
La experiencia de parto un 11 de septiembre de 1973 

 

Chile entre los años 1970 y 1973 estaba bajo un gobierno de Unidad 

Popular, con Salvador Allende como presidente. Durante estos años 

se vivieron muchos cambios en el país, ya sean políticos, sociales o 

económicos. 

El programa de gobierno se enfocaba en dos cosas principalmente, 

primero en la construcción de un Estado Popular y segundo en una 

economía planificada, de corte estatal. 

Luego de un tiempo, comenzó a haber una crisis en Chile, la cual 

tuvo variadas consecuencias, una de esas el gran 

desabastecimiento en el mercado.  

Al momento de elegir a mi entrevistada, estaba muy confundida, 

pero cuando mi mamá me contó sobre la gran historia anecdótica 

de mi abuelastra, ésta me motivó a entrevistarla. El saber más de 

una época a traves de la misma historia de mi abuela, aprovechar de preguntarle más, esta fue una 

de mis principales motivaciones, ya que estos temas no son cosas de las cuales ella habla siempre.  

Mi abuelastra, Carmen Aresti Aravena, nació el 6 de diciembre de 1950 y el día 11 de septiembre de 

1973 se encontraba en la clínica alemana de Santiago teniendo a su hijo, mientras que en el país se 

estaba viviendo un golpe de Estado. 

Ese día, el presidente convocó a un plebiscito, con el objetivo de terminar la gran crisis política. Ahí 

fue cuando los organizadores del golpe contaron con el apoyo de Augusto Pinochet.  

Cuando Salvador Allende estaba ya en la Moneda, minutos más tarde se inició el ataque terrestre. 

Cerca de las 11 de la mañana, el presidente dio su último mensaje diciendo que no iba a dejar de 

defender Chile. A las 12 del día, comenzó el ataque aéreo, bombas cayendo sobre la Moneda 

provocaron el incendio y derrumbe del palacio; y Salvador Allende fue encontrado junto a un arma 

con el cual se suicidó.   

Para muchas personas este hecho, fue un golpe de estado, pero para otras no lo fue. Si no que 

simplemente fue un pronunciamiento militar.  

Tal como dice el título de este trabajo, hoy día voy a hablar sobre la experiencia del parto de mi 

abuela el día del golpe de estado. Elegí este tema, porque al hablar con mi abuela me di cuenta que 

para ella lo más marcador en el siglo XX fue este suceso; y también que era un hecho del cual ella 

tiene mucho de qué hablar.  

 

1. ¿Cómo era la situación en la clínica ese día? 

La situación ese día era caótica, no llegaron los doctores ni las enfermeras, todos los que 

alcanzaron de irse en la mañana, partieron. La clínica fue tomada por los militares, la fuerza 

Carmen Aresti, con 5 meses de 

embarazo. 



aérea puso un comando en el pasillo. Entonces estaba lleno de militares, no había doctores, 

no había enfermeras, era bien caótica la situación.  

- Audio (Hacer doble clic) 

Pregunta 1 entrevista.mp4
 

2. ¿Qué interpretaste tú en ese momento? ¿Eras consiente de lo que estaba ocurriendo en 

el país? 

Fui consiente porque no llegó la anestesista por consiguiente no me pudieron poner 

anestesia, mi guagua pesaba cuatro kilos, yo era muy delgada, no podían hacerme cesárea. 

Me tuvieron que rajar y cocer sin anestesia y además a la hora que nació Rodrigo, era a las 

10 de la mañana más o menos, o un poco antes, por la ventana del pabellón se veían los 

aviones que iban a bombardear la Moneda y Tomás Moro y todo el mundo estaba 

preocupado de lo que pasaba afuera y nadie estaba preocupado de mí, más que mi matrona 

que era mi amiga y le reclamaba al doctor que por favor hiciera algo porque yo estaba 

sufriendo mucho, así que tuve mucha conciencia de lo que pasaba. Independiente de eso, se 

cerró y hubo toque de queda tres dias que nadie pudo entrar ni salir, por consiguiente, nadie 

podía entrar. Afortunadamente se quedó encerrada en la clínica junto conmigo, mi matrona 

y mi mamá que ayudaron mucho a toda la gente del piso, porque no habían enfermeras y 

no había todo el personal médico adecuado.   

- Audio  

Pregunta 2 entrevista.mp4
 

3. ¿Como te ibas enterando de lo que iba pasando? 

Por; era muy difícil no saber lo que iba pasando, porque como dije había un.. estaban los 

militares, estaba la fuerza aérea y se hizo cargo y había una radio que se escuchaba mucho 

y que se escuchaba comando número tanto, de hecho, creo que en la clínica estábamos 

mucho más preocupados porque se escuchaba de que iban a llegar heridos, que no iban a 

llegar heridos y había como un ambiente muy muy muy terrible como de casi de guerra.  

Que, de hecho, la matrona mía con otro doctor le fue a alegar a los de la FACH, que por favor 

llevaran la radio a otra parte, porque muchas mamás se asustaron mucho, se les corto la 

leche a algunas, fue bien terrible.  

- Audio  

Pregunta 3 entrevista.mp4
 

4. ¿Ahora con el tiempo, ves ese día de otra manera? 



Ahora con el tiempo lo veo como algo anecdótico y uno estaba digamos, yo estaba 

preocupada de mi hijo en ese momento y al final uno lo ve como algo anecdótico, 

independiente de eso de que uno ya olvida po.  

