
                                                                
 
 
Cuarto Propio lanza el miércoles 30 de junio, a las 19 horas en la Biblioteca 
Nacional, un impactante libro del historiador y periodista español Mario Amorós 
 
Después de la lluvia... o la memoria herida de Chile 
 
En junio de 2000, cuando la Corte de Apelaciones despojó a Augusto Pinochet de 
su fuero como senador vitalicio y autorizó su enjuiciamiento por los crímenes de la 
caravana de la muerte, el general Ricardo Izurieta advirtió de que el futuro de su 
antecesor consistía, tan sólo, en aguardar “el juicio de la historia”.  
 
Aquellas palabras indujeron a Mario Amorós a realizar una contribución a ese 
“juicio de la historia” propuesto por el entonces comandante en jefe. Nacido justo 
un mes antes del golpe de estado, este periodista e historiador español optó por 
ofrecer una visión original de los cinco primeros años de la dictadura militar, 
inaugurados por el bombardeo de La Moneda y clausurados con el terrible 
hallazgo de los restos de quince campesinos en los hornos de los cerros de 
Lonquén, que por primera vez reveló el trágico destino de los detenidos 
desaparecidos. El resultado es su libro Después de la lluvia. Chile, la memoria 
herida (Cuarto Propio. Santiago de Chile, 2004). 
 
A lo largo de sus 452 páginas, Amorós da la palabra a los familiares y compañeros 
de las víctimas de la represión para recorrer aquellos años a través de su memoria 
herida, regresar a los campos de concentración y las casas de tortura de la DINA, 
revivir los atentados en Buenos Aires, Roma y Washington y volver a partir al 
exilio, retomar la resistencia democrática, ayunar en defensa de la vida, luchar por 
la verdad y la justicia hasta hoy... Y evocar aquella gran victoria de la humanidad, 
el arresto de un tirano condenado por la conciencia democrática universal. Un 
tirano que, como también recoge el libro, ha vuelto a ser desaforado, en esta 
ocasión por su paternidad de la Operación Cóndor.  
 
A través de los testimonios de las 86 personas entrevistadas por el autor y de 
documentos inéditos como cartas o poesías, evocamos el sacrificio de Enrique 
París, los escoltas de Allende, Víctor Jara, José Tohá, Charles Horman, Joan 
Alsina, Cristián Cartagena, René Maureira, Silvestre Muñoz, Humberto Lizardi, 
Claudio Lavín, Mario Ramírez, Marco de la Vega, Carlos Berger, Alberto Bachelet, 
Héctor Garay, Alfonso Chanfreau, Samuel Catalán, José Ramos, José Moisés y 
Gerardo Ramos, Sergio Pérez, Lumi Videla, Miguel Enríquez, Carlos Prats, Sofía 
Cuthbert, Manuel Cortez, Carlos Lorca, Michelle Peña, Carlos Freddy, Aldo, 
Dagoberto, Iván y Mireya Pérez, Ricardo Weibel, Juan Rivera Matus, Jorge 
Muñoz, Víctor Díaz, Carmelo Soria, Oscar Ramos, Hugo Vivanco, Oscar Ramos 
Vivanco, Alicia Herrera y Nicolás Vivanco, Marta Ugarte, Bernardo Leighton, 
Orlando Letelier, Carmen Pereira, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Vicente García, 



Cristina Carreño, Sergio Maureira Lillo, José Manuel, Rodolfo, Segundo y Sergio 
Maureira, Enrique Astudillo y Omar y Ramón Astudillo.  
Ante los lectores, por tanto, reaparecen el bombardeo de La Moneda, el Estadio 
Chile, la isla Dawson, el Estadio Nacional, la persecución contra los cristianos de 
izquierda, Paine, Pisagua, la caravana de la muerte, los procesos a los militares 
constitucionalistas, la creación de la DINA, la represión contra el pueblo mapuche, 
la masacre del MIR, Londres 38, Villa Grimaldi, el modelo neoliberal, la caída de la 
dirección socialista, la Operación Colombo, el Comando Conjunto, la razzia contra 
el Partido Comunista, la Operación Cóndor, las huelgas de hambre de la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el decreto-ley de amnistía 
y el estremecedor hallazgo de Lonquén. 
 
El trabajo minucioso con la documentación de distintos archivos, la prensa de 
varios países y una exhaustiva bibliografía de 333 títulos complementa estos 
testimonios y de su síntesis se desprende que aquellos crímenes de lesa 
humanidad no fueron “excesos individuales”, sino el resultado de una política de 
exterminio decretada y planificada desde la cúspide del régimen. 
 
