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 El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo Becerra se inmoló fuera de la Catedral 
de Concepción, motivado por la detención de sus hijos por parte de agentes de la dictadura 
cívico militar. El caso conmocionó al país de tal forma que miles se volcaron a las calles a 
protestar contra el régimen impuesto1. A las numerosas jornadas de protestas anteriores se 
le sumaba lo sucedido a Sebastián Acevedo, quien representaba a todos los padres y madres 
que desesperadas buscaban, e incluso buscan hasta hoy, a sus hijxs. De esta manera, Acevedo 
permitió que se visibilizaran centenares de causas acalladas por la violencia de Estado, 
promoviendo a su vez movimientos de resistencias posteriores.

Introducción

 1 Es interesante destacar que en su memoria se crearon agrupaciones en contra de la dictadura, como por 
ejemplo: Mujeres por la Vida o el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo.
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 Un año después de lo sucedido con 
Sebastián Acevedo, el 23 de noviembre de 
1984, Marcia Elena Miranda Díaz decidió 
inmolarse frente a la parroquia de Lota Bajo. 
Para esa época, la localidad se encontraba 
bajo Estado de Sitio, por esta razón, María 
Eliana Vega cree que el “Movimiento contra 
la Tortura Sebastián Acevedo” no se había 
enterado del caso tras su primera aparición 
pública (Vega, 1999, p. 458). Sea este el motivo 
o no, lo cierto es que poco se sabe del caso de 
Marcia, quien, como muchas mujeres, sufrió 
durante ese periodo vejaciones de todo tipo 
por parte de agentes del Estado. 
 Todo comenzó el día 5 de septiembre 
de 1984. Marcia se había puesto a borrar una 
ofensa pintada en una pared contra el en 
ese entonces párroco de Lota Alto, Bernardo 
Durier, cuando desconocidos la secuestran 
y la llevan al retén de Caleros, donde fue 
amenazada y dejada en libertad. Este episodio 
sería el primero de otros acontecimientos 
mucho más duros. Marcia posteriormente fue 
secuestrada, golpeada e incluso violada, al 
punto que tuvo que ser llevada al hospital, para 
luego dar cuenta de lo vivido en el Juzgado del 
Crimen de Lota. En vista a lo anterior y a otros 
sucesos, el 20 de noviembre el ex sacerdote 
Durier concurrió a la Pastoral de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Concepción, poniendo ese mismo día un recurso de amparo 
en la Corte de Apelaciones. Sin embargo, Marcia no logró ver los resultados de la justicia, 
pues a las 11:55 hrs, el día viernes 23 de noviembre, llegó hasta el frontis de la Parroquia y tras 
rociarse parafina, se prendió fuego, quedando con el 90% de su cuerpo quemado falleciendo 
horas después. 
 Según el Memorándum de la Central Nacional de Informaciones (CNI (S) B-1.2 Nº 210306, 
1985): “El suicidio de Marcia Miranda Díaz, está siendo utilizado por el sacerdote Bernardo 
Durierer Duchemin, en contra de los Servicios de Seguridad y el Supremo Gobierno…”, 
agregando además, que: “El Sr. Intendente informa a la Corte de Apelaciones de Concepción, 
que la CNI no tiene conocimiento ni antecedente alguno sobre Marcia Miranda Díaz, excepto 
su suicidio en Lota”, antecedentes tendrían como objeto desconocer lo ocurrido a Marcia. De 
esta manera ella fue anulada, su caso fue  informado sin mayor importancia, “un suicidio más”, 

 Sebastián Acevedo conmocionó a gran parte de la población. Y el silencio que había 
guardado el país frente a los crímenes de la dictadura se presentaba ahora como algo inviable. 
Sin embargo, pese a ese acto radical de protesta; las muertes, las torturas y desapariciones 
siguieron sucediendo de forma sistemática y solo algunoxs corrieron la suerte de salir del 
anonimato. solo algunxs, pues las víctimas, la mayor parte de las veces, fueron reducidxs a 
cifras, condenadas a permanecer representadxs en fotografías sin rostros, sin lágrimas que 
permitieran menguar las llamas de sus horrores. Este es el caso de Marcia Miranda.
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excluyéndola de las razones políticas que sí tuvo su muerte. Por lo tanto, Marcia no importaba 
incluso tras las innumerables vejaciones que tuvo que sufrir, pues ahora la CNI proclamaba 
tener las manos limpias, eliminando su nombre del listado de las víctimas, añadiendo que 
esa vida, la de Marcia, tenía poca relevancia para sus objetivos.
 La triste invisibilización de esta mujer, contrasta fuertemente con el gesto espectacular 
de su muerte. Inmolarse no es solo un acto de protesta, sino también un acto de purificación 
y una exigencia. Sin embargo, tal como hemos dicho, hoy pocxs saben lo sucedido pese a la 
insistencia de Marcia por dar a conocer sus razones. 
 Por otro lado, según lo expuesto por María Eliana Vega en su texto No hay dolor inútil 
(1999), Marcia habría dejado tres cartas antes de morir, una al ex sacerdote Durier, señalando: 
“No puedo seguir viviendo con todo lo que me han hecho”. Nada se sabe de las otras dos 
misivas, ya sea porque fueron extraviadas o por decisiones personales de la familia. Lo cierto 
es que se cuenta con dos cartas, cuyo contenido desconocemos. Páginas en blanco que nos 
permiten ficcionar sobre lo escrito por la joven, que nos posibilita imaginar alguna queja, 
consejo, denuncia, reflexión, algunas palabras que nos diera a entender lo acontecido de 
forma general, considerando que finalmente se trataba de letras escritas en el límite de lo 
soportable.
 Por lo tanto, son las memorias sobre Marcia las que motivan esta residencia. Las 
preguntas por su invisibilización, los vacíos del caso, las cartas que aún quedan por escribir, 
la especulación por sus posibilidades. 

¿Cómo poner en escena una página acusatoria que no 
alcanzó a concretarse?¿Cómo representar y hacer justicia 
de las memorias de lxs ignoradxs? ¿Cómo sacar a Marcia 

de la cifra de un informe para devolverle su nombre?
Marcia representa a todas aquellas víctimas de la dictadura cívico militar, a las que no solo 
se les arrebató la vida, sino que también la posibilidad de nombrarse, de gritarse, de acusar, 
a las que se les arrebató su ingreso al tiempo y convirtiéndolas en meros datos, los que poco 
dicen de lo sucedido.
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 Gran parte de lo que aquí se relata corresponde a testimonios de personas que 
conocieron a Marcia, por lo tanto, más que una reconstrucción historiográfica, se intenta hacer 
una puesta en escena de sus memorias. De esta manera, como si fuera un puzzle incompleto, 
intentamos reconstruir el camino de lo que fue su fatal decisión, esto con la intención de dar 
cuenta de lo acontecido y de cómo llega a nuestros días. 
 Se trata de una historia incompleta, y a conciencia nos acercamos a ella, intentando 
construir un puente que una el presente con el pasado, buscando de esta forma que se nos 
consuele por haber ignorado a Marcia por tanto tiempo; buscando también, a través de estas 
palabras, acercarnos a una justa memoria, una que considere a Marcia no solo como la heroica 
que se inmoló por lealtad, sino como la víctima que termina suicidándose simplemente 
porque no apretaron el gatillo.
 En honor a Marcia Elena Miranda Díaz, escribimos esto y lo intentamos hacer con todo 
el respeto posible, para que nadie olvide su nombre, para que nadie olvide lo que significa 
Marcia.

Antes de comenzar
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 Marcia nace el 10 de octubre de 1960, al menos esa es la fecha con la que contamos, y lo 
hace dentro del seno de una familia que no la pudo cuidar, para felizmente llegar a los brazos 
de quienes desde ahora en adelante serán sus padres Felix Miranda y Alicia Díaz, quienes la 
amaron incondicionalmente.
 Su padre trabajó en Lota Green y según recuerda su vecino Óscar Gavilán, “su casa era 
la más bonita, la más arreglada”.

¿Quién fue 
Marcia Miranda?
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 Cuentan que Marcia tenía muchos juguetes, que amaba andar en bicicleta, cantar y 
escribir, era fanática de los juegos de mesa, esto último en palabras de Gavilán, quien solía ir 
a casa de ella a jugar dominó. Ricardo Estrada, ahijado de Don Félix, cuenta que Marcia tam-
bién hacía manualidades, por ejemplo, “una vez hizo una cruz con perros de madera”, la que 
se conservó por mucho tiempo en la casa de sus padres.
 Pese a lo anterior, Marcia más de una vez fue tratada despectivamente por otras per-
sonas. Ella poseía un problema cognitivo, el cual probablemente ahora sería determinado 
dentro del espectro de la neurodivergencia, pero no lo podríamos determinar. Lo cierto es 
que Marcia parecía más niña respecto a su edad, y su forma de ser hizo que algunas personas 
incluso la “molestaran” diciéndole “lesbiana”, tal como contó Gavilán. Sin embargo, pese a la 
ignorancia de esos años que llevó a que Marcia fuese mirada despectivamente por determi-
nados grupos, ella demostró tener independencia y valerse por sí misma. De hecho, su amiga 
Doris Reinoso decía que Marcia era “arrejoná”, más que mal ella fue quien tuvo la iniciativa de 
ir a borrar los rayados contra el en ese entonces sacerdote Bernardo Durier, tal como se verá 
más adelante.
 Por otra parte, Marcia participaba de la Iglesia de Lota Alto, San Matías Apóstol. De 
hecho, según señala Ricardo Estrada, ella realizaba su apostolado en un centro de atención 
primaria, donde tenía una amiga llamada Isabel. Además, a través de diversos encuentros 
con la Parroquia de Lota Bajo, San Juan Evangelista, ella mantuvo relación con otrxs jóvenes, 
conociendo de esta forma la labor de Bernardo Durier, quien durante ese tiempo fue párro-
co de allí. Durier recuerda que Marcia poseía gran voluntad por las cosas que consideraba 
injusta, “ella tomaba mucha atención de esto, de todo lo que podía denunciar, invitaba a los 
jóvenes a comprometerse contra los abusos”.
  Así era Marcia, “la ojitos de pena” dice Jorge Viveros, la del “chaleco café, como de arte-
sanía”, señala Ricardo Estrada. La que cantaba y jugaba. Pero por sobre todo Marcia Miranda 
“la arrejoná”, la valiente, la achorá.



