
                                                                
 

Carta a Mario Amoros sobre rectificacion a Testimonio 
Cartas de Abril 2009 
 

Estimado Mario Amorós, 
  
Ante todo decirte que valoro tu preocupación e involucramiento por nuestra 
historia, creo que los aportes que hacen los historiadores son muy necesarios para 
nuestra Memoria, nuestras memorias. 
  
No obstante Mario, quisiera decirte que he estado algo molesta, por algunas 
imprecisiones que hay en tu libro y por otras cosas que están y que yo no hubiese 
querido hacer pública, que me conciernen. Espero que en próximas investigaciones 
y publicaciones, tuyas o de otros-as investigadores-as, previamente a la publicación 
se contacte a las personas involucradas, sobretodo en temas tan sensibles como los 
relacionados con la represión. 
  
Comprendiendo que las Memorias son diversas, que de un mismo hecho hay 
diferentes visiones, percepciones, opiniones, etc, te quiero señalar que en lo que 
respecta el capítulo Alfonso hay algo que no es para nada verdadero, y no entiendo 
porqué está escrito como si fuese dicho por mi.  
Copiaré el párrafo en cuestión: 
"...  
"En reiteradas oportunidades fuimos torturados y luego nos juntaron a solas 
para que conversáramos, sin guardias presentes. La idea era que, atribulada 
por las torturas, le pidiera a Alfonso que hablara. Lamentablemente para 
nosotros Alfonso no sabía nada de interés para ellos y no pudo decir nada que 
los hubiera dejado tranquilos y a nosotros libres. Pensaron tal vez que Alfonso 
sería una persona importante en el MIR, pero se equivocaron, alguien les 
informó mal, Alfonso era sólo un militante más. Cuando estábamos juntos 
hablábamos de algunas estrategias para enfrentar la tortura.." 
  
He marcado en amarillo lo que es totalmente erroneo y que jamás he declarado ni 
comunicado a nadie, puesto que  no ha sido así. 
Contrariamente a lo que ahi se dice, Alfonso si tenía informaciones que podían ser 
de interés, y mientras yo estuve con él, lo que hacía era sostener que él era solo un 
militante más..cuestión que nunca le creyeron, pues tenían suficientes 
antecedentes del lugar que ocupaba en esa época -mediados del 74- miembro CC , 
tenía además el mismo cargo de coordinadores que Martín Elgueta y Nicolás . 
En mi lectura ese "Lamentablemente"  puesto en el texto de tu libro, aparece como : 
"si hubiera sabido algo de interés...acaso lo habra entregado y yo y ´´el estaríamos 
libres??? 
  
No he seguido leyendo. 
  
Mario ojalá hubiese forma de rectificar. 
  
Te Saluda 
Erika Hennings C. 



…………………… 

Estimada Erika: 
  
Lamento mucho que no te haya gustado el capítulo del libro que se refiere a Alfonso. Por ello, te 
propongo desde suprimir el capítulo de la edición en internet hasta introducir las correcciones que 
creas necesarias, además de la que me planteas en tu correo. Haré lo que me indiques.  
  
Las declaraciones tuyas que incluyo proceden de la entrevista telefónica que te hice en 2002 para mi 
libro Después de la lluvia. Chile, la memoria herida (en la presentación de este libro indico que incluye 
la versión más larga que la publicada de los cinco capítulos de aquél que se refieren a la represión 
contra el MIR). Por supuesto, asumo que me equivoqué, al menos, en las palabras que me marcas.   
  
Te pido disculpas. Un saludo, 
  
Mario Amorós 
  
 

----------------- 

Carta comentario 

Querida Erika: 
  
También traté de leer el trabajo de Amoros. Digo que traté porque no llegué a la última página y las que recorrí 
me fueron bastante difíciles. Noté incluso cierta frivolidad en el trato de algunas situaciones que, para nosotros, 
han sido demasiado dolorosas.  
  
He tratado de estudiar la historia de nuestro partido y aunque llevo muchos años en ello y he contado con la 
entrega generosa de muchos compañeros y compañeras (entre las que te encuentras) aun no logro aproximarme a 
lo que verdaderamente ocurrió .  
  
He trabajando fuertemente en el período que estudió Mario Amoros y pronto se publicará. No obstante hoy, 
cuando leo nuevamente lo escrito, me quedo con las ganas de corregir muchas cosas. "Así ocurre siempre con los 
trabajos de uno", me dice un gran amigo historiador y con ello me tranquilizo. Sin embargo, no tengo ninguna 
duda ("chequeado" en documento oficiales del MIR) que Alfonso era un destacado dirigente del MIR al 
momento de ser detenido. 
  
No obstante, con este último trabajo que he hecho (y creo que será lo último que haga respecto del MIR)  me ha 
quedado una enseñanza. Trabajar las historias del MIR para un historiador que no ha sido mirista puede resultar 
un asunto baladí. Pero para alguien que fue militante mirista, dicha empresa se convierte en una tarea que 
trasciende a las exigencias de la disciplina, convirtiéndose en un balance de su propia vida y esto no es fácil para 
nadie. 
  
Saludos fraternos, querida Erika, 
  
Carlos R. Sandoval Ambiado 
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