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“Nadie que abra este libro podrá salir indemne”.

El estremecedor testimonio que una mujer militante en “un centro 
de tortura y muerte donde se dieron cita buena parte de los per-
sonajes más oscuros, criminales y abyectos que se encargaron de 
llevar a la práctica la política de exterminio de Pinochet… es una 
mujer concreta, real,… la que escribe estos recuerdos y, simultá-
neamente, son infinitos seres los que hacen presentes dándole su 
significado más vasto y rotundo a lo que se entiende por crímenes 
contra la humanidad”.

Palabras del prólogo de Raúl Zurita, 

Premio Nacional de Literatura de Chile, año 2000 
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