- Audio  

Pregunta 4 entrevista.mp4
 

5. ¿Cuáles fueron tus sentimientos en ese día?  

Ese día mucho dolor, lo pase pésimo en el parto, me desmaye del puro dolor porque tener 

un niño de cuatro kilos que no salía, que salió deforme porque tuvieron que sacarlo con 

fuerza, mi matrona se sentó arriba de mi guata y empujo pa abajo, que me tuvieron que 

cocer y entonces me vino hemorragia, me tuvieron que hacer transfusiones. Así que ese día 

fue como un poco demasiado concentrado en mí, en lo que me estaba pasando.  

- Audio  

Pregunta 5 entrevista.mp4
 

6. ¿La clínica adopto reglas debido a la situación? ¿Cuáles fueron? 

Había muchas reglas; punto uno no podía entrar ni salir nadie, yo tenía la suerte de que una 

tía mía vivía al frente, en esa época no habían pañales desechables, y ella atravesaba con 

una bandera blanca y se llevaba pañales pa lavar y traía no solamente a mi sino que a varias 

más porque como dije hubieron tres día que nadie pudo entrar a la clínica y no se pudo 

abastecer nada de las cosas de las guaguas, así que sí ese día fue bien complicado, o sea la 

situación fue bien complicada en ese sentido y además el hecho de que, me recuerdo que 

tantos los bandos que habían dijeron que la población Ho Chi Min, que es la Nueva Las 

Condes actualmente, se iban a tomar la clínica y nos llevaron a todas las parturientas con 

las camas a los pasillos para que las ventanas no estuvieran porque iban a tirar bombas, 

afortunadamente no pasó nada, pero había un ambiente como de guerra muy muy muy 

terrible.  

- Audio  

Pregunta 6 entrevista.mp4
 

7. ¿En qué medida el golpe de estado afectó en el proceso del parto? 

Afectó enormemente, a mí me deberían haber hecho una cesárea con una anestesista y tuve 

todo así a capela nomas, me rajaron en cruz para que Rodrigo saliera, después me cocieron 

y todo así nomás, yo me desmaye varias partes en el proceso, fue bien desagradable o sea 

bien doloroso.  

- Audio  



Pregunta 7 entrevista.mp4
 

8. ¿En qué te afectó a ti la situación económica que estaba viviendo Chile en relación con 

tu embarazo y luego lactancia? 

En la época de la Unidad Popular, no había nada para comprar, o sea uno vivía del mercado 

negro.  Yo tenía la suerte que mi papá tenía una empresa, entonces podía hacer trueques de 

sus productos con otros. Entonces conseguía piezas de tela y mi nana, tengo una nana que 

me crio, que ella me hizo los pañales, así con máquina porque de comprar no había nada. O 

sea, me acuerdo que piluchitos mi mamá se consiguió con una señora que iba a Mendoza 

que trajera, o sea era una época de desabastecimiento total, o sea todo era tipo trueque, 

bien complicado. 

Y la lactancia, bueno digamos ya estaba después del golpe, o sea de a poco empezaron a 

aparecer las cosas. A mí se me corto la leche súper luego yo creo que era tan inestable la 

situación, que me acuerdo que me regalaron una caja de leche un día y era casi como si me 

hubieran regalado oro no se era así la cosa.  

- Audio  

 

 

Pregunta 8 entrevista.mp4
 

9. ¿Cómo llamarías el golpe de estado? ¿Un golpe de estado o un pronunciamiento militar? 

¿Por qué?  

Fue un golpe de estado y un pronunciamiento militar para mí, o sea y fue producto digamos 

al caos que había en el país, mucha gente quería que por favor los militares procedieran 

porque el país estaba hecho un desastre. Obviamente que hubo gente que no le gustó, pero 

en mi punto de vista en ese momento Chile no daba pa más.  

- Audio  

Pregunta 9 entrevista.mp4
 

 



               

 

Para concluir, el día del golpe de estado de 1973 no sólo afectó políticamente al país, sino que 

también afectó en cosas cotidianas de las personas, como por ejemplo la experiencia de un parto. 

Esa fue la experiencia que tuvo mi abuelastra, la cual contó en esta entrevista y que a través de ella 

pude profundizar más sobre un periodo en la historia de Chile y nada mejor que haberlo logrado a 

través de las propias palabras de ella. Me explicó su visión de lo que estaba ocurriendo en el país 

durante 1972 a 1973 y también como esta le afectó en su parto. 

Al terminar la entrevista, me quedé pensando y me hice unas preguntas, ¿A cuántas mujeres les 

habrá ocurrido lo mismo que a mi abuela? ¿Su situación era la misma? ¿Les afectó de alguna manera 

el suceso? ¿Lograron tener a sus hijos? 

En fin, también aprendí más sobre el gobierno de Allende ya que antes no sabía mucho, pero para 

poder realizar el trabajo, tuve que investigar. Y eso de alguna manera me alegra, porque ahora tengo 

un poco más de opinión sobre el tema. 

Me di cuenta, que la memoria oral es fundamental para la historia, ya que es una forma de entender 

el pasado desde primera persona, viéndolo como esa persona veía la época o suceso. Dejando de 

lado la neutralidad que generalmente se nos enseña en el colegio. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

- http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html, rescatado el 25 de 

abril 2021 

- http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html , rescatado el 26 de 

abril 2021 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html

