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Durante la segunda parte del siglo XX y los primeros años del XXI, en Latinoamérica han 
proliferado las expresiones y los análisis de la memoria en distintos ámbitos de la cultura 
y la historia. En la creación literaria chilena de ese período, tales expresiones y análisis 
se refieren principalmente a los eventos relacionados con el golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 en Chile que derrocó al gobierno de la Unidad Popular liderado por 
Salvador Allende, y a la siguiente dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet que 
rigió este país hasta 1989. Uno de los derroteros destacados en el indicado trabajo con la 
memoria lo constituye la llamada narrativa testimonial, en la cual se inscribe el libro de 
Carlos Carstens Soto (1952).

El golpe llegó a golpearnos pertenece al conjunto de relatos testimoniales que se 
estructuran a partir de dos sintagmas centrales para transmitir una experiencia traumática: 
“yo estuve allí” y “yo acuso”. El primero enfatiza la condición de Carstens como testigo de 
una experiencia propia ocurrida en el lugar y tiempo en que se focaliza su texto narrativo: 
el centro de Valparaíso durante la época del golpe de Estado y los dos primeros años del 
régimen dictatorial. Más específicamente, este sintagma alude a la presencia corporal de 
Carstens (recién cumplidos los veintiún años) en su casa de la indicada ciudad puerto, 
desde la cual, en compañía de sus padres y hermanos, observa muy de madrugada las 
primeras maniobras de comandos pertenecientes a la Infantería de la Marina que inician el 
golpe de Estado. El sintagma “yo estuve allí” también comprende la labor de Carstens en 
la Universidad Federico Santa María (donde era alumno de Ingeniería) y su estadía en el 
Cuartel Silva Palma y la cárcel de Valparaíso donde, durante algunos meses de 1974 y 1975, 
fue detenido y torturado por participar en la resistencia en contra del régimen dictatorial.

En las páginas introductorias del testimonio en cuestión Carstens resume el ideario 
vital que le da la textura política a su condición de testigo presencial:

Entre el 71 y el 76 viví grandes contradicciones, una primera etapa de entrega 
romántica a ciertas ideologías que postulaban cambios globales profundos 
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en la sociedad, deseábamos un mundo nuevo. Siendo estudiante simpaticé 
activamente con un movimiento estudiantil revolucionario, el FER, en gran 
medida preparándonos para la llegada de la revolución socialista que habían 
impulsado líderes como Fidel y el “Che” Guevara, y que Allende prometía 
como una posible vía chilena. Fui seguidor de los mil días del gobierno popular, 
como parte de un verdadero sueño que tuvimos para progresar hacia una 
sociedad más justa. (23)

Este segmento narrativo confirma que el relato que protagoniza, Carstens tiene un alcance 
individual y al mismo tiempo comunitario, lo cual se sugiere en el mismo cambio gramatical 
de la voz discursiva principal que pasa en forma reiterada de una primera persona singular 
a una plural. Tal estrategia se complementará con la incorporación de diversas voces al 
testimonio de Carstens. Desde múltiples perspectivas y registros, estas voces ayudarán a 
perfilar la imagen y la circunstancia del joven lleno de ilusiones que ahora, cuarenta años 
después de ocurridos los principales hechos relatados, reclama una cuota de verdad para 
la declaración “yo estuve allí”. Estamos, entonces, frente a un evento de reaparición de 
Carstens ahora como sujeto de la enunciación narrativa. Como él mismo lo indica, se trata 
de “un acto en sí de dolor” consistente en escribir su “propia historia” (18).

El segundo sintagma, “yo acuso”, en el caso de El golpe llegó a golpearnos, se refiere a 
las denuncias por parte del narrador protagonista respecto a las violaciones de los derechos 
humanos ejecutadas por representantes del régimen dictatorial. En muchos casos estas 
infracciones derivaron en el tormento físico, el asesinato y la desaparición de partidarios de 
la Unidad Popular y opositores de la dictadura. En cumplimiento de su función de testigo 
sobreviviente calificado para relatar e incluso documentar lo ocurrido, las denuncias de 
Carstens conllevan también a la exigencia de algún tipo de reparación por los agravios que 
sufrieron él y varios compañeros de su generación. A veces esa exigencia se mantiene en el 
plano ideológico o existencial y se manifiesta a través de la proclama indignada:

Posteriormente, nos trasladaron a inhóspitos, lúgubres e insalubres centros 
de detención, para bajarnos al nivel de delincuentes comunes (…). Nosotros 
habíamos actuado a conciencia, valiente y voluntariamente contra el régimen 
imperante; por algo los servicios de inteligencia nos habían fichado como 
activistas políticos. Que la conciencia de esos malditos torturadores y la 
oficialidad insurrecta que manejó los hilos, no los deje dormir tranquilos el 
resto de sus azarosas vidas. (174)

En otras ocasiones el alegato por algún tipo de reparación adquiere un carácter 
más formal y socialmente específico, como resulta en las peticiones que se enfocan en las 
circunstancias en torno a la Universidad Federico Santa María, que funcionó como un 
centro de detención y tortura. Entre esas peticiones selecciono las siguientes:

Recontratar a todos los profesores exonerados por temas extracurriculares a 
partir del golpe de Estado, aunque sea para obtener un relleno en sus vacíos de 
imposiciones y por ende, una mejor jubilación.
 Otorgar un título honorífico a todos los estudiantes exonerados que 
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terminaron sus carreras en instituciones reconocidas de estudios superiores 
tanto en el extranjero u otra universidad de Chile.
 Entregar un reconocimiento especial a todo el estudiante que fue 
expulsado el 73 y que no pudo terminar una carrera. (246)

Como queda sugerido en las dos últimas citas, las derivaciones del sintagma “yo acuso” 
remiten también a la necesidad de identificar a los culpables de las injusticias y los 
crímenes bajo el estado de excepción que impuso la dictadura. Asimismo, estas muestras 
textuales insinúan la impunidad con que en estos últimos años (la época de la escritura 
final y publicación de El golpe llegó a golpearnos) operan varios de los implicados en dichas 
infracciones.

Entre los resultados estético-ideológicos más meritorios del libro reseñado se destaca 
la destreza con la cual el autor expande el concepto de “yo estuve allí” para crear un efecto 
de realidad y avanzar en uno de los requerimientos básicos del relato testimonial consistente 
en recobrar la verdad. En este sentido, Carstens rememora a personas y expresiones 
reconocidas de la política y la cultura que corresponden a la época juvenil suya en que, 
como se indicó, ocurrieron los principales hechos narrados, y las integra fluidamente a las 
peripecias en que él participaba. Algunos de esos individuos han tenido un gran impacto 
en el imaginario colectivo en Chile durante estas últimas cuatro décadas.

Un ejemplo lo constituyen los segmentos narrativos que giran en torno al cantante- 
compositor Víctor Jara y el poeta Raúl Zurita, con quienes nuestro autor comparte 
personalmente algunos momentos significativos de su experiencia estudiantil en la 
Universidad Federico Santa María. Aparecen conmemorados en el texto reseñado Víctor 
Jara como artista visitante y Raúl Zurita en su calidad de estudiante e instructor en esta 
institución. Carstens relata lo siguiente sobre uno de los encuentros con Víctor Jara en un 
evento artístico que el autor había ayudado a organizar: “Recuerdo que durante la primera 
parte del show, Víctor destacaba imponente solo con su guitarra, con un juego de luces de 
una obra de teatro, tal cual lo había hecho durante el primer Festival de la Nueva Canción 
Chilena, donde se hizo acompañar por Quilapayún” (41). Acerca de Raúl Zurita, Carstens 
escribe lo siguiente: “Cuando cursé el Taller de Arte II, mención Literatura, liderado por 
Eduardo Sanfurgo, el ayudante de este taller era un carismático estudiante que cursaba 
el cuarto año de Ingeniería Civil: Raúl Zurita. Había ingresado a la Universidad a los 
17 años, un año antes de la Reforma, y había sido cautivado por la vida estudiantil, la 
vida académica en general y la política” (32-33). Como es bien sabido, tanto el cantante-
compositor como el poeta fueron víctimas de la represión dictatorial, todo lo cual (como 
sucede en muchos otros casos) Carstens rememora incorporando a su relato declaraciones 
personales de compañeros de su generación y otros datos generados en diversos ámbitos 
socioculturales y políticos durante estas últimas décadas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Es factible leer El golpe llegó a golpearnos como una crónica memorialista en que la 
experiencia transcrita de un individuo se convierte en una representación generacional 
(documentada en forma minuciosa y erudita) que acusa crímenes de lesa humanidad. 
Este “yo acuso” transferido a un “nosotros acusamos” sería, tal vez, razón suficiente para 
recibir el libro de Carstens con una buena disposición, si es que creemos que somos partes 
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o queremos ser parte de lo que Avishai Margalit denomina como la sociedad decente, en la 
cual las instituciones no humillan a la gente y, por lo tanto, sus integrantes pueden caminar 
con la cabeza en alto frente a los otros miembros de la comunidad.

