Cuando las Ideas y el Pensamiento Vuelan

PRÓLOGO
Lo que en la edad madura tanto nos conmueve cuando recorremos
las calles de nuestro pueblo natal, no sólo nos hace retroceder a
los años de nuestra niñez, también nos hace sentir más de cerca
nuestras raíces.
A nuestra edad primaria, donde todo nos parecía tan bello,
inclusive la explotación a nuestros padres o de encontrar bella
nuestra propia pobreza.
Se trata de revivir la historia de más de medio siglo pasado. Con
ojos de niño revivir con sentimiento el pasado, recordar lugares
amados, amigos de la infancia, al perro con el cual jugabas a la
pelota, al padre, a la madre, con qué imagen te quedaste en tu
soledad para recordarla hoy con ojos de adulto.
En esta relación de cosas dedico este libro a mis padres, aquellos
modestos hijos de campesinos que viviendo en un mundo oscuro,
de pobreza y humillaciones fueron capaces de abrazar un camino,
el cual de una u otra forma también influiría en nuestra formación
como seres pensantes.
A mi madre, hija de campesinos de la localidad de Freire,
lavandera y a mi padre, campesino en el fundo de Santa Juana, a
ellos mi eterno agradecimiento por traerme al mundo, en el cual
he tratado de seguir con su enseñanza a lo menos en lo que se
refiere a la solidaridad de clase, a mis compañeros de Partido, con
los que aprendí a caminar por el sendero de las luchas sociales, a
todos los trabajadores de nuestra sociedad.
A los más olvidados de nuestro pueblo, a los campesinos pobres y
a los hermanos mapuche que siguen siendo subyugados y
explotados, aún hoy en el Siglo XXI.

A la juventud, dueña del futuro que ha de venir, la que producto
de sus propias luchas y tomando las banderas y legados de tantos
y tantos luchadores sociales, entre los más grandes: Recabarren,
Ricardo Fonseca, Allende, Gladys Marín, logren cambiar el
sistema que nos agobia.
A mi hermana, detenida desaparecida, quien fuera camarada y
amiga, consejera en mis días de soledad, a todas las compañeras y
compañeros de las agrupaciones de víctimas de la dictadura a
todos los que han quedado en el camino bajo diferentes
circunstancias en la lucha por derrocar al tirano.
A todos ellos dedico este modesto libro.
2

Desde hace algunos años he tenido en mente estampar en el papel mis
vivencias, el pasar de mis años, desde mi infancia hasta hoy que ya estoy
viejo, y cuando doy este inmenso paso que no tengo la mínima idea de
como resultará o como lo llevaré a la práctica, para que se haga realidad,
medito en el acontecer del tiempo, y como si la vida y el destino así lo
predestinara, comienzo a dejar en estas humildes hojas de papel mis
semblanzas, en este mes de septiembre del año 2003.
En este mes se cumplen 30 años de aquel triste y tan espantoso acontecimiento, que fue el golpe de estado, que llevaron a la práctica los sectores
más reaccionarios de nuestro país, los terratenientes junto a la burguesía
criolla, con los grandes empresarios nacionales y grupos de dirigentes del
sector empresarial, comprometido con el capital extranjero, además de una
parte de dirigentes serviles que se decían defensores de los intereses de los
trabajadores, los que con mentiras y engaños lograron atraer a un sector de
trabajadores a su favor y en apoyo al golpe militar, los cuales
lamentablemente actuaron en apoyo de los mismos, que por años los han
explotado, y han entregado nuestras riquezas al poder extranjero, fueron
aquellos de siempre que cuando tratan de defender sus intereses, hablan en
el nombre de los desposeídos, en defensa de la mal llamada democracia que
es en lo que se apoyaron para realizar tan cruel genocidio, fueron ellos, los
que no pudieron contener su odio contra el pueblo y el gobierno popular, el
que en los tres años le mostró al mundo, a su pueblo y a aquellos que
demagógicamente le ofrecían programas y fórmulas para mejorar sus
míseras vidas llenas de pobreza y humillaciones para después olvidarlos y
traicionarlos desde el poder.
El Gobierno Popular, en tres años les demostró que se pueden hacer cambios profundos a favor de las grandes mayorías de nuestro país, dentro de la
propia
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constitución existente, siempre que se tenga la voluntad y el coraje de
cumplir con lo que se le promete al pueblo y no utilizarlo como mercadería
de ascenso al poder, para desde allí servir a los intereses extranjeros y a los
suyos. Los cambios que se realizaron fueron en beneficio de los
trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, profesionales, intelectuales, al
trabajador del campo y de la cultura del país.
Pero también, en este mes se cumplen 30 años del desaparecimiento de una
modesta maestra rural, amiga, madre, hermana, compañera de los más
humildes, de los que por vida han sufrido y seguirán sufriendo el azote de
la desigualdad social, muy en especial, los campesinos pobres, me refiero a
mi hermana mayor, profesora de una modesta escuela rural de la localidad
de Chilpaco, comuna de Lonquimay. A veces pienso que el destino va
amarrando una cosa tras otra, porque no puede ser coincidencia que
justamente cuando hago recuerdos para ponerlos en el papel, me sorprende
la mala noticia, sobre la compañera Gladys Marín y su grave enfermedad,
quién siempre recuerda con cariño a mi hermana y a su familia, incluso la
menciona en su libro llamado «la vida es hoy». Esperaba que Gladys
estuviera de regreso pronto, que mi intento por escribir se haga realidad y
que ella pudiera leerlo, como también haber podido oír, su apreciación
sobre lo que resulte de este intento, ya que mi intención es entregar mi
punto de vista no solo de mi vida, sino también de mi quehacer como
militante del partido, y sobre estos 30 años difíciles que nos ha
correspondido vivir tanto a mí como a todos los que en este suelo
habitamos.
SALUDO A VÍCTOR JARA
Cómo no va a ser importante y nostálgico, si en este mes de septiembre está
de cumpleaños el inolvidable cantor de nuestro pueblo, el compañero
Víctor Jara. Al visitar su tumba contemplamos junto a mi compañera, a una
joven de no más de 16 años que escribía en un modesto papel una nota de
saludo, luego sube a la escalera para alcanzar la tumba de Víctor y cuelga
en una flor el sencillo papel en que había escrito, este decía: «Feliz
cumpleaños compañero Víctor, te amaré siempre». Baja de la escalera, saca
de su bolso una flauta dulce y lanza al aire aquella melodía que dice: «El
derecho de vivir en paz». La observo y digo para mis adentros: que
hermosa es nuestra juventud y cuanto daño le han causado con todas las
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atrocidades cometidas por los verdugos históricos, los que siempre han
tratado de pisotear los avances del pueblo.
Ese mismo día se efectuaban los funerales del compañero Sergio Ortega,
creador de los diferentes himnos y cantos que acompañaron la campaña
presidencial del compañero Salvador Allende durante su gobierno popular
y bajo los 17 años de dictadura y que serán los himnos que cantaremos
cuando las fuerzas populares de nuevo nos agrupemos, las que estarán
presentes en cada combate reivindicativo que nuestro pueblo enfrente, en
su lucha por un Chile más justo, sus letras serán banderas también para las
nuevas generaciones quienes tienen el deber y la obligación de cambiar esta
sociedad por una mejor, más humana y solidaria.
Como no va ser importante proponerme plasmar mi sueño en este mes
lleno de acontecimientos que serán parte de la historia de nuestro Chile.
Cuando escribo, recuerdo con profundo dolor y emoción que en este mes
también perdimos a nuestro gran camarada, orgullo de todos, el Premio
Nobel de literatura Pablo Neruda. Procuraré que en cada hoja de este libro
siempre esté presente su pensamiento y su legado. Porque en cada uno de
sus poemas está el alma y sentir de nuestro pueblo más aún, refleja el sentir
de los trabajadores desde el sur al norte de este grandioso Chile.
QUIÉN SOY
Soy hijo de padres campesinos, los que por el sistema de explotación en
que vivían mis abuelos, nunca fueron a la escuela, según me cuentan, mi
padre y mis tíos a los seis años ya se ganaban la vida como ovejeros en los
fundos por allá en la comuna de Santa Juana. Cuando se desarrolló como
adulto, fue caminero, de aquellos que usaban la linchera al hombro y
trabajaban en las obras camineras, cortador de trigo o segador en los
fundos, minero del carbón en Lota. Esa fue en parte la universidad de su
vida llena de miseria, ya que desde antes, mucho antes, a los dueños de
Chile sólo les interesaba que el hijo del campesino fuera directo al corral de
la explotación.
Mi madre, hija también de un matrimonio campesino de la localidad de
Freire, a mis tías y tíos por parte de ella nunca tuve la suerte de conocerlos
jamás tuve la oportunidad de preguntarle a esta hermosa mujer por sus
familiares, mi
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madre era hermosa, de lo que yo me acuerdo, alta, muy seria, siempre la
recuerdo lavando en una artesa de madera, le gustaba cantar, coser y hacía
unas riquísimas tortillas de rescoldo. De este matrimonio nacieron 5
hombres y 5 mujeres, el menor de los hombres es quien procura relatar con
mucha sinceridad su vida.