8    M A R C I A  M I R A N D A  ( 1 9 6 0 -  1 9 8 4 )

 Tras leer el documento de la CNI, es fácil concluir cuál fue la estrategia usada para 
desentenderse de la muerte de Marcia. Se pone un fuerte énfasis en el diagnóstico de 
oligofrenia, que refiere a una discapacidad mental o deficiencia en el desarrollo intelectual, 
por lo tanto, se buscaba descalificar las acusaciones de Marcia y el relato de quienes la 
conocieron. Incluso aluden al hecho de que alguna vez estuvo internada en un psiquiátrico 
en Santiago, situación que no podemos desmentir ni confirmar, pero que rectifica nuestra 
hipótesis que pretende demostrar que para la CNI esta era una muerte incómoda, de la que 
no querían hacerse cargo, porque aparentemente hay vidas que importan menos, más aún 
cuando se vive bajo un Estado asesino. Por lo tanto, sí había cierto interés por utilizar a Marcia, 
este radicaba en el provecho que se le podía sacar en vida a la mujer. Además, tras la muerte 
de Sebastián Acevedo, al Estado no le convenía tener en sus manos otrx inmoladx.
 ¿Entonces, por qué Marcia?, según lo investigado y el testimonio de Ricardo Estrada, se 
intentó utilizar a Marcia para hacer caer a Bernardo Durier, “el cura comunista”, quien había 
desarrollado todo un sistema social y de defensa a los DDHH en la ciudad de Lota. Durier era 
una persona “inconveniente” para la dictadura, lo que es ratificado a través de los Archivos 
del Museo de la Memoria en un Memorándum (C.N.I. (R) N° B-1 212529, 1984) que da cuenta 
de que Durier era investigado de cerca por realizar homilías que promovían la sublevación de 
los jóvenes respecto a la dictadura vivida en la época. En concreto, querían utilizar a Marcia 
para denunciar a Durier de realizar actividades que permitieran su arresto.

Los secuestros

CNI (S) B-1.2 Nº 210306. Central 
Nacional de Informaciones (7 de 
febrero de 1985), Memorándum: 
antecedentes sobre Marcia Miran-
da Díaz
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 Lo que sigue es la reconstitución de los hechos basados en los testimonios de Bernardo 
Durier, Ricardo Estrada, Jorge Viveros, René Carrasco, Doris Reinoso y lo dicho y escrito por 
María Eliana Vega. 
 Ahora bien, probablemente lo que realmente ocurrió solo lo sabe Marcia, sin embargo, 
ordenar los hechos nos permite aproximarnos a sus motivos y comprender la responsabilidad 
de quienes poseían el poder en ese momento.

05 de septiembre de 1984
 Según el testimonio de Doris Reinoso, Marcia habría ido a buscarla para ir a pintar 
unos rayados contra Bernardo Durier. Doris indica que la misma Marcia llevó la pintura 
y que juntas fueron hasta el sector, propiedad de Enacar. Por su parte, René cuenta que 
la pintura utilizada era blanca, que si bien él no estuvo allí, le consta que Marcia buscaba 
defender a Durier. Mientras que en el libro de Vega se indica que alrededor de veinticinco 
personas se habían reunido a realizar la actividad (1999, p.458). Por lo tanto, no tenemos 
certeza de cómo se llegó allí, pero sí se puede señalar que ese día Marcia fue la única 
detenida, fue llevada al retén Los Caleros, donde estuvo un par de horas siendo interrogada 
y amenazada.

10 de septiembre de 1984
 Según lo indica Vega, Marcia fue detenida en la tarde, mientras caminaba por la calle, 
para ser llevada posteriormente a la playa Colcura (1999, p.458). Sin embargo, Ricardo 
cree que fue en Chivilingo, porque queda más lejos y Marcia habría señalado que tuvo que 
caminar mucho para llegar nuevamente a Lota, mientras René descarta enfáticamente que 

Nos dijeron: 
“Esto fue lo que pasó”
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lo ocurrido haya pasado en las casas de tortura de Playa Blanca, sino en otro lugar. 
 Ahora, más allá del lugar de los hechos, se sabe que en esa ocasión Marcia fue 
nuevamente interrogada; allí directamente le preguntaron por las actividades en la 
parroquia y por Durier. Aparentemente ella no habló y fue fuertemente golpeada en la 
cabeza y el estómago, por lo que tuvo que ser llevada al hospital. 
 Luego de estos acontecimientos, se impone un recurso de amparo tramitado por 
Martita Worner, del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, y según lo 
señalado por Vega, además se realizó una denuncia en el Juzgado del Crimen de Lota, 
donde se indica que pese a no recordar del todo los culpables, Marcia pudo describir a uno 
de sus victimarios, el cual nunca fue inculpado. Al lugar la acompañaron su padre y Durier 
(1999, p.458).

30/ 31 de octubre de 1984
 Marcia es nuevamente secuestrada en la vía pública, según lo indicado por Vega, y 
tal como se apunta en el recurso de amparo, esta vez se ensañaron con ella pues se negó 
a firmar documentos que buscaban inculpar a Durier de ser comunista, tener un comando 
y de inducir a los jóvenes a actividades extremistas (1999, p.459). El sector elegido para 
realizar tan crueles acciones habría sido Playa Negra, pero nuevamente se tiene dudas del 
lugar.
 Sobre estos hechos René relata:

Cuando aparece Marcia, yo estoy en la parroquia. A la entrada, al lado hay 
una puerta para la casa vieja pero por fuera estábamos sentados con el Lele y 
nosotros miramos por la calle hacia el sur y viene alguien caminando, miramos: 
¿quién será? Para ese lado hay muchas bodegas de vino, entonces fue un ¡ah, un 
torrantito que viene curado!, y cuando se empieza a acercar y nos damos cuenta 
que era Marcia, un estropajo humano, una cosa indescriptible, su pelo, la ropa, 
era … bueno, imagínense lo peor (...) ahí llega Marcia, la tomamos, ¿qué te 
pasó? le dijimos, y la llevamos adentro a una oficina. Ubicamos al Bernardo y la 
llevamos al hospital, Bernardo se queda viendo los procedimientos (...) la Marcia 
se queda en el hospital, tratamiento, todo, porque teóricamente supimos que la 
subían y la metían dentro de un tambor de aceite, le metieron un alambre de púa 
en su vagina, por lo que nosotros sabemos, no fue en la casa de tortura de Playa 
Blanca sino a Colcura, sitio eriazo. 

(R. Carrasco, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021)

 Según lo indicado por la CNI (CNI (S) B-1.2 Nº 210306, 1985) recién el 7 de noviembre 
Marcia es llevada al hospital, donde se indica que fue golpeada, sometida a corte de pelo, y que 
se le habría introducido un alambre púa en su vagina, insistiendo además en el diagnóstico 
de oligofrenia.
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 “Entonces, Marcia la fulgurosa, la arrejoná, la achorá, se convirtió 
en la ardiente, la mujer en llamas, la hoguera de la ciudad. Y así, ardiente y 
combustible corrió hacia esa esquina que hoy la desconoce. Casi descansó, pero se 
fue al hospital. Allí seguía ardiendo hasta que cerró los ojos y angelita y valiente 
se dirigió al cementerio, en lo alto miró el mar.”

Nora Fuentealba Rivas2

 El 22 de noviembre Marcia abandonó su hogar, dejó en la almohada un mensaje 
para sus padres. Según el Memorándum de la CNI (CNI (S) B-1.2 Nº 210306, 1985), la carta 
indicaba que se marchaba pues se sentía perseguida. Desde ese momento hasta el día 23 de 
noviembre, casi a mediodía, nada se supo de Marcia; eso hasta que la ven llegar a la plaza 
frente a la parroquia de Lota Bajo, lugar donde se rocía parafina y se prende fuego, para luego 
correr hasta la esquina donde se dejó caer. Jorge Viveros indica: “Yo recuerdo que me dicen 
que Marcia se inmoló frente a la plaza, frente a la parroquia y luego corre en diagonal hacia la 
Escuela 4, y ahí la vimos cuando salimos”. En ese lugar Marcia habría permanecido con casi 
un 90% de su cuerpo quemado, para ser llevada más tarde al hospital lotino, tal como explica 
Vega (1999, p.460)

La inmolación

 2 Fragmento del texto Marcia Miranda creado en la Residencia.
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Ricardo Estrada, por su parte señala, “me dicen que Marcia se quemó y voy a la esquina, 
ya habían levantado el cuerpo, se quemó frente a la plaza (...) y fui adentro a llamar a 
Bernardo, pero había otro cura: Francisco, y ahí llamamos a Bernardo que no estaba 
acá en Lota y nos fuimos al hospital a ver a Marcia con ese cura, eso hasta que llegó 
Bernardo. Entonces, llegamos al hospital y había un policía aquí que era un teniente, 
le decíamos “el Cuervo”, era muy maldito y este gallo, y él estaba dando a conocer a la 
prensa lo sucedido, y decía que Marcia era una enferma mental”. 
 Misma lógica que mantendrá la CNI en su Memorándum. 
 Del día anterior a los hechos muy poco se 
sabe, Ricardo señala que la buscaron por todas 
partes, sin embargo, más tarde se enteraría 
que Marcia habría dormido en el cementerio. 
Al menos eso se dice, pues indica que eso le 
habría contado a Bernardo cuando entró a 
hablar con ella, tal como indica el testimonio 
de Estrada. Además, Marcia habría dicho que 
le pidieran perdón a sus padres, el resto sería 
secreto de confesión. 
 Sin embargo, antes de morir, Marcia 
habría dejado unas cartas. El mismo Ricardo 
nos cuenta que la última vez que vio a Marcia, 
el jueves 22, ella le entregó un sobre amarrado 
con un cáñamo y le pidió que se lo entregara 
a Bernardo, pero como él estaba atrasado para 
llegar a la Misa de Pompeya no le tomó importancia; como consecuencia, se las entregó 
un poco más tarde. Estrada también indica que dentro del sobre había una carta para los 
padres de Marcia, otra para Bernardo y una para su amiga Isabel. En tanto, Durier recuerda 
exclusivamente dos cartas, la que él recibió y la escrita para sus padres. Lo cierto es que las 
cartas ya no están, solo queda en la memoria colectiva una de las frases de la misiva que fue 
leída en la misa de su funeral: “no puedo seguir viviendo con todo lo que me han hecho”, 
serían las palabras que Marcia escribió a Bernardo.
  Cuando le consultamos por las cartas a Bernardo, él indicó que: “como había 
problemas en la parroquia de Lota, los pacos y la policía secreta querían tener esa carta, 
motivo por la que se la entregué al Arzobispo de Concepción y no sé qué hicieron con ella. 

