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Carmen Bueno: 
mnan ~ 1 4 n - U - n  cexa a & e i i L p - G  

hermosa... 
por Pamela Jiles 

NOMBRE 
Carmen Cecilia Bueno Cifuentes 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
Santiago, 16 de julio de 1950 

ESPECIALIDAD 
Actriz y productora de cine. 

LUGAR Y FECHA DE MUERTE 
Detenida desaparecida, arrestada en 
Santiago, el 29 de noviembre de 1974. 

ACTIVIDADES 
Participo en La Tierra Prometida de 
Miguel Littin y A la sombra del sol de 
Silvio Caiozzi y Pablo Perelmann. 
Trabaj6 en Chile Films. 

SITUACION JUDICIAL 
La Corte Suprema sobresey6 su causa 
(Rol553-78) por amnistia en enero de 
1995 (Segunda Fiscalia Militar). 

a Carmen tendria ahora 46 
afios.. . Probablemente, seria 
una. mi a.rent,nna. h im h m h  a. 

de pantorrillas firmes por lo mucho 
que habria caminado hasta hoy, y un 
encanto aumentado por el carrete de 
la vida. Ya le habrian salido las 
primeras arrugas. Y le habrian ama- 
dado a1 mirarse ra] 
una sonrisa de su . 
sua1 y un poco inf~ 

Hablando con f 

por un momento que lo mica bueno 
que tuvo su muerte prematura es que 
la Carmen qued6 para siempre her- 
mosa, muy hermosa, con esa mirada 
alerta de cervatillo que sobrecoge 
desde sus fotomafias, .v esa silueta de 

:inco 
ueruauus-, su ulaurt: ~ a y u  uajo SU 
embrujo: {(Pense que esa niriita pre- 
ciosa tenia la vida comprada.. . No le 
faltabaningrin talento.. Creci6 queri- 
da por sus amigos, lider, con mucha 
habilidad manual. Le encantaban las 
paltas y las alcachofas. Se las comia 
de a diez o doce, con la misma Dasi6n 

io 
01 
trica, estrafalaria. Se 
extrafios, pafiuelos, 

- 
?id0 a1 espejo, con que pondria af 
boca amplia, sen- o discutir de p 
mtil. Era excen 
su madre, su her- ponia gorros 

s despues para amar 
itica. 
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ropa: 
ella t 
=--,.1- 
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: como disfraces, zapatillas que 
efiia de colores increibles, pa- 

w s  y flores gigantescas. 
n c-- A--:-I.:L:A- nr..--- 

tiemr 
culas 

C 
en el 1: 
dondc 
milits 
llarse 
a1g-h 
enton 
de cix 

s1 

model 
10s qu 
de pre 
tado c 
Richa 
ban a 
port& 
taban 
amnnv 

bal'lllell 1 ut: ut:sllllllulua. 1v U l G a  

soportb usar sosten y tenia cierta 
tendencia a1 nudismo. Corrian 10s 

)os de la ((mini)), pero sus minus- 
falditas hicieron historia. 
uando chica, vivib y la revolvio 
Iarrio ReDublica. en una cuadra 

ULiLY 

gust 
nun 

Un t 

? todos 10s vecinos eran hijos de 
Ires.. . Debe haber jugado a1 pi- 
I y a la pieza oscura con mas de 
futuro oficial de Pinochet. Pero 
.ces Chile era un apacible pais 
idadanos decentes. - -  - 

Carmen se habia convertido en una 
lectora voraz y una versada polemis- 
ta politica, en el colegio y tambien a1 
interior de la familia. dLimaridoyyo 
eramos gente de centro, nada meti- 
dos en politica, sin mucha idea.. . La 
Carmen empez6 a ir a marchas, a 
sacarme la bandera chilena, a ha- 
blar del 4hB>>y Fidel Castro.. . Nos 
decia Que vendria un Robierno del - 
pueblo, queyo era una explotada el 
mi oficina y que debiamos dejar dl 
ser retrdgrados y cavernarios)). 

Su hermana menor recuerda quc -. 

.1 

t? 

3 

le enseno a anuaarse 10s coraones ae 
10s zapatos sobre un meson de la 
cocina. Tenia paciencia cuando que- us ojos verdes .v su facha de 

LO la hicieron m u i  popular entre 
inceaiieros del barrio. Docenas 
.&--a:--&-- -----:--l..-:1--. ---- 

- - 
ria, pero siempre era ansiosa, apuro- 
na, impulsiva, drastica, tajante. Una 
-------&:--~--:a:~~~-..I.-l-A--- -1 

:bt: l lUlt: l lbt:S yUt:l.l&ll U a l l a l '  alJI-G- V GZ U l  CllJU IC JJlUlU Ut: b U I l G l a U U  C l l  Cl 

:on ella. Los Carpenters, Buddy 
.rds, Los Blops y Cecilia sona- 
todo chancho en los tocadiscos 

centro: ((Deme una chupadita, myitas, 
le duo, grosero y libidinoso. La C a r -  
men se acercb a el, obediente, y le 

l a  tiles de la IRT que se transpor- 
de fiesta en fiesta. La Carmen 

,=zb a pololear temprano ... Le 
abanlos hombres mayores ... pero 
ea se enamoraba. 