Nací en la ciudad de Victoria, provincia de Malleco, un día 10 de octubre
de 1937, en una casa que arrendaban mis viejos cerca del batallón de
transporte de Victoria, ¿cuánto tiempo estuve viviendo en ese lugar? No lo
sé, pero siendo muy pequeño aún, ni siquiera iba la escuela, cuando mi
padre se traslada por razones de trabajo al pueblo de Curacautín, cerca a la
ciudad de Victoria, un pueblo pequeño que tenía no más de cuatro cuadras
por lado (me refiero a los años 1944-1945 más o menos), por esos años se
comenzaba a construir un establecimiento escolar en ese lugar, dónde mi
padre es contratado como obrero carpintero, mi madre se trasladó a los
pocos meses al nuevo lugar de trabajo de mi padre, donde comienza otra
vida, un poco mejor quizás, al menos así lo recuerdo
Pasado un tiempo, me preparan para ir por primera vez a la escuela, a esa
misma donde mi padre ganaba el sustento para todos nosotros, me parece
que era el año 1946. Me sentía extraño, no había estado nunca dentro de un
edificio todo el día, pues junto a mis hermanas almorzábamos en el colegio,
porque era jornada completa, a las 5 de la tarde, de regreso a casa, me
sentía grande, importante, porque mamá me había comprado pantalones de
piernas largas, y usaba suecos en vez de zapatos, tenían planta de madera
con unos pedazos de neumáticos de auto que mi padre les colocaba para
que no nos resbaláramos cuando caminábamos sobre las escarchas, junto a
mí iban mis tres hermanas que estaban en casa, María era la mayor de las
tres, Carmen y Estela la menor de todos.
Durante mis años de estudiante procuré superarme, a pesar del frío y la
lluvia en el invierno, no podíamos faltar a la escuela, ya que a pese de
nuestra pobreza, nuestros padres eran demasiado exigentes, las cosas eran
difíciles, mi madre preocupada de los cuatro más chicos que estaban en la
escuela y nuestro padre tratando de que no nos faltaran las cosas más
esenciales.
Durante 4 años fui el tesorero del curso, no muy buen alumno, entre 4,5 y
5,5 no más allá, aún cuando mi padre no sabía leer, nos tomaba la lección
todos los días nos revisaba las tareas, claro que como yo era muy pequeño
aún, no me daba cuenta que el no entendía las lecciones, porque nos hacía
creer muy bien que así
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era , la verdad es que mamá, le leía las lecciones del silabario para que él
las comprendiera y cada día nos tomara las lecciones, lo que para mí era
fatal.
Fueron hermosos mis años de estudiante, llenos de interrogantes, ¿porqué
era tanta la exigencia de aprenderse las lecciones o hacer las tareas,
aprenderse las tablas de multiplicar o restas? ¿Porqué mi madre después de
todo el quehacer de la casa, tenía que leerle el diario a mi papá, todas las
noches junto a la vela y al bracero? El diario se llamaba el «Austral de

Temuco» (me parece que aún existe), mi madre leía en voz alta y mi padre
muy serio hacia comentarios sobre lo que mi madre leía, casi siempre me
quedaba dormido escuchando lo que mis padres conversaban.
Estudié hasta el sexto año básico, me gustaba el fútbol, en mi último año de
estudio, participé en toda la competencia escolar, fui seleccionado para
integrar la selección de mi pueblo y salimos campeones de la zona que
estaba integrada por las provincias de Bío-Bío Malleco y Cautín. Nos
correspondió viajar a Santiago representando a las tres provincias, en la
competencia nacional escolar, estuvimos alojados en la Ciudad del Niño,
un edificio que quedaba en el paradero 16 de la Gran Avenida, anduvimos
con suerte porque obtuvimos el tercer lugar a nivel Nacional, pero mi
mayor alegría fue cuando en la final tuvimos la gran suerte de que nos
hicieran jugar de preliminar de Colo Colo con Ferrocarril Oeste de la
Argentina, conocer al gran Manuel Muñoz, como también al jugador
Roque Máspoli eso fue lo máximo para un niño venido de tan lejos.
Mi carrera deportiva fue llena de misterios y muy corta, al papá no le gustaba el fútbol, entonces para poder ir a entrenar había que hacerlo a
escondidas. El estadio quedaba a dos cuadras de la casa, mi madre sí sabía
todo y guardaba silencio, en las mañanas para ir a entrenar salía por el
techo de mi casa que era de dos pisos con el fin de que no me sorprendiera
mi padre, porque era seguro que me negaría el permiso y como castigo me
mandase a picar leña para la cocina y la estufa. A esa edad, el ástil del
hacha me parecía tan grande y el hacha misma tan pesada, que era como
cuando iba al teatro con mi hermana mayor y el verdugo le cortaba la
cabeza al condenado.
Durante mis años de estudiante, mi profesor fue don Natán Andrade, él
siempre tuvo una gran estimación hacia mí, no porque fuera buen
estudiante, sino
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porque yo era muy voluntarioso en el quehacer escolar, pero él nunca supo
que yo lo hacía por el interés de estar junto al caballo que tenía, terminaban
las clases y yo le decía profesor: le llevo el alazán a tomar agua y se lo
traigo a la tarde. Realmente nada me hacia más feliz que cuando iba sobre
del alazán, me sentía un jinete famoso, pese a que iba montando el alazán
en pelo, sin montura. El caballo era hermoso y yo tenía que al menos
sentirme igual. No duró mucho tiempo mi felicidad y amistad entre el
caballo y yo, porque una noche a mi profe, le robaron el alazán, me sentí
solo, ya no podía mirar hacia abajo a mis compañeros de curso, ya no tuve
quien me llevara en su lomo haciéndome sentir por encima de los demás. A
don Natán después de perder su alazán, nunca más lo vi con su vestimenta

criolla luciendo esas espuelas que a mí me parecían tan grandes, claro que
eran de cinco pulgadas de circunferencia y tintineaban clarito como el
acero. Casado con doña Mariana San Martín, que por esas cosas de la vida
fue la profesora de música de mi hermana mayor, tocaba el violín y cuando
interpretaba aquella canción que dice Chile, Chile lindo, me parecía que el
lamento que salía de las cuerdas de su violín iba muy lejos con su mensaje
y regresaba para tomar nuevos alientos.
Tal vez aquella nostalgia de niño, me lleva a conversar con las compañeras
del conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y plantearles la necesidad que dentro del conjunto alguien
toque violín para darle ese lamento al contenido de las canciones, debe ser
seguramente que mientras fui niño en mi casa quien estudiaba este tan
hermoso instrumento musical era mi hermana mayor.
Como han transcurrido ya bastantes años de andar por la vida, pienso que
es muy difícil no recordar al ser que me trajo al mundo, preocupada
siempre de todos sus pollos, como ella nos llamaba, siempre la recuerdo
junto a la artesa, lavando la ropa nuestra y aquella con la cual ayudaba a la
economía de la casa, o cuando junto a la tabla de amasar nos enseñaba la
lección o ayudaba a hacer las tareas, cuando no estaba ella, eran mis
hermanas, cada uno de acuerdo a la responsabilidad. Le gustaba mucho
cocinar, hacia unas cazuelas con chuchoca de trigo sabrosísimas, también
los catutos con miel de abeja. Era una mujer muy religiosa,
creía en Dios, todo lo dejaba en manos de él, lo malo está que cuándo nos
dejó el no nos tendió la mano, sino simplemente se la llevó.
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Mi padre fue un hombre muy rudo en el trato, pero con corazón de paloma
cuándo tenía que desarrollar la solidaridad de clase, fue por un buen tiempo
integrante de la religión evangélica, desconozco porque se retiró de ella.
Mis estudios los terminé en el año 1952. Mi hermana mayor estudiaba en la
escuela normal del pueblo de Angol, mis otras hermanas, salvo la menor
seguían en la escuela. La vida en el seno de familia había sufrido un gran
vuelco, mis hermanos mayores habían emprendido el vuelo, radicándose en
la ciudad de Santiago, yo era el único varón que quedaba en la casa, con
casi 12 años de edad. Mi padre se había comprado la casa donde vivíamos,
la arregló y a comienzos del año 1952, la vendió para comprarse un campo
cerca del pueblo de Curacautín. Esto cambió mi vida de niño, los estudios
no continuaron, pues mi padre quería que estudiara para profesor, pero a mí
me gustaba la carrera de mecánica de Motores Diesel. Nunca nos pusimos
de acuerdo y pasó el tiempo, se compró el campo que no tenía mas de 12
hectáreas, una hijuela que llamó «el álamo», su nombre se debe a que a la
entrada, cerca del portón, había un inmenso álamo de bastantes años.