Se la entregué al secretario del Arzobispo. Me 
da la impresión que después de todo eso, 
quisieron echar tierra sobre todo lo que pasó 
con Marcia, porque molestaba a algunos curas, 
molestaba, se trató de silenciar este asunto”. 
En tanto la carta dejada a sus padres, se cree 
que fue quemada también por miedo. De la 
tercera, en el caso de que hubiese existido, 
nada se sabe.
 Por lo tanto, Marcia no solo molestaba 
a la CNI sino que también a la Iglesia, y así 
comenzaron a silenciar su vida, su muerte. 
Marcia, la que no importaba o más bien la que 
incomodaba, la vida que para algunxs sobraba 
y que ahora nos hace falta.

Plaza de Armas de 
Lota, por Cristóbal 
Valenzuela

Esquina donde
Marcia cae, por 

Cristóbal Valenzuela
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 En la entrevista realizada a María Eliana Vega ella cuenta: 
El año 1983 y 1984 fueron años muy tensos, mucha movilización y manifestación, 
partiendo por la primera protesta nacional del 11 de mayo de 1983. Aquí 
específicamente, la tensión se sintió en el cuerpo, esto a partir de las mismas 
protestas y luego con la inmolación de Sebastián Acevedo.
En ese mismo periodo resurge la federación de estudiantes de la Universidad de 
Concepción y empieza a haber una gran ebullición. Empiezan a reactivarse los 
movimientos estudiantiles, de los pobladores, de los trabajadores, del mundo de 
la cultura y por cierto, de las agrupaciones de Derechos Humanos. 
El año 1984 esto se mantiene y se acentúa más, y aquí en la zona se produjo uno de 
los hechos que causó mucha conmoción pública, el caso de la Vega Monumental, 
más conocido como la Operación Alfa Carbón, donde la CNI desarticuló un 
gran grupo del MIR que estaba actuando acá, lo que significó el asesinato y falso 
enfrentamiento de siete personas y la detención masiva de veinte o más.
Así, en noviembre de 1984 estábamos de nuevo en Estado de Sitio, lo que también 
significaba censura a las revistas y a medios opositores. Fue un período de mucha 
represión, no siempre se pudo denunciar lo sucedido en todas partes… bueno, 
Marcia… Marcia fue uno de esos casos.

El silencio
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Lugar donde se 
autoinmoló la lotina 
Marcia Miranda, EL 
SUR, 25 de noviembre 
de 1984]

 Tal como explica María Eliana, durante ese tiempo hubo mucha dificultad para dar 
cuenta de lo acontecido a través de medios oficiales. Tal como pudimos corroborar al 
revisar más de una decena de periódicos en la Biblioteca Nacional, de los cuales solo cinco 
escribieron sobre la noticia: El Sur, Las Últimas Noticias, La Nación, La Discusión de Chillán 
y La Segunda, esto fue lo único que pudimos rescatar de nuestra pesquisa, la que incluyó 
diarios como La Tribuna, El Mercurio, La Tercera, entre otros. 
 De esta forma, es posible leer en El Sur del 24 de noviembre que una mujer se quemó a 
lo bonzo en Lota, y que la policía había señalado que no conocían los motivos de su decisión, 
pero que su padre había indicado que ella tenía sus facultades mentales perturbadas. Luego 
el 25 de noviembre da a conocer que el funeral se realizará el día 26 y  amplía la noticia 
contando más detalles donde se precisan las denuncias de Durier respecto a las detenciones 
de la joven.
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 Las Últimas Noticias, en tanto, publicó la noticia en pequeños incisos en las portadas 
del 24 y 25 de noviembre, mientras el lunes 26 de noviembre dan cuenta de la sepultura 
de Marcia. Los tres titulares te llevaban directamente a la sección de “policiales”. Y de estos 
segmentos, destaca lo escrito el día 25 de noviembre donde se relata haber entrevistado 
a Bernardo Durier, además se indica información sobre las cartas entregadas. También se 
le pregunta por el caso al párroco Francisco Decroze quien indica “Por enfermedad, tenía 
algunos problemas síquicos, pero era una niña con criterio, incapaz de tomar una decisión 
como esta. Pero, por supuesto, el hecho de haber sido perseguida la llevó a tomar una 
decisión que no estaba en su carácter” (25 de noviembre de 1984).

 Por su parte, La Nación publicó un breve inciso el 25 de noviembre en el que se señala 
que muere la mujer que se quemó a lo bonzo, donde añade que las causas son desconocidas. 
La misma situación describe La Discusión de Chillán también el día 25.

Las Últimas 
Noticias, 25 de 
noviembre de 
1984

La Discusión de 
Chillán, 25 de 
noviembre de 
1984, fragmen-
tode 1984]

 Las Últimas 
Noticias, 24 de 
noviembre de 

1984

La Nación, 25 de 
noviembre de 1984, 

fragmento
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 Finalmente, en La Segunda el 25 de noviembre da cuenta de la noticia, indicando que 
Marcia habría dejado dos cartas, una para sus padres y otra para Bernardo Durier, pero que en 
ellas no se habla de las razones de tal decisión. De hecho, es uno de los apartados más breves 
que se le da al acontecimiento.
 Con todo lo anterior queremos demostrar, por un lado, que cuando se hizo una 
investigación un poco más profunda del caso, y pese a que se da cuenta de las detenciones, 
los motivos de la decisión de Marcia tendieron a ser disminuidos enfatizando su condición 
“psíquica” y “mental”, quitando créditos a lo que creemos que fue una acción deliberada, 
pero también empujada por sus captores, por lo tanto, las razones evidentes son el horror y 
el miedo producido por acciones directas de agentes del Estado. En segundo lugar, llama la 
atención cierta conformidad respecto a las causas “no determinadas” respecto a la inmolación 
de Marcia, de lo que se infiere justificaciones similares a las anteriores.
 Por otro lado, cabe indicar que pese a la casi escueta prensa que obtuvo el caso de 
Marcia -en comparación con lo acontecido con Sebastián Acevedo- , y a las restricciones de 
prensa que existieron en ese momento, según lo narrado en la entrevista por Vega; el funeral 
de Marcia fue masivo. Cuentan que la noticia se dio a conocer prácticamente de boca en 
boca, y como resultado las calles de Lota se colmaron de personas que fueron a reclamar por 
esta injusticia. Al respecto, Jorge Viveros cuenta:

 El funeral de Marcia fue masivo, estaba lleno; René estaba conmigo afuera 
de la parroquia, discutimos porque otras personas empezaron a tirar panfletos, y 
nosotros creíamos que no correspondía. 
 La plaza de Lota estaba llena, la gente estaba adentro, cerramos la reja, no 
había más. Todo lleno, el cortejo sale y estaba aquí mirando al sur, hacia Prat, 
Cousiño, llena la esquina y retoma todo el centro de Lota, pasamos frente a 
carabineros. Fue masivo. En el cementerio de Lota había 1km de personas, desde 
el centro de Lota, Lota se despobló, yo nunca había visto algo así, cuando damos 
la vuelta, subimos con el cortejo, un mar humano, recuerdo que estábamos con 
René afuera, tuvimos que cerrar las rejas… era una locura, estábamos tratando de 
contener a la gente. (J. Viveros, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021)

Funeral de Marcia 
Miranda. imagen 

facilitada por Ricardo 
Estrada



17    M A R C I A  M I R A N D A  ( 1 9 6 0 -  1 9 8 4 )

 Así se despidió a Marcia, miles de personas salieron a la calle. Marcia se recordaba, 
se sentía, tal como cada unx de lxs presentes sentía a los muertxs y desaparecidxs por la 
dictadura, a sus muertxs, el dolor frente a la injusticia y la comprensible impotencia. Entonces 
Lota lloró y todxs lloramos por Marcia. Y así, entre lágrimas, nos preguntamos qué pasó, por 
qué se olvidó, por qué no hay una placa que reclame su espacio, su nombre, su memoria. Por 
qué muchxs aún no saben de ti. 
 Nos preguntamos y especulamos, por un lado, que una comunidad tras un 
acontecimiento traumático como este le es difícil recordar; por otro, no dejamos de pensar que 
a su vez esto se debe a razones como las siguientes: era mujer, una mujer que no habitaba en 
el centro del país o la región, sino en Lota, una mujer además neurodivergente y no militante. 
Por lo tanto, se produjo un olvido interseccional, si se pudiese denominar así. A lo que hay 
que añadir el elemento del miedo y la resignación por parte de su familia, tal como indica 
María Eliana en la entrevista que se le realizó, cuando no hay una familia ni una comunidad 
exigiendo memoria, los recuerdos se disipan.

