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Carinen Castillo: “Quiero reencon 
con los que están vivos y los -ausentes’’ ?..8*@=% d %.. - ? %  z 

CARMEN IMPERATORE ‘da adelante comenzó su reencuentro. “Me 
Cuando l k g Ó  al aeropuerto, el lunes peaa- dicen que no hable del pasado, pero éste no 

de, Carmen Castillo, hoy de 42 añw, supo se puede negar. Soy la hija de Fernando 
we estaba autorizada para permanecer en Castillo, pero también fui amiga íntima de 
Chile Sób 30 dias. Desde e g ~  momenta& ha- Beatriz Allende, trabajé con su padre (Sal- 

vdor  Allende) durante 011 afia.p Bki gi.0 
amor fue Wguel IEnriguCZ); jebiao mr 
hacer la continuidad? POW&, -evident@- 
mente, ya no SOY militante de nada, Pero 
estando en Chile, no p u d o  ÓtYidU...” 

Cuenta que ha recibido dos 
grandes regalos: el pasaporte 
francés que le dio el Presidente 
Francois Mitterrand (“porque an- 
tes no tenia papeles, sólo un docu- 
mento de esos que le daba Nacio- 
nes Unidas a los judíos después de 
la Segunda Guerra Mundial, mar- 
cado”) y el de su padre, que con- 
siguió traerla “a reconstruir mi 
identidad de chilena”. 

-jQué ha significado para us- 
ted llegar a Chile? 

-Ha sido una gran alegría, 
pero también un sufrimiento tre- 
mendo, porque no he podido sa- 
car de mi cabeza a Miguel, a los 
que ya no están, a m i s  amigos, a 
los que todavía no pueden venir. 
Descubro el privilegio que es estar 
aquí. Es una conquista de mi pa- 
dre, pues se atrevió a convertir en 
uiI hecho comunitario, colectivo, 
social y politico el sufrimiento in- 
divihal. Y lo logró con una fuer- 
za extraordinaria 

-iSu encuentro eon su pa- 
dre...? 

-Es algo muy fuerte, muy im- 
portante; porque él y mi madre 
han sido durante estos años mi 
vínculo con Chile. A. través dl 
dos he recibido palabras, image 
nes, recortes de diarios, cartas ... 
vida ... Chile comenzó, poco a 
poco, a poblarse de rostros y de 
objetos, porque el tiempo era... 
(calla durante un largo rato) ... el 
dolor puro de la salida, del ho- 
rror. O el sufrimiento y la ayuda a 
una vida que continuaba, p a  
que yo no lograba comunicar con- 
cretamente. 

-H&Meuoe de su marido. 
-Pierre @evert) es un hombre 

muy chileno. Ha venido muchas 
veces y nos encontramm cuando 
me propuso trabajar juntos en 
una película de aniversario -en 
í983-. que llamamos Las Hrm. 
de Santiago. Se trata de un Mo- 
go entre un padre y una hija exi- 
liada. que soy yo. Toda la filma- 
cibn, Pierre la hizo en Chile, en- 
vihdome las imágenes para des- 
cubrir qué producían en mí, como 
mujer m i d a :  qué recuerdos. 
@ emociones, qué rabia, qué su- 
fdtni9tos. Nos cemckWs, tra- 
bgja-s juntos y la N C d a  tuVO 
mucho &&o, porque era muy 01% 
ginal hablar de un-pds y de lo que 
había ocurrido, mediante un pa- 
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’go nada que decir. 

américa. 

Asegura que iiegar a Chile “es 
Mslento, muy violento, porque 
vueiven a Wgir la abuela, la 
quinta, mi Wan@, miadolescen- 
cia y está ese sufrimiento tremen- 
Ba, tremendo, pues no pud.0 ol- 
vidar el momento de&snFida y no 
puedo dejar de pensap. ,,. 

-i cuando recibió el 
-0 su padre para 
OQoseguir qammted volviera? 

4 ::*Nunca he $st0 que a lguh  
m a  con tantadaridad, con un 

’ idhidad chilena ahora. Porque 
siento que si él muere y no hemos 
podido venir, habría sido una 
ruptura tal vez definitiva. 

“Ahora vamos a luehar para 
que viva, lo llevaré a -cia para 
que lo operen, si es necpsaria uña 
operación, y me gustorip volva a 
Chile ron W. . Continím:. ‘Wesde nda, mi pa- 
dre ha sido para r& u6 hombre 
extraordinario, que tiene otra for- 
ma de comunicarse; posee un ca- 

días desde q p  Llegó? 
-Vivo en la casa y acá lo más 

importante es el dor@itorio de mi 
papá y de mi m&. Es el lugar 
cent&, donde se mqek los niños 
en I& cama y conversamos alrede- 
dor de ellas. Y-yo he acompafiado 
a mi padre a algur~~ cx>munida- 

Y&s con mi herrnaño Cristián. 
Quiero ir Be a pgquitito. No tengo 
fuerza para ir rápido. Porque es- 
toy muy incompleta y muy, muy 
triste (durante un larno rato my 

aje tan prqha, hacer de su riñoi un respeto, una ética y una man&e Densativa). kehacer-ks 
dre y una hija que se 
m& del océano. P era. He injusticia. Cuando supe uepodía moria, es rn 

ue todos transparencia para dequnciar la pedazos,- reconst& en mi me- 
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