Allí comenzó mi nueva vida, entre sueños y esperanzas, pensando que lo
que hacía nuestro padre era lo mejor para toda la familia, estimo que fue
así. Durante un corto tiempo asumí el desafío con mis 12 años, sin saber
nada de la vida campesina.
LA VIDA EN EL NUEVO HOGAR
El Álamo
Nos trasladamos al campo un día del mes de agosto, llenos de entusiasmo
todos comentábamos lo lindo que se veía nuestro pedazo de tierra. Mi
madre con todas sus esperanzas puestas en comenzar una nueva vida se
veía alegre, radiante y madrugaba todos los días. Mi padre había ingresado
alrededor del año 1949, a la municipalidad de Curacautín como obrero
municipal, se iba todos días del campo al pueblo, temprano y mamá junto a
quien relata, con sus 12 años, éramos los responsables de los quehaceres de
la hijuela, solo sin los hermanos y con 3 niñitas. Papá llegaba por las tardes
del pueblo, así que a nuestra madre le correspondía llevar todo el peso de la
casa.
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Ese primer año fue durísimo, yo alojaba en el galpón que había detrás de la
casa para cuidar durante la noche, según mi padre. Dormía calentito porque
el pasto produce calor y con el quehacer diario bien o mal realizado
siempre causa cansancio, así que dormía como un niñito bueno.
Para el trabajo del campo no teníamos bueyes, para arar la tierra, los
vecinos nos facilitaban cada vez que necesitábamos una yunta, ese primer
año tuvimos que preparar la tierra para la siembra de avena y trigo, cinco
cuadras, los potreros eran duros porque las raíces del pasto Chépica eran
inmensas, mi padre ordenaba que después de arar y rastrear había que
pasarle las horquetas para sacar el máximo de raíces al pasto y así purificar
la tierra, yo no sabía arar, y por necesidad mi padre tuvo que comprar una
yunta de novillos y amansarlos. Tampoco sabía enyugar, todo había que
aprenderlo, enseñar a los novillos a tirar la carreta, a caminar con el arado,
hasta que aprendieron a obedecer, por mí parte no era capaz de mantener el
arado, se me arrancaba y lo mismo hacían los novillos cada vez que
encontraban debilidad en el conductor, eran unos pampas de raza Argentina
a uno le colocamos como nombre Lucero y al otro Diamante, cada vez que
me faltaban el respeto corrían como caballo hacia la casa, con ellos y la
ayuda de los vecinos logramos sacar y llevar adelante la siembra. Arar,
rastrear, volver a arar y sembrar fue toda una pesadilla para mí, dura y
amarga a veces, cansancio, y algunas lágrimas cuando no era capaz, de
cumplir con mis quehaceres.

Con el correr de los meses, yo contemplaba todas las mañanas como germinaban las semillas, era hermoso ver correr las liebres, ver pasar una
bandada de choroyes o escuchar el canto al amanecer de los queltehues.
Pasaron los meses, y estábamos próximos al tiempo de la cosecha cuando
repentinamente a mi madre se le produce un derrame cerebral, se la
llevaron en carreta con bueyes al hospital. Hoy comprendo que era muy
difícil haberla salvado, porque la distancia era muy larga y no traficaban ni
autos por los malos caminos. A comienzos del mes de febrero de 1953
fallece mi madre, a pocos días de que pudiese ver cumplido el sueño, que
con tanto esfuerzo había llevado adelante, la cosecha de su trabajo, recoger
el fruto que con sus manos generosas ayudó a cultivar.
Desde ese día nuestra vida cambia en más de 180 grados. Mi hermana
mayor seguía estudiando, mi hermana Carmen se había casado y vivía en la
ciudad
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de Victoria, quedaba mi hermana menor de 10 años y yo, los que debíamos
asumir la responsabilidad de la casa.
Con mis cortos 13 años, enfrentaba ya esa gran tarea, que tal vez por lo
mismo no dimensionaba, pero poco a poco fui comprendiendo el sacrificio
del trabajador del campo, me conformaba el hecho que siempre tuve
presente, que así como yo, debían haber muchos en el mundo.
Con los bueyes que compró mi padre, hice muy buenas migas, porque el
mayor tiempo lo pasaba con ellos, ya sea rastreando o en otras actividades.
Y en el silencio de la noche fui acuñando muchos términos que decían los
campesinos, me gustaba la forma de expresarse, su solidaridad, su nobleza
de alma, la sinceridad del hombre que trabaja la tierra, nada ha sido para mí
más tonificante para el alma, que conocer hombres llenos de canas, con sus
hombros encogidos por el azote del tiempo, sus manos endurecidas por el
trabajo y el frío pero que siempre las tendían generosas, tan generosas
como eran las manos de mi madre. Por eso desde esos años, cuando
escucho hablar a alguna persona sobre la explotación del trabajador agrario,
guardo silencio porque estoy seguro que jamás han sabido, ni entienden lo
que es la vida del campesino humilde, de aquel que es explotado por una
maquila o por salario miserable. Hoy que comenzamos a vivir en el siglo
21, sólo basta con ir al campo y comprobar si es así o no, porque nunca
aquellos que hablan del campo se han interesado por la vida de estos
chilenos que viven su vida pegados a la tierra, solo les usan en las
campañas electorales. Hay un proverbio que dice: «es lindo arar cuando
otros están arando». El lenguaje campesino que aprendí de esta gente
generosa, me permitió utilizarlo en el andar de la vida.

Como una forma de mitigar la ausencia de mi madre, mi padre se encerraba
en sí mismo, para olvidar y no estar en casa trabajaba mucho más. Yo
nunca había visto derribar un roble, pero en ese periodo derribamos como
cinco, eran tan grandes que cuando cortábamos con la corvina los trozos,
yo no alcanzaba ver a mi padre al otro lado. Todos los días en la tarde,
hacíamos un corte de 3 metros de largo, al otro día temprano, yo caminaba
a sacar estacas y leña del roble caído con un combo de 25 libras y cuñas de
fierro. Los combos eran demasiado pesados para mí pero tenía que hacerle
empeño y en la tarde cargar mi carro para irme a casa. Me dolían los brazos
y piernas, durante largo tiempo fue como mi pesadilla, acompañado por mi
perro y el canto de los pájaros sufrí lo indecible sin tener a
11
quien contarle mi sufrimiento, ya que entendía que mi hermana tampoco
me podría dar una respuesta.
Mi padre no perdió nunca la costumbre de que le leyeran el diario, primero
lo hacia mí madre, después mi hermana mayor y ahora me tocaba leerlo a
mí. A veces deseaba que papá no trajera el diario para acostarme temprano,
al principio me sentía extraño, él escuchaba con mucha atención ¿pero
dónde estaba la diferencia? Es que ya no era el mismo diario el Austral de
Temuco, era uno nuevo de nombre medio raro: se llamaba «el Siglo». Esa
noche junto a su cama yo leía la prensa obrera y escuchaba en mi voz de
niño la opinión de los comunistas.
Después de leer una buena parte del diario, él me contó su vida de militante
comunista, me habló de Elías Lafferte, Recabarren, Salvador Ocampo,
Galvarino Melo, y de su amigo Santos Leoncio Medel, el que fue Alcalde
en la ciudad de Lota, y después diputado por el Partido, yo no entendía
nada cuando el hablaba, sólo escuchaba, pero con mucho sueño y
justamente eso era lo que deseaba, irme a dormir. Después me hablaba de
la necesidad de que los trabajadores se reunieran en sindicatos,
mancomúnales obreras, en uniones de trabajadores, que era necesario
obtener un gobierno donde estuvieran representados los trabajadores, la
necesidad de realizar la reforma agraria para que el campesino produjera
más bienes y viviera en mejores condiciones. Recién entonces, pude
entender porqué bajo el gobierno de González Videla, lo fueron a buscar
los carabineros y a la tenencia no podía acercarse nadie, en un radio de una
cuadra por lado.
Esa vez mi madre me llevaba de acompañante, ella me decía que lo iban a
mandar relegado a Aysén. Como no comprendía, me imaginaba cosas
irreales que lo mandaban a trabajar allá, la inocencia nos hace imaginar
cosas irreales. El duro batallar diario lo va formando como persona, tener

que salir temprano todos los días, tener que cuidar de todo me complicaba
la existencia, pero con todo era feliz a mi manera.
En este caminar, escuchando el canto de los zorzales, o viendo volar a las
bandurrias, libres sin que nadie las detenga, pasé mis años de adolescencia,
ya sin madre, acompañado de mi hermana menor, sin tener la dicha de
jugar a las bolitas o elevar volantines, sin compañeros de infancia, sólo con
el cansancio y el silencio de las noches, muchas veces mal comido, tapado
en vez de frazadas o sábanas con sacos trigueros y teniendo como único
amigo y con quién a veces jugaba con
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la pelota que era de trapo, a mi perro barrí, quien sí era mi amigo, ya que
me cuidaba cuando producto del cansancio me dormía debajo de esos
inmensos robles, que yo veía tan altos cuando los miraba ante de dormirme.
Aún recuerdo a mi hermana menor cuando nos quedábamos solos, a ella le
correspondió asumir el quehacer de la casa con solo 11 años. Era tanto su
pesar que hasta el maldito gallo de la casa la hacia sufrir, una vez hizo
tortillas al rescoldo y al ir a colocar la masa en la ceniza, el maldito con las
patas las sacó y a picotazos las destruyó, mi hermana tenía que tener el pan
y todo para que a la hora de llegada de nuestro padre del trabajo tomara
onces, no sé cuanto rato mi hermana lloró pensando en el regaño de nuestro
padre. Así fueron estos difíciles primeros años de aprendiz de campesino,
de aquello que no cuenta con una buena cuenta bancaria para pagar y
explotar a otro, y después contar el cuento del sufrido campesino y
trasladarse en auto o en camioneta a darse la buena vida en la ciudad, en
este lugar aprendí a usar la ojota no solo la de neumático sino también la de
cuero de vacuno con correones, aprendí a amar la tierra, a picarle el poto al
buey, a conversar con ese animal tan paciente y a veces tan maltratado.
En este andar y escuchar a mi padre, de leerle el Siglo, fui comprendiendo
lo que significa la explotación, el sufrimiento del trabajador del campo, en
especial del jornalero o peón, sobre el abuso patronal, el robo de las
imposiciones del Seguro Social, del robo de las asignaciones familiares y
tantos otros abusos que por esos años cometían los dueños de fundo y que
hoy se cometen con otro nombre.
Han pasado los años. Mi padre por la necesidad de sostener la casa, ha
tenido que buscar una nueva compañera. Yo ya tengo 17 años y el mundo
ha cambiado, se han producido grandes avances en la técnica y los
acontecimientos se desarrollaban con mayor velocidad, había que estar más
atentos a las noticias, para esto mi padre se compra una radio a pilas para
escuchar. Lo extraordinario que es escuchar otros idiomas, pero a la vez tu
propia lengua desde otros países y que dicen lo que a ti te gustaría oír, era
la voz de Fidel cuando anunciaba el avance de los guerrilleros comandados

