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El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Balmaceda Arte Joven 

convocaron a participantes de entre 15 y 35 años para la cuarta versión del 

concurso Mala Memoria. 

Mala Memoria ha sido, desde su primera versión el año 2013,  una iniciativa 

que contribuye a motivar a las nuevas generaciones a indagar, rescatar y 

reflexionar en torno a la memoria, la solidaridad y la importancia de los 

Derechos Humanos. 

Mala Memoria 2019 buscó reconocer nuevos talentos artísticos, que 

a través de la narrativa gráfica, permiten preservar la memoria tanto 

de las violaciones a los Derechos Humanos como de la lucha por su 

defensa en Chile y el mundo. Las y los participantes crearon sus propias 

narrativas gráficas, utilizando como fuente de inspiración, alguno de los 

archivos testimoniales que hoy forman parte del Archivo de Testimonios 

Audiovisuales de la colección del museo. 

Esta gran diversidad documental fue el insumo para este ejercicio creativo 

y artístico que tuvo como resultado la postulación de más de 130 relatos 

gráficos, de los cuales se seleccionaron diez trabajos. Para ello, contamos 

con un jurado de excelencia: la pintora y dibujante de cómics, Marcela 

Maliki Trujillo; la escritora Paula Ilabaca; el dibujante Francisco Olea, y los 

realizadores Cristóbal León y Joaquín Cociña, además de representantes 

de las instituciones organizadoras. Cada uno de ellas y ellos pusieron a 

disposición de este esfuerzo conjunto su saber, experiencia y sensibilidad al 

servicio del concurso. 

Esta publicación presenta los diez trabajos escogidos por el mencionado 

jurado y ha sido posible gracias al apoyo de la editorial de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, que reconoció en Mala Memoria y en estos 

relatos gráficos, un aporte al estudio, análisis y comprensión sobre el 

período de la dictadura en Chile, pero con una mirada fresca, una visión 

crítica y una profunda carga emotiva.

No hay duda alguna de que en estos diez relatos gráficos se deja ver el cruce 

entre nuestra pasada historia dolorosa como país y las preocupaciones 

actuales de las nuevas generaciones. Ese es el aporte de Mala Memoria.

Francisco Estévez Valencia 
Director Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Mala Memoria: un 
encuentro artístico 
entre generaciones

PRESENTACIÓN
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Como universidad tenemos el convencimiento que la promoción y el 

respeto de los Derechos Humanos es un factor indispensable para la 

creación de condiciones crecientes de equidad, libertad, democracia, 

justicia e inclusión social. Es por ello que nuestra misión tiene el objetivo 

de promover la formación de ciudadanas y ciudadanos con conciencia 

cívica, crítica y reflexiva, conscientes de sus deberes y de sus derechos, 

que promuevan el diálogo racional y la diversidad, que contribuyan a una 

ciudadanía inspirada en valores éticos, de responsabilidad y solidaridad 

social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente. 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos en esta materia hemos creado 

recientemente el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía y, por otro 

lado, nos comprometemos permanente desde el área de Extensión de la 

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión con el rescate de la 

memoria de nuestro país, donde la vinculación con instituciones como el 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son fundamentales porque 

confiamos en la construcción colectiva como aporte crítico a la discusión 

que nuestro país.

Como UTEM valoramos ampliamente concursos como “Mala memoria” 

porque son puentes generacionales significativos y permiten que los y las 

jóvenes puedan leer nuestro pasado, pero también construir eslabones de 

pensamiento y miradas actuales. 

Con esta publicación reafirmamos nuestra convicción en relación a la 

urgencia y necesidad de lectura de la historia nacional y particular de las 

personas; al rescate de la memoria; reflexión sobre los Derechos Humanos 

y a la creación de nuevas reflexiones, como las que hoy podemos ver 

plasmadas en estas páginas. 

Este libro coincide con uno de los movimientos sociales más importantes 

de nuestra historia y hoy más que nunca cada mirada aportada por estos 

jóvenes son y serán hebras de memoria para la construcción de una  

nueva realidad. 