Funeral de Marcia 
Miranda. imagen 
facilitada por Ricardo 
Estrada

 Así, pese a que se vive una especie de silencio, aún hay quienes susurran el nombre de 
Marcia y otrxs que la quieren gritar. A muchxs les tocó su caso, en especial a personas como 
Bernardo Durier, quien indica: “Con el tiempo, después, me he sentido un poco responsable 
de haber inculcado un deseo de justicia, de construir una sociedad más justa, más cristiana, 
porque ella arriesgó su vida para practicar esas enseñanzas que se decían en la Iglesia”.
 Culpa sentimos todxs, lamentablemente, nos preguntamos si también lo hacen los 
perpetradores, aquellos que habitaron la comisaría lotina en aquella época y lxs cómplices 
civiles que callaron y facilitaron que todo pasara.
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Tras la muerte de Marcia, según lo indicado por María Eliana Vega, el 30 de noviem-
bre se hacen ingresar los antecedentes del caso a la Segunda Corte de Apelaciones de 
Concepción, integrada por los Ministros Luis Rodríguez Salvo y Enrique Silva Segura y el 
abogado René Ramos, donde se resolvió desestimar el recurso de amparo de Marcia, pues 
esta ya había fallecido (1999, p.461). De esta forma, solo hasta 1996 cuando la Corporación 
Nacional de Reparación y Reconciliación reconoce sin dudar el caso, Marcia pasa así a ser 
víctima oficial de las violaciones contra los DDHH ocurridos en dictadura. De esta mane-
ra, Marcia nuevamente aparece en un pequeño inciso, pero allí está, en el informe, en un 
nombre, una cifra, allí está Marcia, Marcia está.

Los resultados judiciales
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La residencia
Durante más de seis meses las Compañías teatrales La Porfía y La Insistencia han in-

vestigado sobre el caso de Marcia con la intención de responder lo que no sabemos de sus 
memorias. Para ello, se invitó primero a la comunidad de la región del Biobío a participar en 
un taller de escritura epistolar que pretendió comenzar a vincular el pasado con el presente, 
y construir las memorias no dichas.

En paralelo se desarrolló una investigación a través de entrevistas y documentos, los 
que sumado a las cartas resultantes del taller anterior, sirvieron de insumos para la construc-
ción de una muestra escénica, la cual a través de las voces de dos actrices buscó exponer 
lo estudiado, junto a las diferentes reflexiones que han emergido de este proceso, y que fue 
realizado el 2 y 3 de junio de 2022 en el Pabellón 83, al que asistieron diversos estudiantes y 
habitantes de la comuna.

Además, se desarrollaron cápsulas audiovisuales documentales que dan anteced-
entes del caso, las cuales pueden ser vistas a través de las redes sociales de las compañías y 
otras plataformas como Youtube. A esto se suma este cuadernillo pdf que da a conocer los 
resultados de la investigación y el proceso de esta. Así, a riesgo de sonar repetitivxs, con el 
objetivo de denunciar las injusticias en torno al caso de Marcia, pensar las implicancias de 
su olvido y de lo que significa la recuperación de su relato, para reflexionar también sobre la 
complicidad del presente y hacer que se escuche en todas partes MARCIA MIRANDA, para que 
ese nombre no se vuelva a olvidar.
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¿CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ?

Por: Nora Fuentealba Rivas
Nada sabía de Marcia Miranda, nada.
Recuerdo el día que fui al Museo de la Memoria a buscar información sobre las víctimas 

de la Masacre de Laja y San Rosendo, pues iba a realizar una obra de teatro del caso; en eso 
me encontré con el libro de María Eliana Vega que rescata varios crímenes ocurridos durante 
y por la dictadura cívico militar (1973 - 1990) en la región del Biobío, y allí leí el nombre de 
Marcia por primera vez. 

MARCIA MIRANDA ¿quién era esa mujer? ¿por qué decidió quemarse a lo bonzo? ¿por 
qué su historia ocupaba tan pocas páginas? ¿por qué nadie me contó algo? ¿por qué nadie 
de mi círculo cercano sabía de esto? Y así los por qué comenzaron a acumularse en mi men-
te, junto a la indignación que me produjo sentir que me habían obligado a olvidar, sentir 
que habían vidas que importaban más que otras ¿cuántas más habrán sin ser nombradas? 
Y nuevamente los por qué. Lota fue una zona que destacó por su resistencia a la dictadura, 
entonces por qué no ha hecho de Marcia su causa, su hija perdida, su llanto o su culpa. Por 
qué no hay una placa que diga aquí falleció Marcia Miranda víctima de unos perros rabiosos 
mandados por agentes de una dictadura cívico militar cruel y criminal, o una animita cuyas 
velas recuerden el fulgor de Marcia, la llama ardiente de su cuerpo, el cuerpo de la iluminada 
que quería hacer ver a todxs lxs que no querían ver, observar y acusar los horribles crímenes 
que estaban ocurriendo en el país, al lado del río, al lado del mar, en un lugar llamado Lota en 
la región del Biobío y en otros más.

Por todo lo anterior, sentí la responsabilidad de decir algo, de que el nombre de Marcia 
quedara marcado en la frente de todxs, porque algo así no se puede olvidar, y eso se ha rec-
tificado especialmente durante estos últimos años donde parecen haber proliferado discur-
sos negacionistas. Por eso sentí que había que hacer algo, aunque fuera pequeño y humilde; 
pensé que con darle a conocer a una persona lo acontecido con Marcia ganábamos, pues 
Marcia ingresaría en otra memoria que les contará a otrxs, y así no se permitirá el olvido. 

Sé perfectamente que a través de estos ejercicios de memorias una no logra cambiar el 
mundo, pero sí comunicar como dijo alguna vez la directora Ximena Ramírez; hacer presión, 
e intentar hacer un poco de justicia o mejor dicho intentar construir una justa memoria. Si el 
sistema judicial calla, nosotrxs no callamos, intentaremos hacer que se recuerde que este es 
un sistema que nos ha fallado y que ha fallado principalmente a las víctimas. 

Finalmente, recordando a Walter Benjamin quien expresó: “No existe documento de la 
cultura que no lo sea a la vez de la barbarie” (Benjamin en Oyarzún, 2009, p.62), por lo mismo 
nos queda a nosotrxs construir las memorias y las historias de lxs vencidxs, de aquellxs que se 
les arrebató el tiempo, de aquellxs que la barbarie anuló.
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Por: Francisca Díaz González 

Cuando recién comenzó el proceso, un día estaba perdiendo el tiempo en redes socia-
les, y de pronto me apareció una publicación del proyecto @yomujerquiero. Entonces te cru-
zaste por mi cabeza, Marcia, claro, llevo un tiempo leyendo y estudiando sobre ti. Yo, mujer, 
quiero visibilizarte a ti, mujer Marcia. Quiero que tu nombre tenga peso en las palabras, que al 
escuchar los sonidos que componen tu nombre haya una reacción. No quiero más indiferen-
cias o ignorancias frente a tu nombre. 

Lota no es solo carbón, no es solo tragedia minera, también es Marcia Miranda.
Quiero hacer el recorrido, tus recorridos, transitar tu valentía. Trazar en el aire tus raya-

dos, pisar descalza el lugar donde te inmolaste; y ojalá pueda hacerlo un día de mucho calor 
para quemarme los pies y sentir, no, imaginar, no, recordar, no sé…para pensar en ti con mis 
pies quemándose. Recordar con esa temperatura un recuerdo que no me pertenece, pero sí 
pertenece a un territorio con identidad incompleta, quebrada, que necesita saber de ti. Es 
que tenemos que registrarte en nuestras plantas de los pies. 

Te escribimos cartas, a ver si lo simbólico te revive. A ver si adueñándonos de tu puño y 
letra quemados te salvamos del humo, del ahogo, de las cenizas. 

Llega la hora en que tu cuerpo no puede seguir bombeando calor después de tanto 
dolor. 

Toda la frialdad de los abusos, de los fríos alambres, todo ese frío dolor lo quemaste al 
quemarte. 

Se excusan con la psiquiatría, qué importa la psiquiatría. Qué importan los problemas 
psíquicos. ¿Por qué mierda un problema psíquico va a venir a invalidar tu testimonio? 

El maldito intento de apagar tu cuerpo encendido, inmolado, hirviente, febril, ardiente, 
quemado. 

Arde Marcia arde
Arde por la esquina que te olvidó
Arde Marcia arde
Arde por el carbón
Arde Marcia arde
Arde por los gritos que no salieron
Arde por las mujeres que no pueden gritarte.
Arde por tu cuerpo ardiente, hirviente, febril. 
Arde por ti, Marcia arde.
Arde Marcia que no tu llama no se apague. 

No puedo escribir otra cosa. Intenté escribir algo un poco más lógico, algo un poco más 
estructurado. Pero es que no logro encontrar la razón dentro de tanta conmoción. 
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Resultado del 
taller de escritura 
epistolar

 El taller fue realizado por la dramaturga Leyla Selman durante el 
mes de diciembre de 2021. En él se buscaba aunar las memorias del 
presente con las del pasado, a través de ejercicios que invitaban a ficcionar 
un relato posible entre lxs autorxs y Marcia u otras personas vinculadas 
a su historia. 
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Lota, 10 de noviembre de 2019 

 Querida Marcia: 

Desde la última vez que te escribí todo ha ido avanzando de forma vertiginosa, pero también 
ha aumentado la represión y los medios masivos están presentando nuestra lucha de forma 
calumniosa, para ponernos en contra del pueblo. Recién recibimos la confirmación de que un 
joven perdió la visión de sus dos ojos. No es la primera, ni menos será la última persona en 
ser mutilada. No tenemos miedo, estamos dispuestos a seguir en esto, por ti, por mi madre, 
por mi hermano, por mi territorio, por todo lo que ha sido postergado. Este es un momento 
único, en donde estamos más cerca que nunca de alcanzar todo por lo que hemos luchado, 
desde aquellos años en que nos juntábamos en la parroquia. ¿Recuerdas cuántas veces te 
hablé de aquello, degustando el pan minero que preparábamos con mi madre y que a ti tanto 
te gustaba? 
Hoy te quisiera contar todos los detalles de lo que ha ido pasando, pero las imágenes se 
me vuelven borrosas, entre polvo, gas y un sol sofocante. Son días de esperanza, pero de 
una aridez que desconcierta. Creo que lograremos sacar a este gobierno y recuperar la 
soberanía que nos fue arrebatada entre bombas, balas y sangre. Todos estos años de abusos, 
invisibilidad, precariedad y robo nos han hecho llegar a este punto límite. La historia 
nos dice que siempre que el pueblo se ha alzado, ha sido brutalmente reprimido, pero esta 
vez no lo permitiremos. Este proceso no se detendrá, tenemos la energía para llevarlo a 
cabo y defenderlo hasta el final. Cada día, desde la primera línea, la olla común, la radio 
comunitaria y los colectivos permanecemos erguidos y combatientes ante la arremetida 
represora que quiere acallarnos. 
Marcia, amiga, compañera, sé lo que me vas a decir. Entiendo que estás preocupada por lo 
que me pueda pasar, pero esto trasciende a mí, a mi familia y a mi territorio. Se trata de 
la dignidad de nuestro pueblo que ha sido pisoteada impunemente durante tantos años. Los 
lugares se rebautizan como “Dignidad” y alcanzarla es finalmente el objetivo y lucha por el 
que nos alzamos cada día. 
Te volveré a escribir en cuanto tenga más novedades. Los compañeros están llamando a 
marchar hacia Santiago y llegar hasta la misma Moneda, para sacar al remedo de dictador 
que está instalado en ella. Su poder está debilitado y es cosa de tiempo para que la soberanía 
popular se manifieste plenamente y en libertad. 
Por ti, por mí, por los nuestros. 
Hasta que la dignidad se haga costumbre. 
Tu amigo y compañero, Miguel.