por Camilo Cienfuegos en Cuba y por mi mente pasaban cualquier cantidad
de películas, para mí entonces todo era nuevo, y leía con mas entusiasmo el
Siglo.
Un día, mi padre me ordena que tengo que ir a buscar el diario al pueblo,
ensillé mi caballo y me fui, al llegar a la dirección que me había entregado,
me
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encuentro que era un taller de reparación de calzado de un compañero de
apellido Cuevas, este me entrega un paquete y me dijo: dile a tu padre que
después me paga; que sorpresa para mí, dentro del paquete está el diario El
SIGLO aún en esos años todavía quedaban resabios de la represión de
González Videla .Pensar que en toda la campaña presidencial de González
Videla, mi padre era uno de los que encabezaba la lucha electoral junto a su
vecino don Ángel Villarroel, que vivía al lado de nosotros más el Sr.
Rolando Rojas del Partido Radical.
Me acuerdo que en una de las concentraciones que se hizo en la plaza de
armas de mi pueblo, salimos de la sede, muy cerca de mi casa, con un
retrato que tenía como dos metros de alto por un metro cincuenta de ancho;
mi hermana y yo marchamos uno a cada lado con una carabina de palo. En
el kiosco de la plaza nos subieron al techo hasta que terminó el acto, nos
bajaron casi muertos de frío, sin entender junto a mi hermana para qué
estuvimos allí. En esa ocasión conocí al Gabito como le decían, aunque no
entendía nada, creo que todo eso fue marcando mis rumbos.
En cada acontecimiento político electoral, salíamos a hacer propaganda ya
fuera para diputado, senador, presidenciables o regidores, en este andar fui
conociendo más y más personas entre ellos al compañero Julio San Martín,
a Wladimir Guevara, a Fernando Rodríguez, todos obreros, carpinteros,
zapateros, pequeños agricultores, los que cada vez que conversaba con
ellos, me iban a cercando más al Partido. Los temas eran la política
nacional o internacional, lo que me llevó a dar el paso y pedir el ingreso al
Partido; lo hice en el mes de Agosto del año 1958, ya con casi 18 años.
Hubo una gran resistencia por parte de mi padre, por esa fecha me parece
que se realizaba el décimo congreso del Partido, pero algo había, porque
hicieron un acto en un local del compañero Obreque, un vendedor de
verduras y fruta, que se ganaba la vida con un carretón tirado por un
caballo, estuvimos dos días en esa actividad partidaria y terminamos con un
baile donde participaron todos los que estábamos en el congreso.
Si preguntan de qué se habló, no lo recuerdo porque era primera vez y
estaba invitado, allí nos conocimos con los militantes de la jota, aunque yo
ingresé directo al Partido.
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En este evento participó el camarada Ernesto Araneda por la Dirección
Central, el que fue alcalde de San Miguel y después Senador. Lo que más
me llamó la atención fue ver y conocer al compañero Domingo Lagos, que
participaba en esa actividad representando a los compañeros de Ranquil, un
camarada con varios años en el cuerpo, sobreviviente de la matanza del
Alto Bío-Bío, lo que se llamó la Matanza de Ranquil, con sus pantalones de
mezclilla luciendo sobre sus rodillas unos inmensos parches, de hablar muy
calmado, habló del sufrimiento de los campesinos de esa zona y del abuso
de la parte patronal en esa zona cordillerana. Fue una experiencia que dejó
muy en alto mi espíritu juvenil. Hoy digo, qué cierto es y cuánto tiene de
verdad, que cuando se abraza la causa del proletariado en las zonas rurales,
mis compañeros son heroicos, al menos creo que así era en aquellos años,
en que tantos de los nuestros entregaron sus vidas en busca de un país más
justo, no sólo campesinos ya que por aquellos años la lucha social era de
una envergadura tremenda, en igual forma de los estudiantes sin dejar de
lado a las heroicas mujeres.
EL PARTIDO
Nunca olvidaré aquella tarde de agosto en que junto a los compañeros del
Partido y dos compañeras de la jota, me correspondió cumplir con mi
primera tarea, la de vender el diario El Siglo en la plaza de mi pueblo,
diario que todavía era clandestino, recuerdo que lo vendíamos en una forma
muy particular, envuelto en un papel blanco consultándole a los más
conocidos si se interesaban por leer el Siglo, llegaba no me acuerdo si
todos los días o una vez por semana envuelto en rollos de papel blanco y lo
traía un compañero ferroviario de apellido Huenchullán, que trabajaba en el
carro de equipaje del tren que corría desde Victoria hasta Curacautín, y
después desde Victoria a la comuna de Lonquimay.
Antes de llegar a la estación del ferrocarril de mi pueblo hay una curva, allí
la locomotora a carbón hacía sonar su silbato, en ese momento el
compañero asomaba su cabeza, saludaba y dejaba caer el ansiado paquete,
que para los comunistas de las zonas apartadas de las grandes ciudades era
en verdad un documento de trabajo, con razón los compañeros nos
explicaban con mucho acierto que el diario es y debe seguir siendo «el
cañón de largo alcance», al servicio de los
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trabajadores, y que debiera ser hoy el Educador, Organizador y Orientador
de todos los maltratados en este nuevo sistema de vida. El solo hecho de
vender el
Siglo me significó quedar marcado por los enemigos de clase, más cuando
conocían el historial de mi padre. Desde entonces todo cambió para mí,
inclusive dentro de mi propio hogar.
Lo único que lamento es no haber comenzado mi vida de comunista dentro
de la jota, ya que me incorporé en forma directa al Partido, donde compartí
con esos extraordinarios compañeros, a quienes debo todas las enseñanzas,
su espíritu de sacrificio, su modestia como dirigentes, su fraternidad para
enseñar al que comienza en esta difícil determinación que se toma:
aprender a servir a los que sufren el atropello de todos los que con el correr
de los años los han pisoteado en sus derechos, aprendí de ellos el respeto
por los demás, la fraternidad en el trato personal, sintiendo como de ellos el
sufrimiento del compañero, inclusive el respeto por el tiempo del otro.
El compañero secretario era mejor que un reloj, decía a las 19:00 horas y
era a las 19:00 horas, ni más ni menos, él era muy respetuoso del tiempo de
los demás compañeros y estaba preocupado permanentemente por la
situación de todos. Recuerdo que a una de las reuniones asistiría el
compañero Cesar Cerda, miembro de la dirección Central del Partido, lo
esperábamos a las 19:00 horas como se había retrasado, el compañero
autoriza 10 minutos de espera, se cumplieron los 10 minutos y se cerró la
puerta, se realizó la reunión y al final se designó una comisión para que
conversara con el compañero Cesar, puesto que no correspondía solamente
decir me atrasé porque el tren se atrasó, porque el silbato del tren se
escuchaba a varios kilómetros de distancia.
En esta Escuela donde di mis primeros pasos, la preocupación era extrema
por la formación de nuevos cuadros, antes que un dirigente interviniera en
un acto de masas, su discurso tenía que hacerla por escrito y leerla
primeramente ante el secretariado del comité local del Partido y los
compañeros le señalaban hasta el movimiento de las manos, como enfatizar
en los temas centrales en los que el Partido necesitaba poner el acento.
Fui caminando poco a poco en mi nuevo destino, era como un sueño. Me
gustaba leer no solo El Siglo, sino también otros documentos, escuchaba de
mis compañeros el proceso que se realizaba en la Unión Soviética con los
bolcheviques.
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Todo era nuevo, lleno de ilusión y entusiasmo, habían pasado unos años y
los compañeros de la dirección local prepararon una actividad llena de
solemnidad estábamos casi todos en el modesto local del Partido, vestidos
con la mejor ropa que teníamos ,yo con mi modesto pantalón de mezclilla

