
 

                                               
 
 
 
Recordar es soñar y una forma de luchar  
Raúl Flores Castillo. FAC.  11 april 2001 
(En la presentación de la querella por loas víctimas del MIR).  
 
La emoción, el recuerdo y la memoria se dieron cita en plena Plaza de Armas de 
Santiago a fines de marzo. Miles de imágenes en secuencia recorrían los 
laberintos memoriales de  los asistentes. Los familiares, amigos, compañeras y 
compañeros de los miristas caídos en la lucha antidictatorial se reunían para 
exigir verdad y justicia para los suyos.  Encaminaron sus pasos decididos por 
las calles céntricas hasta llegar a los tribunales y hacer presente su querella 
contra los responsables de una política de exterminio. 

Cómo explicarse este hecho ético, histórico y emotivo. 

Sólo explicable por la vía de los sueños colectivos que encarnaron jóvenes de la 
década del 60 y que trasciende todas las generaciones posibles desde entonces. 
Sólo explicable por la vía de la rebeldía materializada en una organización que 
nació, creció e intentó marchar adelantándose a la humanidad toda. Ello hizo 
posible, que el MIR captara la voluntad, la decisión y la vida de tantas mujeres 
y hombres de nuestro pueblo y otros pueblos que son también nuestros. 

En marzo del 2001 los convocantes son los que no están, aquellos que 
traspasaron el túnel del tiempo, el tiempo real y cronológico para vivir en el 
tiempo esencial y trascendente, el tiempo de la memoria, ese tiempo que 
perdura en los sueños colectivos de todos. He aquí lo ético de la querella y de 
todas las acciones que se emprendan para homenajear a quienes físicamente no 
están. 

No se trata de reorganizar lo que ya tuvo su organización. Una organización que 
luchó y combatió por esperanzas para todos. Pero tiene una connotación de 
fertilidad innegable. Hoy no es posible volver atrás, no es que se quiera 
recuperar el tiempo pasado. Pero es posible hacer trascender las lecciones  y 
enseñanzas de esa lucha y de esos sueños en un acto de fertilidad nuevo 
mirando el porvenir. Para que esas lecciones se fusionen en y con la historia de 
los pueblos. He aquí la connotación histórica del reencuentro y recuerdo 
colectivo. 

Para capturar lo emotivo de esa marcha a los tribunales y de lo vivido en una 
cena realizada por los mismos días en que se reunieron más de tres centenas 
de familiares, amigos y compañeros y compañeras  bastaría, si fuera posible; 
medir las pulsaciones cardíacas; las lágrimas disimuladas o no que recorrían 
las mejillas de muchos y  las imágenes de historias comunes que se hicieron 
más fuertes e imposibles de arrancar de la memoria.  
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