;al Luciano Cruz 

aplastb el helado en la cara. Erc 
audaz, iracunda, pendenciera.. . 

Y a la vez, serena, duke, regalo 
na. Pasaba horas en la cam& de SI. 
madre, para que le rascara la cabeza 
bajo 10s rayos del sol de la maiiana 

Era buena para reirse, con car 
cajadas sonoras y contagiosas. La - . I . - .  ..-m - * . ,  3. - - wanao entro ai Lice0 i w  I ae 

Nifias, en el mundo de la adolescente 
Carmen se produjo un cambio politico 
Y em 
la LI 
un t: 
do Y 
Pais, _ _  _ _  ___- ___ ---- I - -- - - -I- 
cosas, las injusticias sociales, la ex- 
Plotacibn del hombre por el hombre.. . 

Su madre las escuchaba hablar 
de hippismo y liberacibn femenina. 

iocionai. Consu hermanamayor, 
31i, pasaban horas hablando de 
b l  Luciano Cruz, que era estupen- 
genial, y que iba a cambiar el 

vino un ataque de risa por el que I 
le dio vuelta la butaca. La sacaron c( 
ayuda de 10s acomodadores y gen 
del pliblico. Y cuando ya estaba en 

e1 nrrlen n.nmiilnsadn de 1n.s ca.lle se@~iin riendo sin narar. 

I 

prlmera vez que vi0 la peiicuia u!il 
mundo esta loco, loco, loco.. . )) (des- 
pues se la repiti6 siete veces mas) le 

se 
in 
te 
la 

La U.P. 

Llorb cuando triunfb Allende. Se 
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abrazaban con su hermana Loli en el 
living de la casay saltaban y gritaban 
que ahora todo iba a cambiar y 
lloraban con mucha lagrirna y mucho 
moco y mucho pafiuelo. Las dos se 
arrendaron un departamento dimi- 
nuto en el Parque Forestal. Pasaba 
lleno de gente, reuniones, humo, mas 
pizzas afiejas de la noche anterior, 
ailojados nacionales y extranjeros, 
musica de Sergio Mendes, Serrat, 10s 
Quilapayiin.. . 

La Carmen andaba a dedo, con su 
minifalda, cuando entro a estudiar 
Comunicacion a la Universidad C a t 6  
lica. Se fue de viaje a filmar La Tierra 
Prometida, con Miguel Littin, enton- 
em un desgarbado principiante del 
cine experimental. Como el resto del 
equipo, hacia de todo: era productora, 
cocinera, actriz y vestuarista. 

Despues partio con Silvio Caiozzi 
y Pablo Perelmann a filmar A la 
sombra del sol. En el equipo iba Jorge 
Miiller, .el Gringo)), un camarografo 
rubio y de muy pocas palabras, joven 
y delgado, que Carmen conoci6 a 
traves de una amiga. Casi automati- 
camente y sin mediar grandes inte- 
lectualizaciones se hicieron pareja. Y 
no se separaron mas.. . 

En Santiago, la Carmen tenia 
una participacibn politica activa per0 
no propiamente militante. Como ayu- 
dista y simpatizante del MIR, partici- 
po en la custodia de la emisora radio 
Nacional, haciendo guardia para pre- 
venir ataques. 

Lo primer0 que hizo despues del 
golpe, fue cortarse su larga cabellera 
que le llegaba a la cintura. Le entrego 
a su madre la trenza que tanta pena 
le dio mutilar. Pero la prudencia 

aconsejaba tomar medidas: muchos 
de sus amigos comenzaban a caer en 
manos de la DINA. 

El 28 de noviembre de 1974 
asistio a1 estreno de la pelicula A la, 
sombra del sol, en el cine Las Condes. 
El ambiente nacional era tenso. Las 
noticias corrian de boca en boca, 
cada vez mas alarmantes. A1 finali- 
zar la premiere, se alojd donde una 
amiga. A la mafiana siguiente, se 
dirigia a su trabajo en Chile Films, 
con ccel Gringo)) Muller, cuando 10s 
detuvieron en la calle Los Leones y 10s 
metieron en una camioneta. 

Seis rayitas 
Numerosas personas 10s vieron 

en el cuartel de Villa Grimaldi y en el 
campamento de prisioneros de Tres 
Alamos. Carmen estaba muy golpea 
da, con dolores en sus manos y en 12 
vagina. Le dgo a sus compaiieros dt; 
infortunio que la acusaban de haber 
le regalado un perro a Miguel Enri 
qiuez.. . 

Su rastro se pierde a fines de 
diciembre de ese afio. En la celda de 
incomunicacion nlimero cinco de Tres 
Alamos quedo su nombre escrito en la 
pared con un alfiler, y debajo, sei: 
rayitas. 

Nadie vi0 cuando la sacaron de 
alli.. . Per0 no es dificil imaginar quc 
iria erguida, hermosa, mordiendosc 
sus labios de rima, con su mirada 
alerta de cervatillo . 

Pamela Jiles es periodista de Televisior 
Nacional de Chile, estudi6 en la Universi. 
dad Catolica y comenz6 su carrera en las 
revistas Solidaridad, Apsi y Analisis. 
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