observaba como las compañeras y compañeros adornaban todo el lugar,
daba la impresión que era una fiesta de matrimonio ver la mesa con mantel
blanco y todos sentados como niños que van a recibir algo que han deseado
por mucho tiempo, dan por iniciado el acto y una compañera explica el
carácter de la actividad, se trataba de 3 nuevos compañeros que recibíamos
el carné de militantes, después del juramento el compañero secretario don
Leonidas Quezada se dirige a los nuevos militantes y en parte de su
intervención me recuerdo que nos dijo: «Ustedes han abrazado la más
hermosa de todas las causas en el devenir de la historia, la causa de los más
humildes, los que luchan por salir de la miseria, el proletariado y este
Partido sus fundadores lo crearon con ese significado, hoy son militantes
del Partido Comunista de Chile, no esperen obtener prebendas ni
beneficios, es un camino difícil y complejo que dependerá en gran parte de
cada uno de ustedes el recorrerlo. Aquí habrá penas y amarguras, pero
también grandes alegrías, las penas serán producto de las derrotas que
producto del permanente enfrentamiento con el enemigo de clase, las alegrías serán cada victoria que el pueblo obtenga en su lucha por un futuro
mejor y por avanzar en la conquista del socialismo».
Fue hermoso ese acto por su solemnidad y por su contenido, me habían
entregado mi primer carné y eso me hacía muy feliz, en este caminar llegó
el momento en que salí llamado a cumplir con mi servicio militar, lo realicé
en el batallón de transporte de la ciudad de Victoria, en la sección de alta
montaña, estuve 16 meses.
Mi hermana mayor ya se había titulado de profesora, la habían enviado a la
localidad de Boca Norte a una escuelita rural, que queda pasado de la
localidad de Malalcahuello y se llama Boca Norte porque es la parte norte
del túnel de las raíces siendo el más largo de América latina y del país a lo
menos hasta cuando me vine a Santiago, hacia el lado de Lonquimay se
llama Sierra Nevada, o Boca Sur.
Mi otra hermana se había casado y vivía en la ciudad de Victoria, la menor
se quedaba en casa con la nueva compañera que tenía mi padre. Fui un
disciplinado conscripto, obtuve la octava antigüedad en el batallón con el
grado de cabo
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segundo. Dentro de la sección de alta montaña nuestra misión era
resguardar la frontera, por eso estuvimos un largo tiempo en la cordillera,
una hermosa experiencia, éramos solo 20 conscriptos un suboficial y el
comandante de sección, un oficial con el grado de teniente. De él recuerdo
las conversaciones que se llevaban al calor de las fogatas en las noches
mientras afuera nevaba, él siempre recalcó que nuestra misión era la de
defender las fronteras y todas sus riquezas naturales, el amor por la patria y
de todos sus hijos buenos. Eso se decía, al poco tiempo de estar enrolado en

el ejército me correspondió participar en el cuidado de los puentes
ferroviarios debido a la huelga de los trabajadores del transporte, como
también en las elecciones a diputado por esos años.
Dentro de la sección yo era el más chico y como el más pequeño de la
formación era el que cerraba el desfile, no era de mi agrado, pero me
gustaba cuando las señoras decían mira el chiquitito, con esa mochila que
debe ser terrible de pesada, si supieran esas señoras que la mochila iba
llena de papel y pasto seco, sería grande su desilusión.
Después de mi enrolamiento en el ejército, regreso al trabajo del campo, ya
era más desarrollado había vivido otra nueva experiencia, ahora había que
hacerle empeño a ganar el sustento y ayudar a la casa. Junto con otros
vecinos salimos al campo a preparar la tierra para las siembras en
diferentes fundos, con mis bueyes, los pacientes compañeros por tanto
tiempo, después el trabajo de las cosechas, tanto en lo de casa como en los
fundos como jornalero o peón, ya no eran tan bravas las cargas de sacos de
80 o 100 kilos a la espalda ya no le tenía tanto respeto al hacha para
derribar los robles o a la pala ni a la picota para hacer canales o desagües
en los potreros, todo ya era etapa superada, mi infancia la viví así, entre
bueyes, sacos, corvina para trozar robles, combo, arado, claro que cuando
uno es joven todo le parece un juego, pero el tiempo y los años, te pasarán
la cuenta.
Aquellos años en que podías cargar 100 kilos a la espalda no volverán. Me
dedique a leer mucho cuando me incorporé al Partido, ya más consciente
leía sobre los problemas orgánicos, no recuerdo como llegó a mis manos la
revista Principios, la que contenía un documento escrito por Liu Chao Chi,
sobre el trabajo orgánico del Partido y el trabajo en el campo, leía a Mao
Tse Tung sobre los aspectos en que nosotros tenemos más deficiencias.
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Pero durante ese periodo acompañaba a mi padre en las campañas electorales, siempre y desde muy pequeño anduve con él. Recuerdo que por allá
en 1949, siendo aún muy pequeño le acompañé a una reunión en donde se
hablaba del Partido Democrático de Chile, en esa ocasión conocí a don
Ernesto Araneda Rocha, luego en el año 1956 en la plaza de mi pueblo vi
por primera vez al compañero Salvador Allende, quien se dirigía a tomar el
tren hacia la ciudad de Victoria, iba a pie con un compañero de mi pueblo,
el día antes lo había escuchado hablar en el quiosco de la plaza de mi
pueblo, debo decir que lo que más se me quedó grabado en la mente fue lo
referente a la nacionalización del cobre y de todas las riquezas naturales del
país, (pensar que en el año 2003, de nuevo volvemos a escuchar que

debemos recuperar todas las riquezas de nuestro país para todos los
chilenos).

LA BÚSQUEDA DE MI DESTINO

Mi rutina de obrero agrícola duró en Chile hasta marzo de 1959, un día
conversé con mi padre, le dije que tenía la intención de irme a la Argentina
en busca de nuevos horizontes, él estuvo de acuerdo, me resolvió el
problema de pasajes y me dio 29 pesos de esos años para el bolsillo, no era
mucho pero más malo habría sido si no hubiese llevado nada, desde luego
nunca había estado en Argentina, todo lo que llevaba cabía dentro de una
bolsa harinera, incluso un queso que me regaló mi hermana menor. Bajé al
pueblo y me alojé en casa de un amigo de mi padre, al día siguiente tomé el
micro con destino a la República Argentina, no conocía, ni tenía a nadie
conocido donde llegar, todo este trayecto se hace por la zona de
Lonquimay, no recuerdo a que hora llegué a la localidad de Zapala, desde
allí me embarqué en tren hasta Neuquén, no sentía pena, ni angustia sólo
pensaba que iba en busca de mi propio destino, lo cierto es que iba a lo
desconocido porque sabía que nadie me esperaba, ignoraba si iba a
encontrar trabajo, así llegué a Neuquén y de ese lugar viajé sobre la misma
a la ciudad de Cipolletti, todo lo hice por corazonada, el tren se detiene, ya
estaba pisando tierra firme por lo tanto es el comienzo de mi nueva
aventura.
Al salir de la estación de los ferrocarriles, me detuve en la segunda grada
de la escala como si fuera a llenar mis pulmones de aire fresco, miré el
paisaje y me di cuenta que lo que hacía era volver la cabeza para todos los
lados, sin saber que
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hacer o donde ir , más parecía una gaviota parada arriba de una roca porque no sabía que hacer, sí me doy cuenta de que un policía argentino me
estaba observando un poco extrañado, bajé la grada, me dirijo hacia él y le
pregunto hacia que lado quedaba la plaza del pueblo, él me indicó con su
mano izquierda y tomé rumbo hacia el lugar señalado por el policía.
Eran cerca de las 16:00 horas del día siguiente en que salí del pueblo,
allí en la plaza me acomodé en un banco para pasar la noche, llevaba como
dos horas en que me paseaba pensando que iba hacer para resolver mis
problemas, cuando el destino me llevó hacia un compatriota que cerca de
una semana antes había arrendado una habitación en el mismo «hotel», en
el cual yo me había hospedado, conversamos creo que hasta la amanecida y

concordarnos que al día siguiente íbamos a salir juntos en busca de
«laburo», me contó que era del pueblo de Nueva Imperial, anduvimos todo
el día buscando dónde nos contrataran aunque fuera como lavador de
copas, pero ese día no pasó nada, había que salir todos días para cambiar de
lugar ya que en el hotel durante el día no era bueno estar ocupando los
bancos porque allí llegaban muchos hombres y mujeres a descansar. Sólo
se podía ocupar en el atardecer, transcurrió como una semana en esto de
salir, hablar, ofrecernos como jornales para poder resolver nuestro
problema de trabajo, como a la tercera semana, nos encontramos con un
compatriota que estaba alojado en una carpa que le habían facilitado unos
chilenos que estaban radicados en Argentina en un sitio vacío, nos invitó a
su hotel donde estuvimos cerca de tres días ya nos quedaban muy pocos
recursos, me acuerdo que lo último que nos servimos un día domingo,
fueron unos tallarines que se nos pegaron en la olla, ese día resolvimos que
cada uno seguía su camino en forma individual y el primero que encontrara
trabajo trataría de ayudar a los que seguían en la búsqueda.
El día lunes siguiente tempranito se detiene una camioneta y nos enganchan
a la cosecha de manzanas, yo alcancé estar solo medio día, igual que mi
compañero de Nueva Imperial el otro muchacho era de un lugar cerca de
Temuco llamado Cunco, caminamos no sé cuantos kilómetros, él con su
maleta yo con mi bolsa donde tenía mis enseres y la poca y nada de ropa,
pero ya habíamos ganado algunos pesos por el medio día que habíamos
trabajado en la cosecha de manzanas.
Pesos que me permitieron servirme un pan con queso Argentino y
recuperar la confianza , hay que destacar la solidaridad de los que sufren el
hambre y
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que tienen un poco de conciencia de clase. Caminando por las calles de
Cipolletti nos detuvimos en una esquina donde había un joven que
trabajaba de lustrabotas, al acercarnos, cuan grande fue mi sorpresa, el
joven venía de mi pueblo natal de apellido Silva, su hermano trabajaba en
la municipalidad de Curacautín junto mi padre, le conté la historia, estaban
por esos lados cerca de cuatro años con su hermana, una señora de edad y
vivían a las afueras del pueblo, en una casa estructura de barro muy
modestamente, nos acogió en su casa, nos mató hambre durante todos los
días que estuvimos sin trabajo, cual sería nuestra alegría cuando al tercer
día nos consiguió trabajo de pioneta de un camión, cargando y descargando
ladrillos de esos que en Chile le llaman fiscales, en esto trabajé cerca de
tres meses, hasta que un buen día me dijo que estaba la posibilidad de
incorporarse a trabajar en una fábrica de cajones fruteros, trabajo que no
me duró más de quince días ya que me despidieron no por ser malo para la