Aquel lustro fue el periodo más oscuro de los 17 años de totalitarismo ya que, 
según los datos oficiales, 2.458 personas (1.167 desaparecidos y 1.291 
ejecutados políticos) fueron asesinadas y centenares de miles partieron al exilio, 
fueron expulsadas de sus puestos de trabajo o sufrieron torturas. El genocidio tuvo 
lugar en el país que aparecía como la excepción democrática de América Latina y 
que presumía de contar con unas Fuerzas Armadas constitucionalistas.  
 
Es esclarecedor el testimonio recogido en Después de la lluvia de una trabajadora 
del hospital Barros Luco torturada en la Escuela de Infantería de San Bernardo en 
octubre de 1973: “Cuando muchas veces leí lo que los norteamericanos hacían a 
las mujeres vietnamitas, me estremecía de horror, pero siempre pensaba que era 
algo que estaba muy lejos de nosotras. Nunca pensé que alguna vez me podría 
tocar a mí sufrir algo parecido y mucho menos a manos de militares chilenos”.  
 
Mario Amorós, que aúna el estilo ágil y trepidante del reportaje periodístico con la 
documentada argumentación del historiador (demostrados en decenas de artículos 
publicados en medios tan prestigiosos como El Mundo, Tiempo, Cambio 16 o 
Historia 16), ofrece una visión global y rigurosa de un drama inconcluso, ya que ni 
siquiera se han hallado los restos del 10% de los detenidos desaparecidos y 
permanece la impunidad, a pesar de los avances de los últimos años. 
 
Después de la lluvia es un libro imprescindible para aproximarse a la memoria 
herida de Chile, reivindica el compromiso de varias generaciones del movimiento 
popular masacradas a partir del 11 de septiembre de 1973 y rescata la lucha por la 
vida y la libertad de los familiares y compañeros de las víctimas de la dictadura.  
 



ACTIVIDADES SOBRE EL LIBRO DESPUÉS DE LA LLUVIA EN SANTIAGO DE 
CHILE 
 
- Miércoles 30 de junio, 19 horas: lanzamiento del libro en la Sala América de la 
Biblioteca Nacional. Presenta: Marisol Vera (directora de la editorial Cuarto 
Propio). Intervienen: María Eugenia Horvitz (historiadora), Eduardo Contreras 
(abogado de derechos humanos) y Mario Amorós. 
 
- Jueves 1 de julio, 19.30 horas: mesa redonda en la Feria del Libro de Ñuñoa 
(Casa de la Cultura. Avda. Irarrázaval, 4.055). Presenta: Marisol Vera. Intervienen: 
Carmen Hertz (abogada de derechos humanos), José Balmes (pintor) y Mario 
Amorós. 
 
 
 
ÍNDICE DE DESPUÉS DE LA LLUVIA 
 

I. “¡Papá, qué porvenir destruido!”                 (los desaparecidos de La Moneda)  

II. “¡Víctor está aquí, con nosotros”                      (Víctor Jara y el Estadio Chile) 

III. “Te siento a ti y a los niños más cerca que nunca”       (José Tohá y la isla 

Dawson) 

IV. “Estados Unidos debe pedir perdón al pueblo chileno”   (Charles Horman y 

el Estadio Nacional) 

V. “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto”  (Joan Alsina y la represión 

contra los cristianos de izquierda) 

VI. “Los carabineros mataron a abuelito Cristián”           (la represión en Paine) 

VII. “¡Compañero Pablo Neruda! ¡Presente!”      (el funeral de Neruda y el exilio 

de José Balmes) 

VIII. “Mañana quizás ya esté muerto”           (el fusilamiento de Humberto Lizardi 

y Pisagua) 

IX. “Para los militares nunca habrá ni olvido ni perdón”     (la caravana de la 

muerte) 

X. “Si volviera a nacer seguiría la misma huella”  (el general Bachelet y la 

represión contra los militares constitucionalistas) 

XI. “Quiero dar sepultura a mi hijo, por favor” (la DINA y las desapariciones de 

Héctor Garay y Alfonso Chanfreau) 



XII. “Los mapuches de Lautaro nos hemos reconciliado con España”    (la 

represión contra los mapuches) 

XIII. “Mis padres en su lucha fueron victoriosos” (el asesinato de Lumi Videla, 

la desaparición de Sergio Pérez y la muerte de Miguel Enríquez) 

XIV. “El horror de su muerte es imborrable”     (el atentado contra el general 

Prats) 
XV. “Lloro cuando pienso en el infierno que sufrió Manuel” (Villa Grimaldi y la 

desaparición de Manuel Cortez) 

XVI. “Volveré a España cuando encuentre a mi nieto” (las desapariciones de 

Michelle Peña, Carlos Lorca y la dirección del Partido Socialista) 

XVII. “Girarán en nuestra rosa de los vientos...”            (la Operación Colombo) 

XVIII. “En este largo Chile de cementerios clandestinos...”   (el Comando 

Conjunto y las desapariciones de Ricardo Weibel y Juan Rivera Matus) 