       Jose Emilio Muñoz Labra
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Lota, mayo de 1960 

Querida/o hijita/o 

 Este año ha ocurrido un terremoto terrible en Chile y saber que vienes en camino 
también me ha movido el piso. Te espero con incertidumbre, pero quiero que sepas que te 
amo y que te voy a cuidar siempre. 

Te quiere tu mamá Alicia
       Cécil Araneda

Lota 23 de noviembre 

Querida hijita 

 Estoy en el pasillo...me dijeron que es muy grave. solo quiero que te recuperes... Te 
prometí que te iba a cuidar y no pude. Perdóname... 

 Esto va a pasar. Nos iremos de acá. No sé como, pero vamos a irnos a otro lado...
no sé dónde, pero nos vamos a arreglar. 

Buscaremos ayuda. Empezaremos de nuevo. 
Te amo hijita…

Cécil Araneda

Concepción, diciembre de 2021 

Queridísima Marcia: 

Después de tu partida todo se volvió silencio, tus padres fueron los verdaderos huér-
fanos de esta historia, quedaron huérfanos de hija y de justicia. Se fueron a Santiago y se 
perdió su rastro para lxs lotinxs, se los tragó la tierra de la impunidad. 

El curita se fue, no pudo más con el dolor que marcó tu destino, se cuenta en el 
vecindario que cuando le contaste que ya no podías soportar tu desgracia y que te querías 
morir, lloró tres días y tres noches sin saber que hacer por ti. Se sentía culpable sin tener 
culpa alguna, mucha menos culpa tenías tú. 

Te violaron, te golpearon hasta la inconsciencia tuya y de ellos, introdujeron alambres 
en tu virginidad. No tienen perdón de dios o al menos no el mío. Fracturaron tu alma, te 
abandonamos, te inmolaste. 

Hoy hay una Colectiva que lleva tu nombre, Lota te extraña y te reivindica. 
El patriarcado nos ha aniquilado de a poco, pero lo venceremos. 
Por favor, te pido que cuentes allá, al otro lado, en ese mejor lugar, nuestros padec-

imientos para que todxs lxs inocentes como tú se unan en luz y nos den protección y amor, 
porque acá nos están matando, pero no dejaremos de luchar. 

 Con amor y eterno respeto. 

Daniela Canales Cifuentes 
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Querida Marcia: 

Llevo varios días sin saber de ti. He estado atento a todos los medios por los cuales 
te podrías comunicar conmigo, sin tener ni asomo de tu persona en mi horizonte. 

Te escribo esta carta porque me he enterado de cosas a las que no le doy crédito, 
ni sé si creerlas cuando las escucho. ¿Qué es eso de que borraste un mural? ¿De qué eres 
comunista? Me preocupa saber la mitad de la historia, porque la otra mitad nadie la sabe. 

¿De qué torturaron? ¿Por qué habrían de hacerlo? 
Yo pretendo creer que estas cosas que me cuentan son falsas. Que tu estas bien y 

participas de la pastoral como lo has hecho desde siempre, alegre y comprometida. 
¿De qué te metieron alambres de púa en la vagina? ¿De qué te golpearon hasta el 

desmayo? 
Yo espero que todo esto sea mentira. 
Hace días que quiero ir a verte, pero las circunstancias me lo impiden, me retienen 

acá. 
¿Cómo está tu madre? Sé que no está bien. Pero ¿Para qué la voy a importunar, 

preguntando por ti, si tú misma me lo puedes decir? 
Quiero ir a Lota en estos días. Sé que no te va a incomodar, porque tengo claro 

que me estas esperando con ansias. 
Bueno, no te quito más tiempo con estas palabras. 
Espero noticias tuyas, y solo tuyas. De nadie más. 
Te abrazo 

Francisco Santander Chavarria

6 de mayo de 1960 

A ti, que aun no tienes nombre. 
A ti, a quien no conozco y que no quiero saber cómo serás o cómo te llamarás. A 

ti, que enredas mis entrañas y me desvelas por las noches. 
A ti, a quien no desee, a quien no pedí, a quien no llamé, dedico estas palabras. 
Hoy supe que llegarás pronto y sentí miedo. Quisiera convencerme de que las cosas 

van a salir bien para ti y para mi, pero en mi experiencia la vida es siempre dura, es 
siempre cruel. No conozco otra forma más amable, nunca me he atrevido a soñar formas 
diferentes, y es que en este rincón del olvido, en este espacio donde Dios no está, al sur 
de un país llamado Chile, los días pasan como en pausa, dolorosamente lentos. 

Pronto dejaremos de ser una y quizás a donde nos lleve el viento. Espero que a ti 
te lleve lejos, a un lugar menos gris y más caluroso, donde las mejillas de la gente siem-
pre estén rojitas, lejos de narices congeladas y alientos vaporosos. 

Repaso estas líneas y reconozco que en ellas no me encuentro, pareciera ser que no 
soy yo quien las escribe, y es que es difícil hablarle a alguien a quien no veré jamás… 
quisiera dedicarte un porvenir maravilloso, aunque algo dentro mío se estremece cada vez 
que intento pensar en un futuro, creo que es porque no lo veo, no lo diviso, todo se esfu-
ma tres pasos más allá. 

Niña, ojalá puedas vivir en un Chile que no vea diferencias, que te abrace tal cual 
eres y que te celebre solo por existir, un país que imagino distante del que es, pero que 
imagino será mejor. 

Aquí te dejo un beso infinito 
Mamá.

Maricarmen del Pilar Ramos Martín
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31 de octubre de 1984 

El roce de las sábanas con mi piel es insoportable, arde y me recuerda a la 
sensación de despellejamiento del primer sol de octubre, ¿te acuerdas? 

Aún no terminaban las clases cuando ya nos pasábamos el día entero tirados en la 
arena, construyendo castillos y haciendo angelitos bajo ese sol naranjo que nos pegaba en 
las espalda. El calor y la gota de sudor que caía de mi frente pasan desapercibidos entre 
medio de las horas de juegos y diversión. 

Con el sol pareciera ser que se borran esas tardes eternas de invierno, húmedas, y 
da la sensación de que algo bueno está por venir. 

Octubre y empezaba el calor. 
Octubre y el día tenía otro color. 
Octubre y la noche se demoraba mucho más en llegar. 
Qué lejos veo hoy esos octubres. 
Tengo la boca seca, la(s) comisura(s) de mis labios tienen llagas. Desde ayer que 

no como, no tengo ganas, no me quiero mover. Me queda tan poca fuerza que prefiero 
gastarla en respirar. Quiero dejar de respirar. 

En el techo veo las sombras de las enfermeras que pasan por mi lado murmuran-
do, me miran con lástima, y yo no siento nada, no siento rabia, no siento impotencia, no 
siento. Creo que me quitaron el alma, se la robaron, la manosearon, se la llevaron entre 
carcajadas y golpes, entre gemidos y sudor. Quiero mi alma de vuelta, aunque ya después 
no sepa qué hacer con ella, pero la quiero de vuelta porque es mía, y sin ella solo hay un 
cuerpo roto, vacío, hueco. Quiero mis tardes de comunión, de compañía. 

Quiero mis lágrimas con sabor a sal, mis lágrimas con sabor. 
La sábana de abajo está pegada a mi espalda y hay un olor nauseabundo rondando. 

Con cada movimiento que hago me voy deshaciendo, desarmando, me caigo a pedazos, me 
disuelvo en esta sábana. 

No quiero volver a abrir los ojos, no puedo verme, no quiero reconocerme, no 
después de lo que me hicieron. 

Por unos segundos pensé que mi voz no tenía sonido, eran como gritos sordos, 
ahogados, eran gritos hacia adentro, eran gritos para mi, para decirle a mi alma que se 
quedara, que aguantara. Parece que no me oyó. 

Marcia
Maricarmen del Pilar Ramos Martín
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Marcia Marcia Marcia 

Marcia yo ahora estoy lejos. Ahora me vine, me vine lejos, buscando nuevos aman-
eceres. Sigo recordándote a diario. 

Marcia…no comprendo cuántas veces se puede olvidar. 
¿una y para siempre? 
Marcia, cuando camino por las calles de Lota no oigo tu voz. Y ese silencio torpe y 

violento me quiebra el pecho, me aprieta el vientre. 
Esta ciudad sabe de olvido. Sabe lo que es guardar el secreto de la aniquilación. 

Cambian el nombre de las calles, las villas a su antojo, para no recordar la muerte. De tu 
muerte yo no me puedo olvidar. 

Voy a construir un río de parafina en medio de la plaza y a prenderle fuego para que 
todos te recuerden. Voy a grabar tu nombre en todas las paredes para que la gente esté ob-
ligada a leerte. Quiero que el alambre púas sea nuestro escudo comunal para que nadie pueda 
evitar reconocer cuál fue el arma que desgarró tu alma… Marcia; cuando yo deje de pensar 
en tu todo esto se habrá acabado, por eso me niego a dejarte desaparecer. Me aferro a este 
imaginario que te he construido porque mi corazón no sabe de olvido. 