pega, todo lo contrario, en esos días se declaró la huelga de la madera y a
mí se me ocurre plegarme al paro al que llamó el Sindicato de la Madera en
toda la ciudad de Cipolletti, para peor de los males el primer día de huelga
me toca hacer guardia en la puerta de la fábrica. La huelga duró cuarenta y
ocho horas. Terminó la huelga y el gerente de la fábrica me llama para
decirme que estaba despedido, yo no podía entender que por el solo hecho
de acompañar a mis compañeros en su justo movimiento fuese despedido,
siendo que no tuve alternativa, o iba al paro o me quedaba en la casa, de
cualquier modo me despedirían ya que sólo llevaba cerca de quince días
dentro de la fábrica.
La señora Silva, hermana de mi amigo un día me insinuó que fuera a probar
suerte a la ciudad de Villa Regina zona productora de frutas y por lo tanto
también maderera, me fui primero a un lugar que se llama Cinco Saltos, un
pueblito cercano, estuve solo un día y tomé rumbo a un lugar llamado
Médano, zona productora de ajos era la época de la plantación, desde este
lugar después de trabajar un buen tiempo, me propuse trasladarme a la
ciudad de Bahía Blanca un puerto marítimo más industrializado, iba con
mi compañero de la ciudad Nueva Imperial, el había sufrido el
desconocimiento del clima y había estado bastante enfermo, lo primero que
hicimos al llegar a la ciudad de Bahía Blanca fue postular a los ferrocarriles
de la República Argentina, mientras esperaba que contestaran sobre un
posible contrato y como una manera de obtener los pesos.
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Para alimentarme busqué trabajo en un embarco de sal, me contrataron de
cargador de sacos con sal, desde los camiones a los carros de carga de los
ferrocarriles, estuve varios días y no sé cuantos sacos de sal pasaron por
mis hombros. Durante esta actividad pensaba para mi, que hacer para poder
ganar más. Corría con los sacos porque a diferencia de mi país los sacos
pesaban solo 50 kilos en vez de 100, nunca jamás imagine lo que era capaz
de hacer la sal, luego de días de trabajo la piel de mi espalda se me había
partido, se me formaron como llagas en la espalda y en los hombros,
ardían una enormidad, lo que me obligó a abandonar el trabajo.
Lo que nunca supe fue cuánto pagaban por cada saco de sal, sí puedo decir
que con lo que gané, tuve para estar varios días sin mayores sobresaltos en
la ciudad de Bahía Blanca, debido a que mi suerte iba mejorando, porque
después de recuperarme de mis heridas, incluso pagando la atención
médica, para sanar rápido y volver de nuevo al «laburo», pero esta vez
durante un más largo periodo de tiempo como cargador de sacos de trigo;
éramos cerca de 20 obreros y nos pagaban en el mismo día, por lo tanto, no
había falta de capital, no teníamos gasto de alojamiento porque lo hacíamos
en los carros abandonados del ferrocarril. Pasé esperando varios días para

que me llamaran de la oficina de la estación para que me comunicaran si
había quedado contratado. Pero no fue así, ya no fui ferroviario de la
república Argentina y por lo tanto no escucharía el silbato de la locomotora
como en mi pueblo.
Por primera vez me sentí angustiado, no tenía estabilidad laboral ni tenía a
nadie a quien recurrir, de los compañeros que había conocido en Cipolletti,
uno había quedado cosechando manzanas y el otro tuvo mejor suerte que
yo, había obtenido contrato en los ferrocarriles Argentinos y fue trasladado
a la provincia de Córdova, y tal vez nunca más nos volveremos a encontrar.
Así de cierto es, no nos hemos vuelto a ver. Para mi no era problema tener
que lavar mi ropa o preparar un plato de comida o dormir en el suelo,
como pasó tantas veces. Nada sabía de mi familia porque no podía tener
correspondencia con ellos por falta de estabilidad. ¿Qué hacer? Me
preguntaba; decidí buscar otros rumbos. Con el dinero que había ganado,
me dirigí a un lugar llamado Algarrobo, un sector agrario cerca de Médano,
no porque lo conociera, sino por corazonada. Era un sector netamente
agrario pero inmensamente seco, se parecía
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a un pueblo del oeste, como en las películas del norte, tenía lugares donde
el agua era salada, lo extraño es que no era zona de playa.
Al llegar al pueblo busqué donde alojarme, no había pensiones ni hosterías
mientras caminaba buscando donde pasar la noche, observo que muy cerca
se encontraba una anciana, era una mujer de varios años, una abuela, la
saludo y le pregunto donde puedo encontrar alojamiento por algunos días
mientras encuentro trabajo, ella me contestó: aquí no hay donde pero podía
quedarme en su casa, sólo que tenía que alojarme en la cama de su hijo que
trabaja como chofer de un camión de carga y que se encontraba en Buenos
Aires. Era una pieza muy modesta, sin piso, era toda de barro lo cual no
interesaba, lo importante es que estaba bajo techo y podía descansar
tranquilo. La primera noche que alojé en su casa, ella que vivía sola me
contó parte de su vida, de Eva Perón, sus hijos, su marido ya fallecido. Era
una abuela que tenía cerca o tal vez más 80 años. Cuando conversaba,
pasaba por mi mente la imagen de mi madre, a pesar de tener ya varios
años se siente la nostalgia por sentir la palabra de quien lo trajo al mundo,
sabiendo muy internamente que ella ya no estaba conmigo, que me había
dejado cuando era niño.
Frente a su casa había un árbol muy antiguo que al mirar por la ventana me
recordaba los inmensos robles de la casa de mis viejos, me dijo que la

situación sobre trabajo no estaba buena, pero que no me preocupara porque
de un día para otro me iban ir a buscar, porque los hacendados se pasaban
los datos unos a otros.
Fue corta mi estada sin trabajo. Salía todos días, recorría los almacenes, las
oficinas, inclusive recurría a la policía para dejar mi encargo de trabajo, no
habían pasado muchos días cuando una mañana llegó un hombre a casa de
la abuela en busca de un chileno que estaba sin trabajo, era un ruso judío
quien me contrató como trabajador de su hacienda o estancia. No sé
cuántas hectáreas tendría, cuántas ovejas, cuántos vacunos e igual de
caballares y en sus quehaceres lo acompañaba un hombre de cabello muy
blanco, calculo que debe haber tenido entre 85 a 90 años de edad.
Cada tarde que terminábamos nuestra jornada de trabajo, nos juntábamos
en la cocina con un fogón y él con la lentitud de los años me contaba de su
vida, siempre cebando el mate, lento en el hablar con sus típicas botas
gauchas, y con su infaltable puñal a la cintura, al observarlo mientras me
conversaba de su vida pasaba por mi mente, el sufrimiento de los
trabajadores del campo que ni siquiera
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la frontera es capaz de disminuir, nunca me habló de su familia, como
tampoco si tenía hijos, de carácter muy reservado, tenía su cuarto en una
parte del galpón de la hacienda, todas las mañanas ensillaba su hermoso
caballo y salía con su mate y un termo de agua caliente a recorrer la
estancia y a la vez revisar todo el ganado ya no volvía hasta
el atardecer, siempre me reprocharé no haberle preguntado mas de su vida
o haber tenido la gentileza de preguntarle su nombre, sólo le llamé siempre,
tal vez por respeto a su blanca cabellera, como el abuelo.
Mi hogar en esta hacienda fue en el mismo galpón donde el abuelo tenía su
pieza allí se guardaban los sacos con trigo, fertilizantes, aceites y todas las
maquinarias agrícolas.
Me acomodé entre los sacos con trigo, unos cueros de oveja eran mis colchones, los sacos vacíos eran mis frazadas con los que me protegía del frío.
Temprano había que encender el fuego para empezar la nueva jornada, un
día por la tarde cuando compartíamos un mate amargo, el abuelo con su
mirar cansado se dirige a mí diciéndome: hijo, este trabajo no es para usted,
váyase y busque otro destino, después de escuchar sus palabras, las que
tenían un dejo de estimación lo consideré como un consejo del abuelo que
nunca tuve, ni pude conocer, producto de estas palabras se me produjo algo
así como angustia o nostalgia y recién comencé a analizar que estaba lejos
de todos, sin tener a quién contar mis penas, de nuevo se venían los
recuerdos del terruño, me persiguieron los piojos, parecían verdaderos
porotos, a pesar que me bañaba todos los días en el estanque donde