Es posible ponderar este libro también por su centro oculto. Este se relaciona con 
la expresión de la memoria en su vertiente de nostalgia reflexiva, que se puede vislumbrar 
como una forma de alegato por la sobrevivencia en una sociedad decente. Según la 
perspectiva que propone Svetlana Boym, el sujeto que encarna la nostalgia reflexiva genera 
señales para meditar sobre la historia y el transcurrir del tiempo; cuestiona la relación entre 
el pasado, el presente y el futuro, distanciándose de las supuestas verdades absolutas; siente 
la imposibilidad de restaurar un pretérito simple y consolador que añora frecuentemente; 
interroga la noción de la verdad en lugar de recrear una correcta versión del pasado; y 
sobrelleva una dolorida conciencia de encontrarse en un tiempo y lugar que no le satisface.

Las alusiones nostálgicas de Carstens, que incluyen en su conjunto algunos de los 
rasgos de la nostalgia reflexiva recién indicados, se enfocan especialmente en espacios 
de la ciudad de Valparaíso (en relación con actividades ocurridas antes del golpe de 
Estado) tales como los barrios de la niñez y juventud del autor (el Cerro Cordillera y la 
casa de la calle Independencia respectivamente) y su Alma Mater. Abundan segmentos 
narrativos nostálgicos sobre los lugares habitacionales. Acerca de la Universidad aparecen 
frecuentemente este tipo de reflexiones: “Éramos jóvenes idealistas, deseábamos cambiar 
lo añejo, nos seducían los cambios impulsados por el gobierno de la época y nos atraía esta 
sociedad de poetas locos que deambulaban por los pasillos más oscuros de la Universidad 
Federico Santa María” (38). Como se puede observar a primera vista en estos recuerdos 
nostálgicos sobre tiempos “inocentes, transparentes, sin adelantos tecnológicos, ni redes 
sociales” (18), las señales más reiteradas que va proponiendo el narrador protagonista del 
relato bajo análisis son mediadas por los motivos recurrentes de la música, la poesía y el 
ideal solidario. Estos motivos recurrentes se transforman en puntos de apoyo para meditar 
sobre el sentido que tuvo o pudo haber tenido el pasado y también acerca de una posible 
proyección al futuro.

Asimismo, la música, la poesía y el ideal solidario en el testimonio de Carstens se 
integran también a una reflexión nostálgica con respecto a la familia del autor. Dos figuras 
ilustran el trabajo de la memoria nostálgica en torno a la familia que recuerda Carstens. 
Una es Elena, su abuela, y la otra es Sergio, el hermano menor del narrador protagonista. La 
primera irrumpe en el texto con una singular y contundente mención. El autor la recuerda 
en una de las sesiones de interrogación y tortura: “En esos terribles momentos tenía que 
sacar fuerzas de flaquezas, invocando a mi abuela Elena que había muerto en diciembre 
del 73” (143). La segunda figura, la del hermano menor, se reitera constantemente a lo 
largo del relato. Sergio acompaña personalmente a su hermano en múltiples ocasiones. 
Entre ellas destacan las complejas y tristes: el momento del golpe de Estado en que ambos, 
por una ventana de su casa de la calle Independencia, observaban a los comandos de la 
Marina que asaltaban un centro de actividades del Partido Comunista; cuando Carstens 
es detenido por miembros del Servicio de Inteligencia Naval; o el día de 1976 en que 
este parte al exilio. Entre las alegres sobresalen la participación de ambos jóvenes en los 
conciertos de música celebrados en la Universidad Federico Santa María y el instante en 
que nuestro autor sale en libertad condicional de la cárcel de Valparaíso. En suma, además 
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de encarnar el anhelo de supervivencia implícito del acto narrativo testimonial, el hermano 
menor cumple en el mundo relatado la relevante función de testigo del testigo. De este 
modo, contribuye al efecto de realidad de los sintagmas de “yo estuve allí” y “yo acuso” que 
estructuran el testimonio de Carlos Carstens Soto. Se trata de una función que también 
nosotros estamos llamados a cumplir como lectores de El golpe llegó a golpearnos.
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