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1 Informe elaborado por la pasante Ivón Figueroa Taucán con la supervisión de Felipe Aguilera, 
coordinador del Área Memorias de Londres 38. Diciembre, 2021.  
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PRESENTACIÓN 

Desde sus inicios, Londres 38, espacio de memorias, se ha propuesto dentro de sus objetivos 

sistematizar los temas planteados por visitantes en sus diversas instancias de interacción y 

participación. Esta tarea ha podido concretarse en diferentes etapas. El 2013 se incorporó la 

variable “fragmentos de interés” en los formularios de registro de las visitas dialogadas y talleres 

de memoria. El 2014 se desarrolló el primer informe de temas planteados por visitantes y el 2015, 

la primera sistematización. Todos estos documentos se elaboraron para uso interno del espacio 

de memorias. Sin embargo, a partir del 2018 se trabaja por dejar a disposición pública este tipo 

de insumos. Entre las publicaciones realizadas se encuentran: Sistematización de temas 

planteados por visitantes2 (2019), Memoria, tiza y pizarrón3 (2020) y Caracterización de 

visitantes4 (2020).  

 

Durante la revuelta popular, iniciada el 18 de octubre del 2019, las puertas de Londres 38 

permanecieron abiertas a visitantes y manifestantes. El espacio se puso a disposición como un 

punto de primeros auxilios para hacer frente a la violencia policial, gestionado por estudiantes y 

trabajadores de la salud5. En noviembre de ese año, el Área Memorias instaló un improvisado 

dispositivo de interacción en el segundo piso de la casa, denominado Memorias de la Revuelta. 

En un primer momento, consistió en un papelógrafo con una línea de tiempo interactiva que 

invitaba a responder la pregunta “y a ti, ¿qué te ha marcado?”, escribiendo en papeles 

adhesivos y ubicándolos en la línea como un hito temporal. A pesar de esa intención tras el 

dispositivo, la línea de tiempo no funcionó, pues les visitantes dispusieron sus respuestas sobre 

el papel sin un orden cronológico. Por ese motivo, se reemplazó el papelógrafo por otro que 

invitaba a responder la misma pregunta, pero sin un esquema de interacción preestablecido.  

 

En estudios anteriores, se ha identificado que “las pizarras dispuestas en la casa no cuentan con 

la presencia de facilitadores, por tanto se presentan como una experiencia de interacción más 

autónoma en relación con la visita dialogada y taller de memorias”6. Lo mismo ocurre con 

Memorias de la Revuelta, un dispositivo que recupera las subjetividades de les visitantes que 

visitaron Londres 38 durante el estallido social y que hoy, a casi dos años de iniciada la crisis 

socio-sanitaria provocada por el COVID-19, cobra especial importancia para activar y 

reencontrarnos con las experiencias de lucha y resistencia.  

 

 

 

 
2 Disponible en https://www.londres38.cl/1934/articles-105983_recurso_1.pdf   
3 Disponible en http://www.londres38.cl/1934/articles-105985_recurso_1.pdf  
4 Disponible en http://www.londres38.cl/1934/articles-105989_recurso_1.pdf  
5 Registro audiovisual disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=jY_yeMc2mUk&ab_channel=Londres38  
6 Sistematización de temas planteados por visitantes (2019), p. 3.  

https://www.londres38.cl/1934/articles-105983_recurso_1.pdf
http://www.londres38.cl/1934/articles-105985_recurso_1.pdf
http://www.londres38.cl/1934/articles-105989_recurso_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jY_yeMc2mUk&ab_channel=Londres38
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METODOLOGÍA 

Memorias de la Revuelta estuvo en el pasillo central del segundo piso desde noviembre de 2019 

hasta febrero de 2020. El 12 de febrero, el dispositivo se retiró del muro y las intervenciones de 

les visitantes fueron archivadas en una base de datos de Excel. Se registraron 105 

intervenciones.   