tomaban agua los animales, caballos, vacunos, ovejas y pájaros, cada día
que pasaba trataba de superarme más.
Aprendí el trabajo de manejar las máquinas agrícolas: el tractor, las
trilladoras ,no era complicado conducirlas ya que las extensiones eran tan
grandes que al arar no te ponía obstáculo porque cuando avanzabas en los
potreros el tractor a la distancia parecía que no era más grande que un
metro. Asumí con responsabilidad tener que administrar todo lo que eran
adquisiciones para el desarrollo del quehacer en el campo, acompañar al
abuelo en la llevada de los vacunos a los remates al pueblo de Algarrobo,
así pasaron los días junto al abuelo de lo que no me arrepiento, pero ya el
destino me reparaba nuevos cambios en mi andar. No habían transcurrido
más de dos meses en la estancia del ruso judío, cuando me contacte con los
dueños de una estancia que quedaba once leguas al interior de Algarrobo y
me fui a trabajar con
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ellos, me despedí con un fuerte abrazo del abuelo al que nunca más volví a
ver.Me fui donde la abuela que me hospedó cuando recién llegué en busca
de trabajo, le llevé un modesto regalo y me despedí de ella, tenía la
corazonada que no volvería a verla tampoco.
Mi nuevo trabajo tuvo las mismas características, ligado siempre al campo
pero en un lugar más agradable, era en la casa de una familia italiana de
apellido Azurro, un matrimonio con dos hijos hombres y tres mujeres
mucho mayores que yo.
Los Azurro, don Ángel y su esposa, más las tres hijas mujeres vivían en un
campo muy cercano al pueblo de Algarrobo, los hijos vivían en la estancia,
al interior del pueblo. La estancia era tan grande que no tuve el suficiente
tiempo para conocerla toda, con los hijos de la familia entablamos una
relación muy estrecha, tal vez como familiares, dentro del marco de respeto
patrón-obrero, tuve la oportunidad de labrar la tierra, sembrar las
sementeras de trigo y cosecharlas. Ya no estaba solo, los que hacían las
veces de patrón eran menores que yo, trabajábamos desde la cuatro y media
de la madrugada hasta las diez horas y luego, desde las 17 hasta las 23
horas, para evitar el tremendo calor existente. Trabajé con ellos más de un
año, de don Ángel siempre tuve el consejo fraterno del Padre que él
representaba con su blanca cabellera y su paso cansino ya que a su espalda
cargaba bastantes años, me bautizó como el petizo, confiaba tal vez más en
mi que en sus propios hijos, nunca abusé de su confianza tampoco lo hice
con sus hijos, no niego que algunas veces tuve que mentirle cuando se
trataba de favorecer a los hijos, ya que muchas mañanas producto de las
farras que estos se daban, los encontraba durmiendo.

Eran jóvenes y había que cuidarlos decía yo, y por eso yo le mentía a su
padre, pero era una mentira piadosa sin malas intenciones, algunas veces
cuando don Ángel llegaba de madrugada en su Villalonga, a la cosecha o
para ver como avanzábamos en la siembra de trigo, me pedía explicaciones
como el porqué Arturo y Angelito todavía estaban durmiendo, entonces yo
le explicaba que se habían ido a la cama muy cansados por el exceso de
trabajo y las amanecías,
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cuando en realidad todo era sólo producto de las parrandas que se daban.
De este modo pasé cerca de un año con esta hermosa familia, con la cual
jamás sentí el cansancio ni tampoco aprecié esa diferencia de patrón a
obrero, en esa casa siempre estuvo presente la fraternidad del ser humano y
la preocupación por el otro como si realmente fuesen parte de su familia, es
por eso que yo no escatimaba esfuerzo por realizar cada día mejor lo que
me correspondía: levantarme temprano, resolver todos los quehaceres
posibles aún cuando no me correspondiesen, en cierto modo, trabajar con la
camiseta puesta aunque donde estás no sea la tuya.
Habían pasado cerca de dos años en ese lugar y un día le digo a Angelito,
voy a viajar a Chile a visitar a mi familia y él me dice: para qué hermano, si
aquí nada te hace falta. Lo cierto es que sí me faltaba desde hace dos años
el calor de los míos.
Arreglamos todas las cuentas y cuan grande fue mi sorpresa al ver que
había acumulado más dinero que lo que pensaba, no puede ser les dije a
mis jóvenes patrones, yo debo todo lo que he gastado en las carreras, en
cigarrillos, en materiales de aseo, pese a mi aclaración nada fue
descontado. Cómo sería mi alegría al recibir lo que no tenía porque estaba
cierto que lo había gastado. Preparé mi viaje y el regreso al pueblo de
Algarrobo un día antes, me despedí de mis dos compañeros de trabajo y por
lo tanto patrones, de sus hermanas y de su señora madre, sólo me quedó el
amargo recuerdo de no haber podido despedirme de aquel señor de
cabellera blanca y lento en su andar y que el primer día con una sonrisa en
sus labios me bautizó como el petizo.
Lo busqué por todas partes porque deseaba darle mis más sinceros agradecimientos, se perdió y no me fue posible encontrarlo, llegó el momento
de la partida ,Ángel y Arturo me acompañaron hasta la estación de los
ferrocarriles, tenía mi pasaje en la mano con destino a Zapala esta vez ya
sabía el regreso, lo difícil fue la despedida cuando el tren llegó. Nunca he
sentido abrazo más fraterno de un ser desconocido que no era parte de mi
familia y escuchar su voz que te dice; hermano, cualquier problema
vuélvete, aquí esta tu casa. Cuánto daría por reencontrarme con ellos hoy,
cuando trato de recordar estas vivencias y poder
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preguntarles si todavía salen de parranda a escondidas de su padre y había
que traerlos en calidad de bulto para la casa.
EL REGRESO
Cuando volví a Chile, nadie en casa estaba informado, grande fue la sorpresa al llegar al campo de mi padre, él seguía trabajando en la municipalidad
de Curacautín y el pequeño campo seguía como siempre, ya que no era
fácil que un pequeño agricultor pudiese surgir, porque como siempre, los
créditos no estaban al alcance de los campesinos pobres.
Todos mis amigos y vecinos de infancia estaban más acabados y más empobrecidos ya que el sistema productivo solo beneficiaba a los grandes
terratenientes. Por años ellos controlaban todo lo que tenía que ver con el
agro, compraban y colocaban los precios a los cereales, compraban como a
ellos les beneficiaba más y desde ese punto de vista al pequeño agricultor
no le compensaba el esfuerzo que realizaba durante el año de esforzado
trabajo.
Todo estaba igual, recordaba mi partida y observaba que durante mi ausencia poco y nada había variado la situación económica en mi familia. Mis
hermanas, ya todas habían formado familia, por parte de mi padre, habían
nacido varios hijos de su nuevo matrimonio. Me sentí extraño, ya no era lo
mismo, tenía nuevos sobrinos, a los que tenía el orgullo de conocer. Mi
hermana menor también había formado su propio hogar.
Sólo faltaba mi gran amigo, el perro con el que compartí penas y alegrías
tantas noches, con quién jugaba a la pelota, el que cuando yo me sentía con
pena o cansancio se sentaba a mi lado y con su mirada parecía preguntarme
¿qué pasa?. O cuando me dormía en los potreros se convertía en la
almohada donde descansaba mi cabeza, él había quedado en el camino, no
fue capaz de soportar mi ausencia, dicen que cuando se dio cuenta de mi
ausencia, aullaba todas las noches de tal forma que mi padre determina
quitarle la vida porque su aullar era demasía lastimoso. Una de esas noches
se queda en silencio producto de un certero disparo de escopeta.
Estuve corto tiempo sin trabajo en mi pueblo, luego ingresé como obrero en
la ilustre municipalidad de Curacautín, en el gremio municipal me
incorporé a la Unión
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De Obreros Municipales, creamos el club deportivo municipal con los
propios obreros y algunas “galletas” como se dice en la jerga deportiva,
incorporando a los funcionarios de la planta de empleados, no éramos nada
de extraordinarios en el juego, pero teníamos bastante asistencia cuando
estábamos en competencias, debemos dejar en claro que todos los
jugadores tenían una buena cantidad de años, además que eran bastante
buenos para la «rayuela corta». Sin querer ser negativo con ese espíritu
demostraban que en su parte más interna, aún les quedaba parte de su
juventud, la que guardaban dentro de sí mismo.
Me correspondió trabajar en la chancadora de piedra, función tremendamente dura, cargar camiones con escombro como palero, recoger basura en
el camión municipal, este trabajo era muy ingrato porque se estaba en
contacto permanente con las infecciones y los malos olores puesto que sólo
eran camiones con carrocería plana, fui barredor de las calles de mi pueblo,
ayudante de jardinero en la plaza de armas, aseador del cementerio.
Cada una de estas experiencias fue dejando una marca en mi vida, enseñándome lo difícil que es abrirse camino en etapas tan complejas de la
vida, pero que me permitió ir entendiendo cada vez más la política de los
comunistas, más aún cuando llegan a la zona los compañeros diputados del
Partido Comunista,Santos Leoncio Medel y Ernesto Araneda, escucharles a
cada uno, con aquel lenguaje sencillo con términos que permitía que cada
uno de nosotros entendiéramos lo que nos trataban de explicar sobre el
acontecer social y político del país, entonces uno va comprendiendo como
nos han dividido los sistemas clasistas, no sólo internamente sino también
en el ámbito internacional, ya en ese entonces me preguntaba: ¿por estas
mismas causas son las que sufren mis compañeros trabajadores de los otros
pueblos?
Cada visita de los compañeros, para mí era como un tónico, porque me
nutría de las enseñanzas que cada uno de ellos nos entregaba. Trabajé en
varias campañas electorales de esa época, siempre apoyando a los
compañeros del Partido Socialista y todo en bien de la unidad de las fuerzas
de izquierda, que en esos año el Partido planteaba. Es necesario recordar
todas estas cosas que para los comunistas de las zonas agrarias les era tan
difícil desarrollar y que sólo puede aplicar la teoría marxista leninista, solo
teniendo mucha fortaleza espiritual y un
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complemento de las pequeñas direcciones desarrollando un trabajo muy
colectivo, ya que las direcciones superiores están a tan larga distancia, que
es imposible tener la opinión de éstas para elaborar en forma concisa las
tareas por realizar teniendo presente el terror que sembraban y difamaban

los enemigos de las políticas progresistas, muy en especial la de los
comunistas.