Luis Pinto Faverio 
Rector Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM

Memoria con mirada 
de futuro
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¿Cómo se conjura el olvido, cuando el olvido deviene en impunidad? No 

hablo sólo de la impunidad institucional para delitos de lesa  humanidad 

como falta de justicia o de penas inadecuadas al daño infringido. Pienso en 

algo menos evidente y por lo tanto tan peligroso que, en los días en los que 

cerramos esta edición, se está expresando en una magnitud impensada de 

dolor y espanto.  

El olvido del que quiero hablar se parece más a la indiferencia frente al sig-

nificado devastador que tiene la violencia sistemática del Estado en contra 

de los ciudadanos y en la expropiación del estatuto de lo humano a quienes 

contradicen sus razones. Lo veo también como un distanciamiento social  

frente a  hechos  de una maldad inabarcable, que acomodan en la concien-

cia hasta casi desaparecer. 

En esto que quiero llamar estado de olvido, caminamos  sin mirar donde 

pisamos. Y dejamos de sentir cuando alguien deja caer su pisada, real o 

simbólica, encima nuestro. El olvido que deviene en la transgresión impune 

de nuestros derechos, o en la falta de respeto a los derechos de los otros 

que cometemos con o sin conciencia, es una forma cultural de sobreviven-

cia en los términos que hemos aprendido: competitividad, individualismo, 

exitismo y su contracara de frustración, cansancio y pérdida de sentido.

¿Cómo conjuramos esa forma de olvido que pone en riesgo la construcción 

de nuestra humanidad individual y colectiva? El Museo de la Memoria y 

los Derechos Humanos pone a disposición, de quienes quieran ver, huellas, 

residuos, fragmentos, materiales e inmateriales que contribuyen a conocer 

y entender una crisis de humanidad y despertar nuestra conciencia. Balma-

ceda Arte Joven se asocia a esta vocación, trabajando con jóvenes en todo el 

país que buscan formarse en las artes, lo que es consustancial a aprehender 

y reaprender la realidad para volver a reflejarla en la sociedad;  para desper-

tarse, para despertar a otros, para alimentar la posibilidad 

-aunque sea la posibilidad- de co-construir  un país para todos y todas, una 

comunidad respetuosa, socialmente justa, tal vez austera, sencilla y buena. 

El concurso Mala Memoria trató de eso:  lectura, relectura de historias pa-

sadas. Reflejo de lo que queremos y lo que no queremos ser. Siempre como 

hoy, es urgente conjurar el olvido. 

Un certamen para 
conjurar el olvido 

Loreto Bravo
Directora Balmaceda Arte Joven



Este libro nace de la idea de unir la palabra oral con la narrativa 

gráfica. Tal como decía Beuys, “cada hombre es un artista” y nuestros 

participantes, ahora autores y autoras de este libro, reprodujeron 

esta cita en toda su amplitud; no solo desde sus habilidades para el 

dibujo o la ilustración, si no en el sentido profundo que este trabajo 

requería: transformar un relato oral a través de acciones y valores 

que rindieran homenaje a lo vivido en la Dictadura por chilenos y 

chilenas que en un acto de total generosidad y memoria, otorgaron 

su historia para ser escuchada por otros/ otras. 

Mi aporte para este taller fue la escritura, cómo contar una historia. 

Cómo escindir la ficción, tratar de asirla y conectarla con la realidad.  

Un autor/ autora empatiza con sus personajes, se pone en su lugar, 

funciona como si fuera una otredad. Contar una historia es ponerse 

en el lugar de otro, de otra. Es palpar ese dolor, adentrarse en su 

carne, en la esencia de su devenir. Pasar ese umbral y ubicarse allí, 

para aprehender ese dolor y convertirlo en algo bello, en algo denso; 

una tensión que plasmaron nuestros artistas viñeta a viñeta, página 

a página. 

Nuestro Taller Mala Memoria IV en el que compartimos escena 

con la maestra Marcela Maliki Trujillo, fue un espacio en el que 

el trabajo colaborativo prosperó gracias al afecto y la contención. 

Durante diez mañanas de diez sábados nos reunimos, talleristas 

y artistas, a trabajar la memoria de un otro, a trabajar nuestra 

propia memoria para dar curso a las historias que se plasman en 

esta publicación. Gracias a Balmaceda Arte Joven y al Museo de la 

Memoria, gracias por esta oportunidad. 