 

El objetivo de esta sistematización será desarrollar un análisis descriptivo/reflexivo a partir de 

esa información y, al mismo tiempo, utilizarla para dar continuidad a la Comparación según 

categorías7, que cuenta con datos del 2015, 2016, 2017 y 2018. Este informe permitirá incorporar 

antecedentes del 2019. Para que eso sea posible, se aplicarán las mismas 8 categorías y 21 

subcategorías de análisis, pero dando énfasis en la reflexión a partir de los datos producidos, 

preguntándonos: ¿qué tanto hay de relatos de la represión en la revuelta y qué tanto de 

luchas del presente? Así, rastrearemos cómo se expresan los vínculos pasado/presente en 

relación con esos relatos.  Las categorías son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Del total de respuestas a la pregunta “y a ti, ¿qué te ha marcado?”, el 75% corresponden a la 

categoría “Luchas y problemáticas actuales”, el 11% a “Otros mensajes, denuncias, preguntas 

retóricas”, el 8% a “Lucha por memoria, verdad y justicia”, el 3% a “Herencias de la dictadura”, el 

 
7 Sistematización de temas planteados por visitantes (2019), p. 16.  
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2% a “Memorias personales/familiares sobre la dictadura y la represión en democracia” y el 1% 

son inentendibles.  

 

Por otra parte, las categorías “Casa L38: uso previo, durante y posterior a la ocupación de la 

DINA y estado actual del inmueble”, “Proyecto actual de Londres 38” y “Contexto de la dictadura” 

no registran respuestas asociadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2021) 

 

 

A continuación, se presentará un análisis descriptivo de las memorias asociadas a cada una de 

las categorías mencionadas.  
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TEMAS PLANTEADOS POR VISITANTES 

1. Luchas y problemáticas actuales (N=79) 

Esta categoría condensa el 75% de las respuestas, es decir, es la más relevante 

estadísticamente y se divide en cinco subcategorías efectivas: “Consignas/mensajes de lucha y 

libertad” (37%), “Represión en democracia, violación a DDHH en democracia” (19%), “Lucha 

contra el Estado y la autoridad/acción directa y anticapitalismo” (16%), “Denuncia y luchas 

actuales” (14%) y “Relación al contexto internacional” (14%).  

 

1.1 Consignas/mensajes de lucha y libertad 

La mayor parte de las intervenciones en el papelógrafo fueron “Consignas/mensajes de lucha y 

libertad”. Entre ellas, podemos encontrar mensajes de apoyo dejados por visitantes en idioma 

español, inglés y portugués, desde países como Italia, Ecuador, España, Portugal y Chile, dando 

apoyo a la lucha que se estaba llevando a cabo día a día durante la revuelta y caracterizando al 

pueblo chileno como un ejemplo para América Latina. Como este:  

 

 

Hay otros que siguen la misma línea, pero en primera persona, por ejemplo: 

 

 

Hay consignas que se posicionan contra los fascismos en América Latina: 

 

 

Por otra parte, se presentan consignas de lucha en respuesta a la represión estatal y en 

oposición al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado en la madrugada del 15 

de noviembre del 2019:  

 

 

you’re an example for Latin America don't give up 

Resistimos 

Fuera Piñera y fuera Bolsonaro 

La sangre del pueblo no será negociada 
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Algunas intervenciones hacen memoria por les asesinades a manos de Carabineros de Chile 

durante las protestas en Plaza Dignidad:  

 

 

Manifiestan estrategias de autocuidado frente a la violencia policial:  

 

 

Recuerdan íconos de la revuelta:  

 

 

Y exigen:  

 

 

 

1.2 Represión en democracia, violación a DDHH en democracia 

En esta subcategoría podemos encontrar relatos, en primera y tercera persona, sobre ataques a 

manifestantes con perdigones por parte de Carabineros y algunas acciones de autodefensa, por 

ejemplo:  

 

 

Señalamiento a policías y militares como perpetuadores de asesinatos y violaciones:  

 

 

 

La indiferencia y el ruido, no estamos todos 

Mauricio Fredes presente 

Me cuidan mis amigos no la policia 

Matapacos vive!! 