XIX. “Todos nos merecíamos el derecho a la esperanza” (la desaparición de la 

dirección del Partido Comunista) 

XX. “La mentira de los militares ha sido tan grande” (los asesinatos de 

Carmelo Soria y Marta Ugarte; la desaparición de cinco miembros de la familia de 

Carmen Vivanco) 

XXI. “Orlando respondió al llamado de su Presidente” (la Operación Cóndor y 

los atentados contra Bernardo Leighton y Orlando Letelier) 

XXII. “Qué piedras no removiste / buscando lo que perdimos” (la desaparición 

de Fernando Ortiz, Waldo Pizarro y Carmen Pereira) 

XXIII. “Su lucha era por el prójimo, por los desposeídos”     (la desaparición de 

Vicente García) 

XXIV. “Yo había leído lo que pasó con los nazis”            (la desaparición de 

Cristina Carreño) 

XXV. “Lonquén reveló la barbarie de la dictadura”   
 
 
 
 



Testimonios incluidos en Después de la Lluvia 
 
• ALFARO, Hilda: viuda de Marco de la Vega, asesinado en octubre de 1973. 
• ALSINA, María: hermana de Joan Alsina, asesinado en septiembre de 1973.  
• ARANEDA, Elena: empleada personal del Presidente Salvador Allende en 

1973. 
• ARAYA, María Elena: habitante de la población La Victoria. 
• ASTUDILLO, Emilio: hijo de Enrique Astudillo y hermano de Omar y Ramón, 

desaparecidos en octubre de 1973. 
• AVENDAÑO, Catalina: viuda de Ricardo Weibel, desaparecido en noviembre 

de 1975. 
• BACHELET, Fernando: hermano de Alberto Bachelet, fallecido en marzo de 

1974 a consecuencia de las torturas. 
• BAEZA, Alfonso: amigo de Joan Alsina.  
• BALMES, José: exiliado en octubre de 1973 y amigo de Pablo Neruda.  
• BERGER, Germán: hijo de Carlos Berger, asesinado en octubre de 1973. 
• BUCAREY, Elena: hija de Samuel Catalán, desaparecido en agosto de 1974. 
• CARREÑO, Dora: hija de Alfonso Carreño, asesinado en julio de 1974, y 

hermana de Cristina, desaparecida en julio de 1978. 
• CARREÑO, Lidia: hija de Alfonso Carreño y hermana de Cristina.  
• CARTAGENA, Cristián: hijo de de Cristián Cartagena, desaparecido en 

septiembre de 1973. 
• CASTILLO, Carmen: compañera de Miguel Enríquez, muerto en octubre de 

1974. 
• CATALAN, Gerardo: hermano de Samuel Catalán. 
• CESPEDES, Lucrecia: esposa de Silvestre Muñoz, desaparecido en octubre 

de 1973.   
• CHANFREAU, Natalia: hija de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974. 
• CONTRERAS, Eduardo: abogado de derechos humanos.  
• CORRALES, Ana: dirigente socialista superviviente de la represión.  
• CORTES, Manuel: miembro de la escolta personal del Presidente Salvador 

Allende. 
• CORTEZ, José Miguel: hijo de Manuel Cortez, desaparecido en febrero de 

1975. 
• CUADRADO, Carlos: nieto de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, asesinados en 

septiembre de 1974. 
• DE LA VEGA, Isabel: hija de Marco de la Vega.  
• DIAZ, Viviana: hija de Víctor Díaz, desaparecido en 1976. 
• FLORES, Baldramina: madre de Humberto Lizardi, fusilado en octubre de 

1973.  
• FRESNO, Ana: viuda de Bernardo Leighton, sufrieron un atentado en octubre 

de 1975. 
• GARCÍA, Mireya: hermana de Vicente García, desaparecido en abril de 1977. 
• GONZALEZ, Ana: esposa de Manuel Recabarren, madre de Luis Emilio y 

Manuel y suegra de Nalvia Mena, desaparecidos en abril de 1976. 



• GONZALEZ, Virginia: dirigente comunista superviviente de la represión. 
• GONZALEZ-VERA, Laura: viuda de Carmelo Soria, asesinado en julio de 

1976. 
• HENNINGS, Erika: esposa de Alfonso Chanfreau. 
• HERMOSILLA, Inelia: madre de Héctor Garay, desaparecido en julio de 1974. 
• HERTZ, Carmen: viuda de Carlos Berger y abogada de derechos humanos. 
• HORMAN, Joyce: viuda de Charles Horman, ejecutado en septiembre de 