 

He dado muchos talleres en mi vida. Todos importantes. Sin 

embargo, este ha sido uno que caló hondo en mí. 

10 La propia memoria, 
las otras memorias

Paula Ilabaca
Escritora, editora y docente



La memoria, con toda su fragilidad, es fundamental para evolucionar. 

Como no podemos recordar todo lo que nos pasa, editamos 

inconscientemente las partes que más nos emocionan. Basta con que 

ocurra algo que nos llene de miedo, rabia o pena para que un suceso 

pase a ser inolvidable y logre un lugar en el gran escenario mental que 

llamamos memoria. El hito dramático se baña de hormonas y por eso 

es fácil recordar dónde estábamos el día del terremoto, del derrumbe 

de las Torres Gemelas o el viernes del estallido social chileno.

Sin embargo, cuando experimentamos situaciones de extrema 

violencia y humillación, el sistema colapsa y se van directo a una caja 

sellada con una etiqueta de secreto u olvido. Acumulamos nuestro 

pasado traumático para seguir adelante sin que las emociones nos 

desarmen, pero tarde o temprano vamos a encontrar esas cajas, 

nosotros o nuestra descendencia. La memoria no es mala o buena, 

solo es. Todas las experiencias que vivimos tienen un lugar y una 

validez, tanto las que nos enorgullecen como las que nos avergüenzan 

y duelen. Por eso como sociedad aprendimos que las cajas hay que 

abrirlas, exponerlas y recordarlas, para evolucionar con conciencia de 

los errores y las injusticias del pasado. Mantener viva la memoria es 

un acto de integridad, madurez y evolución. Cuesta, pero vale la pena.

Las cajas del pasado oscuro y violento de Chile, la dictadura militar 

de Pinochet, fueron rescatadas desde las experiencias personales de 

cientos de chilenas y chilenos y organizadas con respeto y dignidad 

por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, quienes 

organizan el Concurso Mala Memoria y donde hicimos el taller de 

narrativa gráfica junto a Paula Ilabaca, poeta, escritora y editora 

chilena, y a diez autoras/es que presentan sus cómics en este bello 

libro, seleccionados por concurso, basándose en los archivos de 

testimonios audiovisuales del museo. 

Como historietista autobiográfica, he llegado a considerar al cómic 

como la herramienta más poderosa  para dignificar la memoria. 

11 Cajas y abrazos



Marcela Trujillo
Pintora y dibujante de cómics

Cada cómic de este libro es un mini museo de la memoria, una 

representación de esas cajas que otras personas valientes se 

atrevieron a abrir y que ahora un grupo de talentosos jóvenes, 

que no vivieron la dictadura, revisaron con ojos nuevos para crear 

narraciones gráficas, inéditas y acogedoras. Imagino que lo primero 

que una persona merece al compartir una experiencia traumática es 

que la abracen, la contengan y le digan que lo sienten, que no se lo 

merecía, que va a pasar y que nunca más le va a va a suceder a ella 

o a nadie. Este libro son diez abrazos de amor, dibujo y creatividad 

a todas esas personas y a todas las que aún tienen en cajas selladas 

memorias dolorosas que el secreto y el olvido han vuelto fuertes.
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Este libro fue impreso en noviembre de 2019, Santiago de Chile







Mala Memoria ha sido, desde su primera 
versión el año 2013,  una iniciativa 

que contribuye a motivar a las nuevas 
generaciones a indagar, rescatar y 

reflexionar en torno a la memoria, la 
solidaridad y la importancia de los 

Derechos Humanos.
Mala Memoria 2019 buscó reconocer 

nuevos talentos artísticos, que a través 
de la narrativa gráfica, permiten 

preservar la memoria tanto de las 
violaciones a los Derechos Humanos 
como de la lucha por su defensa en 

Chile y el mundo. Las y los participantes 
crearon sus propias narrativas gráficas, 
utilizando como fuente de inspiración, 
alguno de los archivos testimoniales 

que hoy forman parte del Archivo 
de Testimonios Audiovisuales de la 

colección del museo.
 