Hasta que la dignidad se haga costumbre! 

Hasta hoy me han disparado 15 perdigones y 3 

lacris, uno me lo extirparon con cirugia. Yo le he 

devuelto 5 de diferentes formas. Ya estaremos 

iguales 18vs5…  

Violación, tortura, asesinatos no tenemos 

humanidad. Pacos y milicos masacran a su 

pueblo 
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Socialización del miedo y el impacto de ver militares en las calles:  

 

 

E intervenciones contra la impunidad: 

 

 

1.3 Lucha contra el Estado y la autoridad / acción directa y anticapitalismo 

En esta subcategoría se reconstruyen hitos subversivos claves para el inicio del estallido social:  

 

Se hace explícito el deseo de hacer justicia mediante la acción directa: 

 

Se releva el enojo y el coraje que impulsa a les manifestantes a enfrentar la represión: 

 

 

Y se cuestiona el rol efectivo del Estado como garante de derechos:  

 

Nunca pensé que me tocaría ver MILICOS EN LA 

CALLE en mi vida 

LXS ASESINADXS, TORTURADXS, VIOLADXS 

Y MUTILADXS EN LA DICTADURA DE PIÑERA 

¡no pueden quedar IMPUNE!! NUNCA MÁS 

Estudiante anónimx propone en su asamblea 

hacer evasión masiva 

Las balas que nos tiraron van a volver x todos los 
caídos 

 

Que con inmenso enojo se lanza a la calles o 

enfrentar la repreción y ponerle el pecho 

El estado de derechos es una vil mentira 
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1.4 Denuncias y luchas actuales 

En este grupo de respuestas está muy presente la impronta del movimiento feminista con 

menciones a la huelga general del 8 de marzo y otras intervenciones, como: 

 

 

Además, les visitantes identifican la muerte y persecución a activistas medioambientales como 

algo que les ha marcado: 

 

 

Se hace muy presente la lucha contra la deuda educacional que el Crédito con Aval del Estado, 

aprobado durante el gobierno de Ricardo Lagos, provocó a miles de familias en el país: 

 

 

Entre las luchas del presente que han marcado a les visitantes, podemos encontrar la 

desmilitarización del Wallmapu:  

 

 

La protesta mediante lenguajes del arte:  

 

 

Y el voto por el Apruebo, como una forma de garantizar derechos en el futuro:  

 

 

LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO 

SERÁ! 

MUERTES X DEFENDER LA TIERRA 

("suicidios") M. Valdes M. Catrileo A. Castro 

PTEs! 

deuda educativa!! Abolición del endeudamiento 

Por todos los lamngen caidos y asesinados a 

manos del ESTADO! Catrillanca Presente! 

La explosión y manifestación por medio del arte 

visual nos deja mucho que sentir fuerza 

Garantiza tus derechos votando apruebo nueva 

constitución, renuncien todos 
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1.5 Relación al contexto internacional 

En esta subcategoría cobran importancia los posicionamientos de visitantes brasileñes contra el 

gobierno de Jair Bolsonaro, al que caracterizan como fascista:  

 

 

Las consignas por una Latinoamérica libre de opresión y que tome a la revuelta chilena como 

ejemplo:  

 

 

Finalmente, se nombra una vez la desaparición de líderes políticos en Colombia y se identifica, 

en una única ocasión, al gobierno venezolano como una dictadura, seguido de la consigna 

Venezuela Libre. 

 

2. Otros mensajes, denuncias, preguntas retóricas (N=12) 

Este grupo de respuestas solo tiene una subcategoría con información presente en Memorias de 

la Revuelta, esta es “Otros mensajes, denuncias, preguntas retoricas”. No se registran 

intervenciones sobre “Actividad paranormal” como en estudios anteriores, pero sí dos referencias 

a las “almas”. Por una parte, las almas de quienes no aguantan más represión:  

 

 

Y por otra, las almas de les desaparecides, sin especificar si del periodo de dictadura o 

democracia:  

 

 

Vuelve a hacerse una referencia negativa hacia el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, 

tildando a sus firmantes de “cocinerxs”, por hacer política a puertas cerradas y a espaldas del 

pueblo movilizado:  

Bolsonaro en Brasil está haciendo una dictadura! 

