidos. Es como menciona Waldman en su ensayo, que “no 

existe una sola memoria social hegemónica sino memorias en disputa - sobre qué y cómo 

recordar - las cuales con el transcurso del tiempo pueden modificarse” (245). Es decir, que 

la memoria histórica elegida por el estado no es absoluta ni se encuentra exenta de cambios, 

iniciando su transformación mediante “la recuperación de los lugares simbólicos de 

represión” (248). 

A su vez, se espera con este trabajo contribuir a abrir un camino a la visibilización 

de Tejas Verdes a través de la narrativa testimonial analizada mediante conceptos como 

necropolítica de Mbembe o campo y fuera de campo de Burch. Y aunque ciertas 

interrogantes queden inconclusas o no hayan sido contestadas en su totalidad, como ¿por 

qué se ha generado tal vacío en lo que respecta a la historia de los campos de concentración 

de provincia y a la memoria colectiva de la población sobre ellos?, se espera que tales 
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preguntas puedan ser la piedra angular de nuevas investigaciones de modo que este espacio, 

del cual sólo perduran restos, como un rompecabezas, pueda seguir siendo ensamblado. 

Pues donde la necropolítica trabajó de modo higiénico, convirtiendo Tejas Verdes en un 

lugar aséptico y difícilmente identificable, este campo de concentración aún intenta 

mantenerse como un espacio sobreviviente, donde pequeños retazos se filtran en medio de 

esta aparente inexistencia: se trata de referentes de tiempo y espacio, de dónde y cómo 

transcurrió la historia y la implicancia en ella de los testigos/sobrevivientes. Es a través de 

esos relatos, como ocurre con Sánchez y Valdés o los relatos compilados por Rebolledo en 

su investigación, que las piezas pueden unirse y otra versión de la historia puede 

entenderse: los testimonios son el único modo posible para refutar el trabajo que ha hecho 

la política de la muerte, re-narrando cada hecho para seguir recuperando esas memorias 

invisibilizadas.  

Los testigos/sobrevivientes son personas que intentan visibilizar Tejas Verdes, 

otorgarle significado a una imagen devastada por el blanqueamiento. Relatar las vivencias 

traumáticas y describir el entorno donde ocurrieron no sólo funcionan como vía de escape o 

un intento de catarsis, tanto para las víctimas de la dictadura y de Chile sino también, como 

menciona Sánchez, correspondería a su “pequeño aporte a la memoria histórica [a fin] de 

que estas líneas en algo puedan contribuir para que estos brutales y traumáticos eventos no 

vuelvan a ocurrir en nuestra tierra” (13). Sus palabras son similares lo que Rebolledo dice 

sobre Ana Becerra, a quien“[h]ace poco le detectaron una enfermedad degenerativa de la 

que no quiere saber mayores detalles, solo que es seria. Llegó a un acuerdo con los jóvenes 

de San Antonio para que cuando no pueda caminar, la lleven a las marchas en silla de 

ruedas. Porque quiere morir así. ‘Seguir luchando por un país mejor. Quizás no existe el 

país ideal, pero sí existe un país mejor’” (346). O bien lo que señala el autor sobre Feliciano 

Cerda, quién fue capaz de revelar su paso por Tejas Verdes, el cual durante años silenció 

debido a una violación. Ello en virtud de generar también un cambio: 

Con el correr de los años, ya sin vergüenza, lo fue fraguando en la conciencia. Ya 

no era miedo tampoco. Quería esperar el momento propicio, para que lo 
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entendieran, para que si sabían algo tan íntimo de él fuera de una manera clara, 

donde se explicara todo lo que vivió. ‘Por eso me decidí, sentía que se lo debía a mi 

hijo. Para que lo supiera y así sentirme otra vez propio, entero. También para dejarle 

un mundo mejor’. (Rebolledo 329) 

En resumidas palabras, se trata de un sitio poco estudiado y se espera que tal 

situación cambie en el futuro. Porque la mejor manera de entender el presente, consiste en 

conocer bien el pasado. Y si este se encuentra enterrado, oculto o invisibilizado, siempre 

puede volver a ser narrado, reestructurado, a través de las investigaciones que pueden 

mantener su historia y el recuerdo de quienes desaparecieron o perdieron algo o alguien 

importante dentro de sus paredes.  
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