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1.-AGRADECIMIENTOS AL MUSEO 
Agradezco al equipo que nos recibió desde su hacer; aquí, en el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos: a Lucrecia, a Claudia, a 
Daniela, a Sebastián y en especial a Milka, a todos por encarnar 
empatía, cuidado y dedicación con el proyecto. 
 
 
2.-EL PROYECTO LEBU 
Me involucro en este trabajo porque había iniciado un proyecto 
fotográfico con retratos de detenidos en el Lebu, que quedó 
suspendido por la pandemia y por otras dificultades que surgieron.  
Supe que se estaba trabajando en una maqueta del barco, pero sin 
mayores detalles. 
Es Antonio Oyarzo quien me invita a conocer el proyecto y de 
inmediato me incorporo como un tripulante mas y un miembro del 
astillero. 
Asisto en finalizar detalles y terminaciones de la maqueta del barco con 
el equipo encabezado por el maestro mayor Mario “Puelche”. 
Participo del registro fotográfico hasta su cierre, así como en la 
presentación en la Ex-Cárcel de Valparaíso y ahora en este Museo. 
 
El proyecto LEBU con su maqueta, con el libro, con su pieza 
audiovisual, arpilleras, pinturas, documentos y fotografías es un 
testimonio fundacional y original. 
No está generado como una obra de arte planificada, depurada o 
curada al modo de los gustos y parámetros vigentes.  
 
 
3.-SOBRE MI ESTADÍA EN EL BARCO LEBU 
Al 11 de septiembre del año 1973 tenía 17 años, cursaba 4º medio; era 
presidente de curso y Secretario de Prensa del Centro de Alumnos del 
Colegio Alemán en Quilpué y era de izquierda. 
Un par de días después del golpe, fuimos sacados de clases junto a otro 
compañero por un grupo de marinos quienes nos llevan a la Base El 
Belloto.  
Luego allanan nuestra casa de donde se llevan numerosos libros de 
autores por ellos considerados peligrosos: Neruda y otros poetas, 
algunos rusos entre ellos Pasternak… 
 



Desde la Base me trasladan a la Academia de Guerra donde soy 
interrogado y torturado y de ahí me envían junto a otros detenidos al 
Barco Lebu. 
Estuve en el barco hasta la última semana de noviembre o inicios de 
diciembre. 
 
Una breve reflexión sobre la tortura y el lenguaje 
 
La memoria personal guarda y esconde por un modo cifrado de 
lenguaje lo que se debe decir e inscribir en un código colectivo 
impuesto de significados que no dicen todo su significante. 
 
Decir fui torturado pareciera decir y aclarar todo, y con ello englobar y 
asumir todo el daño personal y colectivo de los afectados sin necesidad 
de recurrir a detalles.   
 
Afirmo que no es así.  
 
La tortura conllevaba una forma de vejación sexual, además del daño 
físico que podía producir la sofisticación de diversas maneras de 
golpear o de aplicar electricidad de distintas maneras. 
Porque la colocación de los electrodos requeridos para aplicar la 
corriente no se fijaban en cualquier parte del cuerpo.  
 
Al menos uno de éstos era aplicado la mayor de las veces en los 
genitales y esa colocación no era limpia ni clínica, no la hacía el 
personal médico.  
Era con abuso, era con fuerza bruta y dura porque el cuerpo 
invariablemente siempre se resiste cuando es violentado. 
 
No me cuesta ni me es difícil a partir de esa experiencia sentir la 
violencia ejercida a todas las compañeras detenidas. 
 
Sí me cuesta entender, que aún no liberemos nuestro lenguaje de las 
simplificaciones que solo esconden y protegen lo vicioso y perverso de 
las prácticas aplicadas por esos uniformados y civiles degenerados que 
impusieron su visión de mundo a ultranza. 
 
 
4.-LA NUEVA RUTA DEL LEBU 
Espero que en algún momento se escriba el relato de nuestro mar y de 
los que se hicieron marinos al rasgar las olas sorprendidas. 



Esa poética marina deberá recoger todas las oscuridades que se han 
querido olvidar en aterradores abismos, tratando de  borrar sus 
nombres. 
 
La historia del LEBU es también la de los WANPOS que cruzaron 
todo el Walmapu 
la de las DALCAS en el extremo sur  
y la de las BALSAS DE DOS LOBOS de los Changos… 
 
Ese escrito pendiente deberá cantar e incluir los nombres de los que 
fueron desaparecidos por esa marinería ignorante de todas las 
constelaciones que orientan a los verdaderos marinos. 
 
Esa marinería infame no supo ni sabrá del sentido abierto del navegar, 
no supieron tampoco de Magallanes. 
 
No alcanzo a imaginar a Prat viendo al desquiciado teniente Morera 
golpeando con su fusil M16 a los detenidos indefensos, sobre todo a 
los mayores, luego de tenerlos horas sobre la cubierta del LEBU.  
 
 
 
Ahora, el LEBU, desde la fijeza de la persistente memoria retoma su 
ruta para recalar en este Museo y continuará rescatando y poniendo en 
valor a todos los que ahí estuvieron y denunciando a sus carceleros 
infames.  
 
 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Rivera Segovia 
Quilpué, Al día 22 de abril del 2022 
 
 