1973. 
• HORVITZ, María Eugenia: viuda de Enrique París, desaparecido en 

septiembre de 1973. 
• HUINA, Elena: esposa de José Ramos y madre de Gerardo y José Ramos, 

desaparecidos en octubre de 1973. 
• JARA, Joan: viuda de Víctor Jara, asesinado en septiembre de 1973. 
• JERIA, Angela: viuda de Alberto Bachelet. 
• JOO, Luisa: madre de Manuel Cortez.  
• LAVIN, Lily: hermana de Claudio Lavín, asesinado en octubre de 1973. 
• LETELIER, Fabiola: hermana de Orlando Letelier, asesinado en septiembre 

de 1976. 
• LIZARDI, Moira: hermana de Humberto Lizardi.  
• MARÍN, Gladys: esposa de Jorge Muñoz, desaparecido en mayo de 1976. 
• MAUREIRA, Juan Leonardo: hijo de René Maureira, desaparecido en octubre 

de 1973. 
• MAUREIRA, Juan Luis: hijo de Sergio Maureira y hermano de José Manuel, 

Rodolfo, Segundo y Sergio, desaparecidos en octubre de 1973. 
• MAUREIRA, Miguel: nieto de Sergio Maureira, hijo de Sergio Maureira y 

sobrino de José Manuel, Rodolfo y Segundo. 
• MORALES, Victoria: viuda de José Tohá, asesinado en marzo de 1974 
• MOREL, Isabel: viuda de Orlando Letelier.  
• MUÑOZ, Alvaro: hijo de Jorge Muñoz. 
• MUÑOZ, Gonzalo: hijo de Silvestre Muñoz. 
• NAVIA, Boris: compañero de Víctor Jara, logró salvar su última canción. 
• NEUMANN, Alberto: detenido en Pisagua en septiembre y octubre de 1973. 
• OLATE, Eliana: habitante de La Victoria.  
• ORTIZ, Estela: hija de Fernando Ortiz, desaparecido en diciembre de 1976. 
• ORTIZ, María Luisa: hija de Fernando Ortiz.  
• PARIS HORVITZ, Enrique: hijo de Enrique París. 
• PASCAL ALLENDE, Andrés: dirigente del MIR superviviente de la represión.  
• PEÑA, Gregoria: madre de Michelle Peña, desaparecida en junio de 1975.  
• PEREZ, Dagoberto: hijo de Sergio Pérez, desaparecido en septiembre de 

1974, y Lumi Videla, asesinada en noviembre de 1974. 
• PEREZ, Patricia: hermana de Carlos Freddy, Aldo, Dagoberto, Iván y Mireya, 

asesinados entre septiembre de 1974 y febrero de 1976. 
• PIZARRO, Lenia: hija de Waldo Pizarro, desaparecido en diciembre de 1976. 
• PLAZA, Victoria: habitante de La Victoria. 
• PRATS, Angélica: hija del general Carlos Prats y de Sofía Cuthbert. 



• PRATS, Sofía: hija del general Carlos Prats y de Sofía Cuthbert. 
• RAMIREZ, Rita: madre de Vicente García. 
• RAMOS, Judith: hija de José Ramos y hermana de Gerardo y José Ramos. 
• RECABARREN, Luis Emilio: hijo de Luis Emilio Recabarren y Nalvia Mena, 

sobrino de Manuel Recabarren y nieto de Manuel Recabarren. 
• REIMER, Karin: esposa de Vicente García.  
• RIVERA, Gaby: hija de Juan Rivera, desaparecido en noviembre de 1975. 
• ROSAS, Hilda: viuda de Mario Ramírez, asesinado en octubre de 1973.  
• SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: amigo de Carmelo Soria. 
• SANTELICES, Maximiliano: esposo de Carmen Pereira, desaparecida en 

diciembre de 1976.  
• SEPULVEDA, Hilda: viuda de Juan Luis Maureira.  
• SORIA, Carmen: hija de Carmelo Soria. 
• SUZARTE, Marcos: compañero de Víctor Jara. 
• TOBAR, María: madre de Carlos Lorca, desaparecido en junio de 1975.  
• TOHA, Carolina: hija de José Tohá.  
• UGARTE, Berta: hermana de Marta Ugarte, asesinada en septiembre de 1976. 
• UGARTE, Hilda: hermana de Marta Ugarte. 
• VARGAS, Otilia: madre de de Carlos Freddy, Aldo, Dagoberto, Iván y Mireya 

Pérez. 
• VIDAL, Holanda: esposa de Cristián Cartagena. 
• VIVANCO, Carmen: esposa de Oscar Ramos, hermana de Hugo Vivanco, 

madre de Oscar Ramos, cuñada de Alicia Herrera y tía de Nicolás Vivanco, 
desaparecidos en agosto de 1976. 

• WEIBEL, Patricio: hermano de Ricardo Weibel.  
• WENGER, Gabriela: esposa de Manuel Cortez. 
• ZEPEDA, Pablo: miembro de la escolta personal del Presidente Salvador 

Allende. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
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intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
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