Tú no te imaginas todo esto. 
No te lo imagines. 
Yo quiero que tu alma 
por fin se eternice 
en alguna constelación 
y ya no temas más. 
Mientras tanto, corazón, 
yo nunca olvidaré tu nombre. 
Alejándonos. Valparaíso. 2021 DIC. 

Michelle Poblete 

Bajo por los tilos en la mañana. Camino a la feria, hoy tengo cosas que comprar. 
Cosas cotidianas, frutas, verduras y pasar por la pescadería. Nada nuevo, nada que no haya 
hecho antes. Las cosas ya no son las mismas. Me imagino que te habrás enterado todo lo 
que pasó el sábado 5. Después de ese día nada volvió a ser igual. Por más que lo intente, 
por más que quiera volver a encontrar esa tranquilidad. La mataron en mi. La pequeña 
sensación de estar tranquila al caminar. Todo vehículo sospechoso puede significar una 
amenaza mortal ... Cada auto es una patada en mi corazón. Late como desesperado querien-
do correr a la casa. La gente me mira y no sabe lo difícil que es caminar por Lota para 
mi. Tengo miedo. Esas personas buscando una verdad que no existe serían capaces de llegar 
hasta el final. ¿Cuánto más podré aguantar? ¿Esta sensación de va a terminar un día? Me 
sorprendo a diario pensando en ellos, en sus rostros desorbitados de destrucción. Cuando me 
lavo la cara en las mañanas, mientras me visto, cuando voy a la feria. Ellos quieren que yo 
tenga miedo, que todos tengamos miedos de salir a caminar, que nuestros miedos sean más 
grandes que cualquier deseo de libertad. A veces me logran convencer. Hay días que simple-
mente no puedo salir. Y odio permitirles venir a vivir en mi cabeza y decirme todo el tiem-
po lo que no debería hacer, y que a sangre fría me golpeen una y otra vez queriendo sacar 
palabras que no poseo, que no tengo, que no logro pronunciar. 

Quiero entender con qué quieren acabar. A qué quieren ponerle fin. ¿A la libertad? 
¿A la juventud? ¿A los paisajes? ¿A la esperanza? ¿tienen envidia de vernos creer en algo 
más que no sea el poder? Me gusta creer que no van a ganar nunca. Aunque tenga miedo. 
Te quiero, yo estaré mejor. 

[Marcia. miércoles 9 de septiembre 84’,Lota]
Michelle Poblete 
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Concepción, 15 de Diciembre de 2021 

Señorita 
Marcia Miranda 
Presente 

Hola Marcia, soy Graciela, lotina igual que tú, claro que yo nací 8 años antes que 
tú…sacando cuentas, tú naciste el año del gran terremoto de 1960… vivías en Los Caleros 
y yo en Parque Luis… posiblemente nos cruzamos en algún momento… en el cine o yendo a 
Lota Bajo por la Escalera de los Tilos… 

El año que la vida ya no fue una opción para tí y decides marcharte, yo era ya, 
al igual que tú, una mujer adulta…ya tenía a tres hijas, la menor cumplió un año el 25 de 
Noviembre de 1984… un día antes tú te fuiste… entonces yo ya no vivía en Lota, sino en 
San Pedro y mi vida estaba centrada en criar hijas y trabajar mucho para poder sobrevivir… 

Te preguntarás qué sentido tiene para mí escribirte esta carta…en realidad es tan com-
plejo hablar y más complejo aún es escribir sobre una época donde nuestro mundo de niñas 
se quebró para siempre…nunca soñé, e imagino que tú tampoco, eras tan pequeña entonces, 
que esos días de certezas y esperanzas iban a explotarnos en la cara, borrando de un día 
para otro, ese futuro lleno de promesas e ilusiones de un país más justo, solidario y equita-
tivo… un país que se volvió oscuro y amenazante… Viviste gran parte de tu niñez, adolescen-
cia y tus primeros años de adulta joven en ese clima enrarecido, de incertidumbres, silencios 
forzosos y miedo… mucho miedo… por lo que sabíamos, por lo que temíamos y sospechábamos 
estaba ocurriendo con todas esa personas que eran detenidas a cualquier hora del día o de la 
noche… que desaparecían o eran encarceladas, relegadas, exiliadas, torturadas, amedrentadas, 
exoneradas de sus trabajos, perseguidas dentro y fuera del país… Vivir con miedo… ¿Merece 
cualquier ser humano vivir con miedo? 

Marcia, mientras te escribo esta carta, no puedo dejar de pensar en que tu muerte y 
todas los abusos, torturas y vejaciones que sufriste, sin que hasta ahora, en todos estos años 
transcurridos, tu nombre y tu calvario hayan sido visibilizados lo suficiente como para lograr 
la justicia y reparación que tus padres no pudieron ver… Te fuiste de este mundo empuja-
da por la perversión de unos seres humanos que hasta ahora no son capaces de aceptar sus 
crímenes… 

Querida Marcia, quisiera con todo mi corazón, encontrar una forma de aliviar tu alma 
ultrajada, tu cuerpo violentado, tus ideales truncados… abrazarte y acariciarte como a mi 
niña pequeña, decirte que a pesar del tiempo transcurrido, eres recordada con amor, respeto, 
ternura y sobre todo con el profundo anhelo de visibilizar tu dolorosa partida y que seas una 
motivación permanente para la búsqueda de justicia en nuestra dolida matria… 

Marcia, no estás olvidada, te envío todo mi amor… 
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 Graciela Fuentes 

9 septiembre 1984, Lota 

Marcia: 
Soy Juan, fuimos compañeros de curso en la básica, vivía cerca de tu casa y estuve 

contigo en la parroquia con el grupo que teníamos con el Padre… A veces nos íbamos juntos a 
la parroquia, era una caminata larga de Los Caleros a Lota Bajo y me gustaba acompañarte 
porque eras tan alegre, como una niña pequeña, con una inocencia eterna, disfrutando de cada 
pequeño momento del trayecto… bajábamos por Los Tilos, aunque tú decías que en la tarde, 
cuando regresábamos, te daba miedo, porque era bien oscura la subida… y yo te decía que no 
te preocuparas, que yo te iba a cuidar como a mi hermanita chica… 

El día que te detuvieron yo estaba contigo y otros compañeros…habían escrito algo en 
contra del Padre y decidimos borrarlo, yo me traje un poco de pintura de la casa y tú dijiste 
que ibas a pintar, ¡estabas tan contenta! Cuando vimos que venían los pacos, arrancamos y tú 
no alcanzaste a darte cuenta y yo corrí y te dejé ahí… sola, frágil como un animalito aban-
donado… de la esquina pude ver como te agarraban de los brazos, te empujaban al suelo y te 
daban patadas en la cabeza… eran unos hombres grandes y tú tan pequeña y frágil, eras como 
un arbustito azotado por un temporal y yo… escondido como rata, no hice nada más que mirar 
como te golpeaban… no hice nada… 

Yo hui de Lota, hui de Chile y he seguido escapando toda mi vida… Cuando supe que 
te habías inmolado, que dejaste una carta al padre donde le dices que no puedes seguir viviendo 
después de lo que te hicieron, supe que mi vida nunca tendría sentido alguno… que tampoco 
podría seguir viviendo con lo que yo te hice… y así como en muerto en vida, cobardemente sigo 
esperando, ansiando el momento en que al reencontrarnos, pueda mirarte a los ojos y pedirte 
perdón… 

 Graciela Fuentes



30    M A R C I A  M I R A N D A  ( 1 9 6 0 -  1 9 8 4 )

2021 

Querida: 

No sé cuántos años había vivido en esta historia que trato de contarte, 7 me parecen 
recordables, 9 me parecen adecuados, en sábados de catequesis, a veces obligada. 

Una niña asistía junto a otros jóvenes. Recuerdo su nombre, te lo confieso, pero a 
veces me digo que no, para tratar de sentirme mejor. 

Aquella niña era particular, jamás una mala intención, manipulable, en extremo, pero 
con ganas de hacer amigos… y el deseo de encajar. 

Cada vez que salíamos de esas clases, salíamos con un amor infinito en nuestros cora-
zones, al menos eso se suponía que debía pasar, pero no se le acercaba siquiera, era como 
si guiados por una energía nauseabunda hicieran todo lo contrario, en cada oportunidad que 
tenían, alimentando una inocente maldad… y te pido por favor, que me des unos segundos 
más de tu infinito para poder hilar este relato, porque me ha costado, porque recordándolo 
pienso en qué será de ella y en qué hubiera sido de ti. 

¿Cuál es la razón para haber querido volver siempre a un lugar donde le hacían tanto 
daño? 

Como si nunca hubiera pasado nada, como si las palabras, que eran tan literales, 
como sacadas de la RAE, se las llevara el viento… 

Como si para ella ese pelo largo se volara por el viento y no por unas manos em-
puñadas, como si las paredes, que hablaban hirientes, cortantes, no hicieran sangrar a ese 
pequeño corazón. 

¿Cuánto aguanta un cuerpo? 
¿Cuánto aguanta un alma? 
No sé para qué te cuento esto, Marcia. Conocer tu historia me ha llevado a revi-

vir algunas cosas que se han tapado con el polvo de los años, días que borraría del mapa, 
porque con todos esos años de diferencia nada cambió, porque dañaron a otra anónima, mien-
tras yo era solo un testigo sin valor para sacar la voz, para cumplir quizá el mismo deseo 
que ella… 

Ese miércoles 5 de septiembre en la noche oscura, algo negro tocó tu hombro, dictó 
sentencia, y condenó tu autodestierro de este mundo. 

Porque un cuerpo aguanta, un alma aguanta, hasta que se apaga, seca, endurece y 
desvanece por dentro. 

Me detengo a pensar en el terror de televisión, ese en blanco y negro, ese que nos 
dijeron que nunca vivimos, y que dejáramos atrás. 

Pero cómo dejar atrás algo que cala tan hondo, como obligarnos a no sentir, ¿cómo 
no sentir rabia si no hay una pizca de reparación? 