No tenemos democracia 

Por una América latina livre de quaquer forma de 
opressao 

Nuestras almas no aguantan + injusticia violencia 

muerte 

desear que todas aquellas almas que aún no 

aparecen puedan descanzar en paz. ¡No más 

violencia en Chile! 

Cocinerxs guatón Boric ctm 



11 
 

Y se destaca un acercamiento con los vecinos y vecinas a partir de la experiencia de la revuelta:  

 

 

Finalmente, hay menciones a Felipe Camiroaga y les otakus.   

 

3. Lucha por memoria, verdad y justicia (N=8) 

Esta categoría condensa el 11% de las respuestas y se divide en dos categorías efectivas: 

“Memoria y vínculos con el presente” (87,5%) y “Búsqueda de verdad, archivos y procesos 

judiciales” (12,5%).  

3.1. Memoria y vínculos con el presente 

Esta es una subcategoría de alta relevancia, ya que establece relaciones explícitas entre la 

dictadura y el estallido social, a través de testimonios en primera persona. Algunos de ellos hacen 

énfasis en la represión:  

 

Y otros en las luchas:  

 

Además, se presenta una consigna característica de los movimientos sociales en la post-

dictadura, pero que volvió a cobrar fuerza junto al recrudecimiento de las violaciones a los 

derechos humanos durante la revuelta, adquiriendo esa doble significancia histórico-política:  

 

3.2. Búsqueda de verdad, archivos y procesos judiciales 

Solo una intervención guarda relación a esta subcategoría. Es una consigna completamente 

arraigada a las memorias, procesos de justicia y luchas tras la dictadura cívico-militar: 

El mirarnos y conocernos entre vecinas y vecinos 

mayor empatia 

Está pasando lo mismo que el 73, reprimiendo, 

torturando para frenar un cambio de modelo de 

transformación social 

Soy una sobreviviente del 73. Lo que hoy me 

sorprende es la extraordinaria valentía de la 

juventud. Ahora no hay lideres son ellos el 

símbolo de la ¡¡LUCHA!! 

PARA QUE NUNCA MÁS EN CHILE! 
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4. Herencias de la dictadura (N=3) 

Esta categoría registra solo 3 respuestas, correspondientes al 3% del total. Dos de ellas 

pertenecen a la subcategoría “Mentalidades, conductas heredadas” y una a “Sistema económico, 

sistema político (constitución), impunidad”. 

 

La primera respuesta visibiliza la naturalización del horror, la tortura y el exterminio físico por 

parte de agentes del Estado hacia la ciudadanía, como una herencia de la dictadura:  

 

La segunda trae a la discusión la sensación de miedo por perder a alguien que amas, tras una 

desaparición forzada o asesinato:  

 

 

La tercera propone una pregunta retórica que apunta directamente a la vigencia de la 

Constitución de la dictadura como una herencia política:  

 

 

 

 

 

5. Memorias personales/familiares sobre la dictadura y la represión en democracia  

Esta categoría registra solo 2 respuestas, correspondientes al 2% del total. Una de ellas 

pertenece a la subcategoría “Experiencia de estar en L38” y la otra a “Relatos 

personales/familiares (dictadura/democracia)”.  

 

Une visitante describe los efectos corporales de haber visitado Londres 38:  

 

 

 

 

 

justicia y verdad no a la impunidad 

La estrechez de corazón ante la tortura y muerte 

Vivir cn miedo a perder a las personas que amo 

Qué tanta transición hay con una constitución 

hecha por J Guzmán en dictadura? 

