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a) Sus orígenes y los de su familia 
 
• Su padre trabajó como mecánico de aviación en Lan Chile. Por tales motivos constantemente tuvieron que 

trasladarse con su familia a distintos lugares. 
• Su infancia la pasó en una zona rural de Valdivia. Desde ahí partieron a Santiago, lo que resultó muy 

traumático para su familia; como señala Cecilia ese fue  “nuestro primer exilio” dejando el campo. 
• Estando en Valdivia, su padre la inició en la música, específicamente en el canto, pues él, además de ser 

mecánico de aviación era “un hombre muy sensible a la música”. 
 
 

b) La vida política de su familia y las divisiones sociales a principio de los 70 
 
• Estando instalados en la comuna de La Cisterna su familia participó activamente en la campaña política de 

Salvador Allende, realizando actividades culturales, sociales y de propaganda política. 
• El apoyo a Allende no era antojadizo, pues la abuela paterna de Cecilia, Ana Cruzat, y su padre tenían una 

historia sindical. 
• Cecilia señala que con la llegada de la Unidad Popular al gobierno todo se volvió “una gran fiesta”. Su 

familia entonces comenzó a participar directamente en política. 
• Pocos meses antes del golpe de Estado, se cambiaron de casa a Las Condes, donde Cecilia recuerda las 

marcadas diferencias sociales entre los pobladores de los campamentos y los sectores más acomodados de 
la comuna. 

• Las diferencias a nivel social y político se notaban en distintos lugares. Cecilia recuerda la marcada 
diferenciación política que existía entre sus compañeras de colegio. Todo esto se producía por la inquietud 
intelectual de la juventud de la época.  

• Las cosas llegaban a extremos cuando se producían peleas y enfrentamientos con sus compañeras por 
defender el ideal político de sus familias. 
 
 
c) El golpe militar 

 
• El 11 de septiembre de 1973 fue todo confusión. Cecilia señala que al llegar a su casa su familia empezó a 

quemar libros para evitar represalias, “fue una ceremonia muy especial, muy triste”. 
• Los días siguientes al golpe fueron de incertidumbre, poco a poco se tenían noticias de la represión.  
• En el año 1975 su padre fue despedido de Lan Chile, “para él fue el golpe más fuerte que tuvo”. De 

hecho entró en un fuerte estado depresivo y la familia se vio afectada. 
 
 

d) Cambio a Lo Barnechea 
 

• Cuando su padre fue despedido de Lan Chile, se le entregó una cantidad de dinero que utilizó para 
comprar un terreno en Lo Barnechea. En estos terrenos debieron construir su casa “a pulso”. Carecían de 
servicios básicos como luz y agua. Pese al cambio su padre continuó deprimido y la situación comenzó a 
hacerse insostenible, pues no había trabajo y se dependía de lo que la familia pudiera dar. 

• A poco andar su familia empieza a sufrir los efectos de la represión y su padre comienza a vivir en la 
clandestinidad, pues estaba consignado en una lista. 

 
 
 



e) El rol de la parroquia y el trabajo social en la comuna 
 
• La parroquia de su sector comenzó a funcionar como un centro de actividades sociales y culturales. Ella 

comenzó a participar del coro “Los Ponchos Largos” que tocaba música andina, lo que en ese entonces 
“era un acto de bastante rebeldía”. 

• El coro tuvo un importante rol en la integración social en la comuna, pues reunió a personas de distintos 
grupos sociales, lo que sirvió para practicar la tolerancia. 

• La parroquia, en general, tuvo un rol preponderante en el auxilio de los reprimidos en dictadura. Funcionó 
como vía de escape para las constantes ganas de rebeldía de la juventud. 

• La parroquia también organizaba grupos de ayuda para los comedores públicos. Cecilia y su grupo iban a 
recolectar alimentos al sector de El Arrayán. 

 
 

f) Vida política y represión durante la dictadura 
 
• Un amigo socialista de Cecilia, estaba detenido político en Puchuncaví. En una visita de la OEA, el 

gobierno militar simuló la liberación de presos políticos. Los detenidos eran liberados en el Parque 
O’Higgins en un acto, pero luego eran tomados detenidos a las pocas cuadras por agentes de la DINA. Su 
amigo logró escapar de ese cerco policial y llegar a la casa de Cecilia a asilarse, estuvo dos días ahí, pues 
no era un lugar muy seguro. Después, a través de contactos acudió a la Vicaría de la Solidaridad, que lo 
tuvo escondido hasta que el amigo de Cecilia logró ingresar a la embajada de Suecia, esperando poder 
escapar exiliado a este país. Cecilia reconoce una fuerte solidaridad entre familias de perseguidos 
políticos. 

• Cecilia también participó en política en la universidad a fines de los 70 y principios de los 80, 
desarrollando distintas actividades. La casa de Cecilia empezó a funcionar como centro de reuniones para 
dichas actividades.  

• También señala que la juventud de la época ya empezaba a sentir la necesidad de hacer algo para que la 
situación política cambiara. 

 
 

g) El exilio 
 

• Los primeros en salir exiliados del país fueron su padre y su hermano menor, que viajaron a Francia con 
ayuda de sus amigos de la Vicaría de la Solidaridad. Cecilia se negó a acompañarlos. 

• El padre de Cecilia no soportó el extrañamiento y se suicidó. En todo momento Cecilia sintió el apoyo y la 
solidaridad de sus amigos franceses. 

• Posteriormente se cambiaron de casa y perdieron la red de amigos que tenían, al poco tiempo viajaban 
exiliados a Francia.  

• Estando en Chile detienen a su tío y a su hermano. Esto significó un golpe para Cecilia y su grupo de 
amigos y familiares, pues se hizo más difícil reunirse, sobre todo por el miedo. 

 
 

h) Regreso a Chile 
 

• Cuando regresó a Chile, una de las primeras cosas que hizo Cecilia fue reencontrarse con sus amigos de la 
parroquia. 

• Con ellos decidieron organizar un acto en el Teatro Municipal, mostrando alguna de las actuaciones de los 
grupos culturales que participaban en la parroquia. 

• La casa de Lo Barnechea se había perdido, pues no tenían el título de venta del terreno de la misma, la 
antigua dueña del terreno se había adueñado del inmueble. Con mucho esfuerzo logró convencer a la 
dueña para que le devolviera la casa. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
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