Pienso en el ahora, y tiemblo, porque ponerme en el lugar de una mujer a la que le 
arrebataron todo y más, preñándola de horrores y pariendo púas, mientras las gaviotas vola-
ban en el cielo de un mar desolado, no me cuesta, no me parece tan lejano, y me vuelve la 
ansiedad, me sobrecargo la mente y a veces, vuelvo a callar. 

Tengo un poco más de la edad que tendrías si hubieras podido ver tu horror terminar, 
y no sé, si te viera, que podría decirte que no me pareciera insuficiente, porque la que siguió 
viviendo fue la impunidad, la injusticia, el olvido y no sé si algo puedo hacer con eso… ¿pue-
do? ¿puedo no volver a callar? ¿puedo someterme a arriesgar? ¿puedo dejar de ser parte de 
lo que me mata de culpa? Lo pienso todos los días. Espero que tu historia en mi no sea en 
vano, ni la de ella. 

La impunidad es un mal que desearía que al menos hiciera doler a quien la tiene... 
Perdón por eso. 

Perdón por todo. 
… 

Jenifer Aylin Salas Goycolea 
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Marcia:

Tengo tantas ganas de verte, no he podido ir a la pastoral porque mi mamá no me 
deja salir sola, menos ir a juntarme contigo. Tendría que ir con mi hermana chica, pero ella 
es bien sapa y no quiero que le lleve cuentos después. Mi mamá dice que te detuvieron por 
rebelde, que vas a estar en problemas graves si sigues apoyando al Padre Durier y, que como 
eres más grande que yo, me metes cosas en la cabeza. Dice que la gente como nosotras mejor 
se queda en sus casas rezando, no quiere ni que prenda la radio porque según ella, no sirve de 
nada escuchar tantas calamidades juntas. Ella no entiende lo que hacemos en la pastoral y cree 
que Chile nunca va a cambiar. Marcia ¿en serio te llevaron presa? 

Yo pienso que mi mamá está también picada porque mi papá aún no llega, salió hace 
10 días a hacer un trabajito y no ha venido ni siquiera a dejar plata como lo ha hecho las 
otras veces cuando se desaparece sin avisar, entonces ella se descarga conmigo, porque soy la 
mayor. Mi mami debe estar triste y picada, pero eso no tiene nada que ver contigo, ni menos 
con el curita que lo único que hace es ayudar. No sé cómo hacer para salir sin que ella emp-
iece con sus sermones y a amenazarme con la varilla. Antes me daba lo mismo y salía igual, 
pero ahora las cosas son distintas Marcia, tú sabes, ya no puedo hacerme la loca. Ojalá se 
me pasen pronto las náuseas para seguir con los planes que tenemos amiga, no podemos dejar 
a las chiquillas solas. 

Por eso te escribo, quiero disculparme por no ir ese día, sé que fue mi idea ir a borrar 
los rayados en contra del padre, pero no llegué porque me dolía mucho la cabeza y sentía 
puntadas en la guata, me asusté al principio. Mi mamá pensó que estaba terminando de bordar 
unos manteles, esos que me encargó la señora de Lota Alto. Le dije a mi hermana chica que 
te pasara a avisar después de la escuela, pero parece que no te entregó la nota, ella me dijo 
que sí, pero yo creo que no, por algo no me respondiste o ¿estás enojada? Sé que he sido una 
ingrata estos días pero me voy a poner las pilas, una vez haya contado el secreto, ese que 
tú has guardado como si fuera tuyo. Leí en una revista que como a los 5 meses se nota la 
guatita y ahí por fin vas a poder poner tu mano y sentir algo. Faltan dos meses solamente. 
Yo todavía no sé cómo decirle a mi mamá, quizás tienes razón y deba hablar con el Ramiro 
primero, pero como él está siempre ocupado con cosas de la U, no quiero interrumpirlo ¿tú 
crees que se alegrará tanto como tú? 

Amiga, tú sabes que soy tu compañera y puedes contarme lo que quieras. ¿Te parece si 
mañana cuando vaya a dejar los manteles a Lota Alto después de almuerzo, te das una vuelta 
y conversamos? Mi mamá no se va a dar cuenta si me demoro un poco más. Así que olvida si 
puedes mi ausencia, aparece en la esquina como siempre y mañana seguimos hablando. Ahora 
voy a seguir leyendo el libro que me prestaste, se me ocurrieron algunas ideas. No hallo la 
hora de contarle a las demás. ¡Tenemos tanto qué hacer! 

Te quiere tu hermana postiza 
Andrea 
PD: He pensando en nombres para mi guagua, si es hombre como mi papá y si es 

mujer: Marcia. Yo sé que no te gusta, pero aún tengo meses para convencerte.

Valeria Stuardo
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Lota, 22 de noviembre de 1984 

A mis torturadores: 
Mi nombre es Marcia Elena Miranda Díaz y tengo apenas veinticuatro años. Me 

presento desde la distancia que me permite esta carta porque en su momento no se me per-
mitió hablar libremente, y quiero que lleguéis a conocer a quien maltratasteis de forma tan 
horrible. Tengo la esperanza de que, si me veis como persona, os deis cuenta de la tremen-
da injusticia que habéis cometido conmigo, del daño que me habéis causado, y no volváis a 
hacer que nadie más tenga que pasar por esto. 

Hasta que os cruzasteis en mi vida era una persona bastante feliz, era muy querida en 
casa y por los vecinos. Mi problema era mi timidez y mis inseguridades, que me impedían 
relacionarme abiertamente con la gente. Eso cambió cuando conocí a los jóvenes del gru-
po pastoral de la parroquia, ellos me hicieron sentir integrada y me dieron esa sensación de 
pertenencia que me faltaba. Allí colaboraba con las actividades de la congregación, ayudando 
con la olla común para los necesitados y enseñando a leer a gente de la comunidad. 

Ese fue el motivo que me llevó a borrar los rayados contra el padre Durier, no so-
portaba ver las mentiras que ponían allí sobre alguien que solo se dedica a ayudar a los des-
favorecidos, cada vez más numerosos. Las consecuencias de la cesantía en Lota son terribles: 
alcoholismo, pobreza, hambre, analfabetismo. Y él se preocupa por todas esas familias, hace 
lo que está en su mano para auxiliarles. No pensé que limpiar su nombre fuera un motivo 
para detenerme, que desencadenaría lo que me sucedería después. 

Yo no entiendo de política, pero “comunista” no puede ser algo malo si tanta gente 
se lo llama al padre Durier. Él mejora la vida de la gente. Por eso no pude firmar el docu-
mento en el que le acusabais de subversivo y extremista, y de dirigir un comando. Yo no sé 
nada de eso, y no me lo creo, además. En ese momento vi el desconcierto, el enojo que mi 
negativa os provocaba, que se fue transformando en odio al no lograr convencerme. 

Después de que me secuestrarais por primera vez llegué a pensar que podría recu-
perarme, que el daño interior sanaría poco a poco a medida que el dolor de los golpes se 
fuera disipando. Incluso hubo algunos momentos en los que llegué a vislumbrar la ilusión de 
rehacerme después del segundo secuestro, especialmente con todo el apoyo que recibí de mi 
entorno y de la Pastoral de los Derechos Humanos del Arzobispado, pero ya han pasado 
tres semanas y cada día estoy más convencida de que no puedo vivir sabiendo todo lo que me 
habéis hecho. 

No voy a repetir todo lo que me hicisteis, vosotros lo sabéis mejor que nadie. solo 
voy a mencionar que mi pelo rapado hace que lo reviva a todas horas, a la vez que se lo 
recuerda a los demás. No soporto la mirada de compasión que me dirige mi madre cada vez 
que me ve. Me quitasteis la libertad. Ahora vivo con miedo, tengo pesadillas y no puedo 
salir a la calle sola. Los furgones de color café me aterrorizan.

Sé que vosotros también tenéis miedo, por eso los trajes de civil y los secuestros en 
furgones en vez de dar la cara y detenerme de forma oficial. También sé de vuestra co-
bardía, por verme débil y vulnerable e intentar engañarme para que firme una confesión 
falsa, pudiendo preguntar al padre Durier, que siempre tiene la puerta abierta y contesta a 
todo el mundo. solo él podría haber aclarado vuestras acusaciones injustificadas. 

Os perdono, aunque todavía no me lo hayáis pedido, porque no concibo que alguien 
pueda causar tanto daño a una inocente sin llegar a arrepentirse nunca, y en ese momento ya 
no estaré ahí para hacerlo. Además, lo hago por mí, porque merezco irme en paz. 

Me despido deseando que mis palabras os hagan reflexionar antes de que sigáis destruy-
endo más vidas. 

Sinceramente, 
Marcia Miranda
        Noelia Ozores
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Lota, 19 de diciembre de 2021 

Querida Marcia: 
Lo logramos, estoy contento y quiero abrazarte. La esperanza le ganó al miedo. La 

jornada fue larga y épica. Pretendieron sabotear nuestra posibilidad de expresarnos quitán-
donos las micros, pero no pudieron detenernos. A pie, en bicicleta, a dedo, o como fuera, 
llegamos a ejercer nuestro derecho firmes y decididos a derrotar al fascismo. 

Yo salí temprano, como ha sido costumbre desde el plebiscito del 88. Después de al-
morzar con mi familia, fui a esperar los resultados en la parroquia, junto a los demás com-
pañeros y compañeras. Una vez que se empezaron a conocer los datos de las primeras mesas, 
rápidamente nos dimos cuenta que lo íbamos a lograr y de manera holgada. Los abrazos, y 
la posterior celebración, estuvieron llenos de una emoción marcada por la esperanza de justi-
cia y reparación para ti, para tantos, para tantas … 

Querida amiga, me cuesta organizar las ideas. ¡Cómo quisiera que estuvieras con no-
sotros en esta hora! Se inicia un camino de transformaciones. Las mismas para las cuales 
venimos luchando desde aquellos días en que ver tu cabello al viento era el descanso de vivir 
tanta miseria y represión. Hoy tu recuerdo es un presente de reivindicación y memoria, en 
donde no te fallaremos. 

Sabemos que esto no es el final, ni la solución de todo, ni lo mejor, por lo que no 
olvidamos. 