Nos saltaron las lagrimas y la quimica en la 

sangre me sublevado 
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El segundo testimonio registra el impacto de una persona proveniente de una familia militar, al 

observar la brutal represión policial en las calles durante el estallido: 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS Y REFLEXIONES  

Uno de los principales hallazgos de esta sistematización se encuentra en la subcategoría 

“Memoria y vínculos con el presente”. Las intervenciones de visitantes que la conforman 

establecen un vínculo específico entre la dictadura y la revuelta. Por una parte, por la brutal 

represión estatal que en ambos periodos buscó desarticular grandes proyectos de transformación 

social. Y, por otra, por la lucha y la resistencia que caracteriza aquellos procesos.  

 

Al reclasificar todas las respuestas de Memorias de la Revuelta en los ejes “Represión en la 

revuelta” y “Luchas del presente”, podemos dar cuenta de que en su mayoría corresponden a 

intervenciones relacionadas a diversas formas de lucha en la actualidad (64%), mientras solo el 

18% son relatos de represión en el contexto del estallido. El 18% restante, abarca otro tipo de 

interacciones que no se vinculan a los ejes ya mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia (2021). 

 

 

Abrir los ojos, venir de familia militar y ver la 

realidad de las cosas. Ver la represión de 

carabineros, quienes supuestamente debieran 

"proteger" 

18%

64%

18%

Represión en la revuelta v/s Luchas del presente
N=105

Represión en la revuelta Luchas del presente Otros
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Desde el enfoque político de Londres 38 esta información es valiosa, pues demuestra que, pese 

a la historia de la casa vinculada a memorias de prisión política y tortura, y al contexto altamente 

represivo que se vivía en el país en los meses que le siguieron al 18 de octubre de 2019 -

particularmente en los alrededores de la Plaza Dignidad-, les visitantes tendieron a reivindicar 

los procesos de lucha contra la precarización de la vida y de resistencia colectiva frente al 

terrorismo de Estado. 

 

Sistematizar estas memorias es un acto político que permite, tras la pandemia, recuperar saberes 

y experiencias construidas desde la movilización popular, masiva y presencial. De esa manera, 

este conocimiento puede hacer frente a aquellos relatos que intenten limitar las Memorias de la 

Revuelta a relatos de horror y represión que, si bien son indignantes y constitutivos de los 

procesos de organización que hoy nos toca emprender, no pueden opacar la articulación del 

tejido social que octubre consolidó.  

 

Finalmente, dada la ausencia de la base de datos del informe Sistematización de temas 

planteados por visitantes (2019), el objetivo de comparar la información producida con la de años 

anteriores no pudo cumplirse. Los datos en bruto de la presente sistematización quedarán a 

disposición de Londres 38 para no repetir los mismos errores de gestión y así puedan ser útiles 

a futuro. Desde la dimensión metodológica, se evalúa positivamente el interés y la iniciativa del 

Área Memorias por registrar y archivar las intervenciones de visitantes en los diversos 

dispositivos de interacción presentes en la casa. Sin embargo, es necesario emprender la 

creación de un Plan de Gestión de Datos que permita, a quien sea que se le asigne la función 

de sistematizar, analizar y/o comparar insumos de diferentes años, procesarlos de una forma 

ordenada y estandarizada. En el estado actual de las cosas, no es posible ingresar nueva 

información a una única Base de Datos del área, pues se encuentran dispersos en documentos 

elaborados por diferentes personas que han trabajado con ellos. Agrupar toda esta información 

en una misma Base de Datos y establecer procedimientos para su uso, la protegerá, facilitará el 

acceso y hará más eficientes los futuros estudios y sistematizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

a) Dispositivo interactivo “Memorias de la revuelta” (2019). 

 

b) Nube de palabras elaborada con transcripciones de intervenciones de visitantes 

en dispositivo interactivo “Memorias de la revuelta”. 
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c) Integrantes de Londres 38 y del Movimiento Salud en Resistencia asisten en el 

exterior del espacio de memorias a manifestantes y transeúntes afectades por la 

represión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Insumos médicos donados por diversas personas y visitantes de Londres 38 para 

el funcionamiento del punto de primeros auxilios durante la revuelta. 

 