Esta victoria es por ti y por todas y todos los que no están. 
Tu amigo y compañero, Miguel.

José Emilio Muñoz
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SERIE DE CORTOS 
DOCUMENTALES

Nuestra propuesta fue construir seis cor-
tos documentales que pudiesen ser viralizados 
por RRSS y que contaran brevemente la histo-
ria de Marcia Miranda, los cuales se pueden ver 
a través de nuestras redes y del canal de You-
tube de las respectivas compañías: 

 Los cortos fueron dirigidos por Cristóbal 
Valenzuela, Carlos Silva y Nora Fuentealba; y 
se basaban estrictamente en los testimonios 
dados en las entrevistas realizadas. Por otro 
lado, cabe destacar que se decidió que estos 
relatos serían contados por una mujer, como 
gesto de recuperación de las voces de las 
mujeres siempre silenciadas. Así también se 
utilizó el blanco y negro en la imagen para 
potenciar el relato y enfatizar a su vez las 
cualidades oscuras de lo que se muestra.
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 Al enfrentarse al caso de Marcia me 
llamó mucho la atención la ausencia de 
reacciones o acciones concretas al horror de 
su historia, porque sus secuestros y abusos 
quedaron sepultados tras su muerte, sin 
investigaciones ni procesos judiciales que 
buscaran respuesta o justicia, por lo tanto, 
casi tan amarga como su muerte resulta el 
abandono de su caso, es por esto que estos 
trabajos artísticos resultan un pequeño 
gesto para sacar a flote este nombre olvidado 
y pisoteado.

 Trabajar con estos temas es siempre 
emocionalmente complicado y desgastante, 
en especial historias de esta índole que 
destacan por su brutalidad. El proceso 
de construcción de los videos se enfocó 
en la reconstrucción documental de lo 
sucedido, en especial a partir del testimonio 
de testigos, pero la memoria es frágil y los 
recuerdos traumáticos se vuelven confusos, 
por lo que el resultado, al igual que la 
naturaleza de los testimonios, se volvió de 
un tono inevitablemente onírico y oscuro, 
lo que quisimos profundizar desde nuestra 
propuesta audiovisual.

Testimonio: 
Cristóbal 

Valenzuela
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Proceso 
de escena El proceso de investigación escéni-

ca se basó en tratar de construir una dra-
maturgia que contara la historia de Mar-
cia y que al mismo tiempo diese cuenta 
de las variaciones en los relatos que se 
nos entregaron, sumando además el ma-
terial documental y epistolar entregado. 
Quisimos construir una especie de relato 
expositivo documental donde funciona-
sen todos estos elementos como collage. 

De esta forma, se construyó una 
escena de 26 minutos de duración, en la 
cual dos actrices nos relatan lo aconteci-
do de Marcia, así como nuestras propias 
reacciones respecto a la investigación re-
alizada.



37    M A R C I A  M I R A N D A  ( 1 9 6 0 -  1 9 8 4 )

El 22 de noviembre de 1984, ese día Marcia decidió escribir, siempre escribía 
poemas y otras cosas que no recuerdo, pero ese día sus letras anticiparon su épica y 
nuestra derrota. Escritos demoledores, palabras con olor a gas grisú, rayas de car-
bón inflamable. Frases lacrimógenas que hicieron llorar a su padre, a su madre, a 
sus vecinos, a sus vecinas, a los pájaros que cantan cerca de las flores, a las gaviotas 
que la observaban desde el cielo, a las calles que sostuvieron su camino, a la torpe 
Iglesia que no la pudo salvar. A sus rayados de color rojo, a una amiga y a las olas 
del mar, a las minas y sus muertos, a las sin nombre, a las 3.399. A sus juguetes en-
ternecedores. A las que callaron y a usted que nos mira de frente, a mi compañera 
que se encuentra acá y a la otra que está allá. A las escaleras de calles empinadas, al 
blanco cementerio y la arena que orilla la ciudad. 

Palabras lacrimógenas e inflamables que nos indican con el dedo, que nos 
reclaman y acusan, que nos gritan cómplices, que nos hacen pequeñas, que me 
llenan de rabia y me llenan de pena. Que me quiebran y que no logro descifrar. 
Cartas malditas, cartas de santa, quiero saber de esas cartas, quiero ver si te puedo 
salvar. Marcia, dime si no es tarde, si aún puedo hacer algo, y si alguien las tiene 
quiero saber, las quiero publicar, las quiero tatuar en el ojo de todos los videntes, las 
quiero gritar en las calles, quiero pintar graffitis infinitos con sus letras, quiero sa-
ber por qué quise no saber, por qu´ te defraudé… Ay, dulce y terrible Marcia, qui-
ero consuelo, quiero hacer algo que me quite la vergüenza de estar aquí exigiendo 
esas cartas, quiero pedirles disculpas, las quiero abrazar. Quiero que me perdonen, 
quiero tenerlas cerca, no las quiero olvidar. Quiero las cartas para gritar nuestra 
desidia, para decir que esto pasó, porque pasó, porque nos pasó y el pasado vuelve a 
ratos, vuelve a invadirnos para decirnos cobardes, porque somos cobardes, tu fuiste 
valiente, yo siempre una vergüenza y tú la temeraria, Marcia la arrejoná… Marcia 
la fulgurosa, ay, Marcia. Perdónanos, Marcia, por no devolverte las cartas que no 
tengo, por querer saber dónde están, por ser puro arrepentimiento, por ser cóm-
plice y porque, Marcia, no sé callar, porque quiero escribirte todos los días, porque 
quiero leerte en las paredes de las calles de nuestra consciencia. Perdón, mil veces 
perdón por querer quitarme la culpa, por no ser capaz… Ay, Marcia, qué pasó con 
tus cartas, qué pasó con tu llanto, qué pasó con tus cantos, qué pasó con tus letras, 
qué pasó, si me dices, te prometo, las voy a entregar. Te prometo, te prometo que 
ya no más.

Epílogo
F R AGMENTO ESC ENA MARCI A  MI RANDA PO R NO RA FUENTEALBA RIVAS
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Equipo

Francisca Díaz
Actriz y productora
Actriz profesional, cantante y titulada de la carrera 
de pedagogía en Español en la Universidad 
de Concepción, complementó sus estudios 
universitarios en Kerala, India y en Santiago de Chile, 
donde cursó el seminario en actuación en teatro 
La Memoria, teniendo como profesores a grandes 
maestros como Alfredo Castro y Rodrigo Pérez. 
Además, realizó una variedad de talleres relacionados 
con el teatro en Buenos Aires, Argentina. Es profesora 
de teatro en el colegio Alemán de Concepción desde 
hace 10 años, desarrollándose como docente en 
diversas instituciones de educación superior.

Nora Fuentealba Rivas
Directora, investigadora y dramaturgista
Actriz, directora teatral, investigadora en artes y 
cultura. Magíster en Arte mención Teoría e Historia del 
Arte (UChile). Posee diplomas en Filosofía y Estética, 
Literatura, Historia del Arte, Cine, Dirección Teatral y 
cursó el diploma en Movimientos sociales y Memoria. 
Durante los últimos años ha centrado sus trabajos 
en los estudios de memoria, específicamente de la 
dictadura cívico militar chilena. Ha publicado como 
coordinadora el libro: Teatro y fulgor. Aproximaciones 
a la obra de Isidora Aguirre y como coautora: Teatro 
y memoria en Concepción. Prácticas teatrales en 
dictadura. Hoy trabaja como docente, creadora e 
investigadora en diversos proyectos

Cristóbal Valenzuela
Investigador y realizador audiovisual
Realizador cinematográfico con mención en 
montaje. Desde 2008 ha trabajado como guionista 
y montajista para diversos proyectos de cine y 
televisión. Actualmente combina sus trabajos 
audiovisuales independientes con la docencia en 
cine y la fotografía. En 2015 publicó su primer libro 
como fotógrafo: La Ciudad se llama Cafeína. En 2017 
estrenó en salas chilenas Robar a Rodin, su primer 
largometraje documental como director/guionista, 
circulando además por varios festivales nacionales e 
internacionales ganando una serie de premios.

Carlos silva
Realizador audiovisual
Su desarrollo profesional se vincula a procesos  
técnicos y artísticos, trabajando en documentales, 
videoclip, teatro, ficción y talleres con niños y niñas. 
Actualmente reside en la ciudad de Concepción, 
focalizando su trabajo en la producción de 
contenido local infantil para la fundación 
Rescatando Sueños. 

Leyla Selman
Actriz
Actriz, dramaturga y escritora. Como dramaturga ha 
estrenado obras como La ciudad de la Fruta (pieza 
galardonada por premios Ceres 2020), El pájaro de 
Chile, La flor al paso, Cochabamba ya tiene mar, 
entre otras. Ha trabajado de la mano de compañías 
como Teatro la Provincia y Teatro Reconstrucción. 
Además, se ha desarrollado como facilitadora en 
diversos talleres de dramaturgia.

Octavio O’shee
Diseñador sonoro
Músico y actor. Como músico ha trabajado en obras 
como Loros Negros de la Compañía Teatro de 
Chile, Villa Fuenteovejuna dirigida por Paula Aros. 
Como actor ha colaborado en obras como Xuarez. 
Finalmente como diseñador sonoro trabajó junto 
con Daniel Marabolí en la Muestra de Dramaturgia 
2020 y en Concierto para ovnis de Héctor Morales.

Paulina Barrenechea
Periodista
Periodista (Universidad San Sebastián), con 
estudios de Master of Arts, Mención en Lengua y 
Literatura (Universidad de las Américas-Puebla, 
México), Doctorado en Literatura Latinoamericana 
(Universidad de Concepción) y diplomado en 
Museos y Museografía. Nuevos enfoques para 
la educación (Universidad de Santiago, IDEA). 
Mis intereses profesionales se enmarcan en el 
campo crítico de los estudios culturales, donde 
las comunicaciones y la investigación en arte y 
patrimonio son fundamentales. Actualmente, 
trabajo en el área de las comunicaciones, 
generando contenidos, estrategias 
comunicacionales y acciones de mediación artística 
para proyectos escénicos y culturales.
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