MI MATRIMONIO
En todo este andar, lleno de utopías y esperanzas por un nuevo porvenir,
conocí a quién iba acompañarme toda la vida, la conocí si no estoy
equivocado en el mes de julio de 1962, en pleno invierno y nos casamos el
8 de diciembre del mismo año, hija de un ex funcionario de carabineros
don Héctor González, por lo que me han contado tiene que haber sido muy
buena persona, y la verdad es que no saben cuánto lamento el no haber
tenido la suerte de conocerle, creo que nos hubiéramos entendido muy bien,
lamentablemente había fallecido muchos años antes que yo conociera a su
hija. Su madre, doña Angela San Martín, una bella señora, muy religiosa,
amante de Dios, debo confesar que se opuso a nuestro romance ya que para
ella los comunistas eran terribles de malos, todo lo que el enemigo del
Partido vomitaba había sido asimilado por ella, una mujer sencilla de
carácter fuerte que irradiaba respeto.
Lady, mi compañera, la hija que acompañó a mi suegra por bastantes años,
con pensar tranquilo y de no muchas palabras, como buena hija profesaba
también la religión católica, lo que no fue problema para nosotros, ambos
nos comprometimos a respetar nuestras formas de pensar, creo que fuimos
capaces de entendernos, tras conocernos y luego de algunos meses
decidimos casarnos, yo estaba cerca de los 26 años, ella de los 25, para mí
era muy necesario formar un hogar y tomamos la decisión. Entonces,
resuelta así la cosa se lo hemos planteado yo a mi padre y ella a su mamá,
no hubo mayores obstáculos salvo que había que casarse por la iglesia y lo
cierto es que yo no era bautizado. La petición era muy clara o nos
casábamos por la iglesia o no había matrimonio, desde luego nunca he
creído que exista un Dios, ni tampoco he profesado ninguna
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religión aunque mi madre era católica y muy creyente y mi padre llegó a
predicar por los campos el evangelio.
Cuenta él, que iba por los campos predicando el evangelio, (¿Cómo llegó a
entender todo eso si no sabía leer?) creo de nuevo que tras ello estaba la
mano de mamá, seguramente
ella le leía la Biblia , porque cuando
conversaba de religión, sabía tanto como si hubiese sido predicador. Bueno,
cual era el problema, yo no era bautizado, tampoco confirmado, ni había
hecho la primera comunión, no saben ni comprenderán cuánto me costó
tomar la decisión de bautizarme. Había que estudiar y dar exámenes sobre

la existencia de Dios, hablamos con el Padre Juan párroco de mi pueblo en
esos años, estuve durante varios meses dando pruebas, estudiaba me
aprendía todas las preguntas, iba a la iglesia a dar las pruebas, y pasaba
donde el padre a que me tomara la lección, pero a la vez a expresarle mis
dudas.
Así me pasé cerca de dos meses, dando las pruebas y haciendo preguntas.
Un buen amigo que era socialista en una ocasión me regaló un ejemplar de
la Biblia, el antiguo testamento, la leía con mucha atención y con ella entré
en contradicciones con el padre Juan, le preguntaba una y otra vez, padre
¿con quien se casó Caín, después de dar muerte a su hermano si solo
existían Adán y Eva, más Caín y Abel? Padre Juan ¿cómo pudo Dios hacer
de la costilla del hombre a la mujer, cuando la ciencia no crea a los seres
humanos sin la participación femenina? ¿Cómo la virgen María tuvo al hijo
de Dios y es virgen? El padre Juan, producto a lo mejor de mi ignorancia se
aburrió y una tarde me pidió que continuara mis clases con el padre
Francisco. Como ya tenía entre mis pensamientos tantas dudas que
surgieron con el estudio de los libros sobre religión, se las volví a plantear,
pero el padre Francisco tenía menos paciencia que el padre Juan y al poco
tiempo también dejo de ser mi profesor y me envió donde el padre Andrés,
un curita muy buena persona era más proleta para explicar las cosas, pero
nunca me sacó de las dudas, siempre estaba pendiente de tus problemas,
daba muy buenos consejos que en nada me ayudaron para salir de la
ignorancia de mis preguntas, creo yo que él tampoco lo tenía claro o el
pillito nunca se quiso tirar al agua y contarme de frente la verdad sobre mis
dudas. Nos encontrábamos siempre en las mañanas, cuando iba al trabajo y
caminábamos algunas cuadras,
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conversando sobre la necesidad de ser buenos ciudadanos, porque esa era la
única forma de tener el reino de los cielos, así pasaron los meses, y un día
me dijo que tenía que conversar con el hermano Bernardo, él me iba a
tomar las últimas lecciones que estaban pendientes, fue más sutil para
echarme por él desvío.
Tampoco pude aclarar mis dudas, el hermano Bernardo era el sacristán de
la iglesia, y él fue mi padrino de bautismo y de confirmación y como buen
cristiano al final me bendijo junto con desearme buena suerte en el futuro,
debo reconocerlo he tenido muy buena suerte, ya que aún estoy vivo,
mientras que muchos de mis camaradas que me ayudaron para que no fuese
ignorante en la vida, hoy no están cuando hago estos recuerdos pasan por
mi mente todos los consejos y enseñanzas que todos ellos me entregaron.
Mi matrimonio no fue fácil, había mucha oposición, no sólo por parte de mi
familia sino también de mi suegra, además del Partido, que entró a tallar en

éste baile, ya que hubo toda una discusión si era correcto que me casara con
la hija de una mujer creyente en Dios y que ésta tuviera las mismas
creencias religiosas, lo discutieron primero la dirección del comité local y
luego la comisión de cuadros de la dirección Regional de la provincia de
Malleco. Lo más importante fue que mi compañera estaba ajena a toda la
discusión que se daba por querernos casar. Luego de tomar todos los
acuerdos el sorprendido fui yo pues la Dirección del Partido resolvió que
nos casábamos por la iglesia y el padrino de matrimonio debía ser el
secretario comunal y su esposa la madrina, esto fue lo único que no estaba
en nuestros planes y nos casamos por las dos leyes con las cuales en esos
años se regía la sociedad, más aún por allá, tan lejos de las ciudades
grandes, nuestra boda se realiza el día ocho de diciembre y si no me
equivoco era sábado, día en que las misas se realizaban en la tarde.
Nos sorprendimos un poco porque los curitas nos adornaron la iglesia con
flores blancas en todo el pasillo, desde la entrada hasta el altar. Allí estaba
el padre Juan muy serio pero para mi feliz. Los que lean este libro no han
de creer que la iglesia estaba repleta de fieles, hombres y mujeres jóvenes
que ese día estaban en misa, cuando hacen su ingreso los padrinos de
matrimonio y gran sorpresa gran, a continuación lo hacen la dirección del
comité local y las juventudes comunistas de mi pueblo. Que grata sorpresa,
cómo el comunista entraba a la casa de Dios, confieso que fue una emoción
muy grande, más aún cuando siento la marcha
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Nupcial, veo tantas caras desconocidas pero también la presencia de los
jotosos y los miembros del Partido dentro de la iglesia, me pareció percibir
en la imagen de Cristo, en sus ojos irradiar felicidad al ver que por primera
vez ingresaban a su templo aquellos que mejor pregona en sus escritos,
todos por igual, pero sobre todo los más pobres.
Allí estaban mis compañeros, con quienes di los primeros pasos dentro del
Partido los compañeros con quienes vendí el diario el Siglo en la plaza de
pueblo, pero como nunca la felicidad es completa faltaban mis principales
admiradores, mi padre que no asistió por diversas razones y mi madre que
descansaba en paz, no estuvo mi hermana mayor que ya estaba trabajando
en la escuela de Boca Norte, al otro lado del túnel Las Raíces cuando decidí
formar mi propio hogar. Estaba convencido de que tomaba el camino
correcto. Luego del fallecimiento de mi madre, todo para mí fue cuesta
abajo y esperaba encontrar en mi compañera ese cariño que me faltaba, así
ha sido durante los hermosos años que hemos compartido.
Agradezco a mis cuñados por su comprensión puesto que más que cuñados
fueron verdaderos amigos. Héctor en esos años era carabinero y a pesar de
la distancia estuvo presente el día de nuestro matrimonio, Edgardo era

como mi hermano menor, desarrollamos nuestra vida de casados en el
pueblo que nos vio crecer, por varios meses, pero esa vida no era la que
nosotros deseábamos para nuestro futuro a pesar que estaba contratado
como obrero de planta de la municipalidad de Curacautín. Decidimos
trasladarnos de ciudad y por lógica a la gran ciudad, que para todo joven
del sur, el anhelo mayor es vivir en la capital, así lo pensamos creyendo
que se nos iba hacer fácil, tanto en la búsqueda de trabajo como en la
crianza de los hijos que pudieran llegar.
NUESTRO VIAJE A LO DESCONOCIDO
En el mes de Febrero de 1963, conversamos con mi hermano Jeremías y le
contamos nuestros sueños, él nos ofreció su casa y hacer los esfuerzos para
que me incorporara a trabajar en la industria en que él estaba por bastantes
años.
Transcurría el mes de marzo del mismo año cuando tomamos rumbo a la
capital. Embarcamos todo lo que pensábamos que podía sernos útil y lo
demás lo
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pusimos en venta, nos trasladamos con toda la ilusión de recién casados
con la esperanza de un porvenir mejor, mi compañera venía con nuestro
primer hijo en el vientre pero pasaron las semanas y los pocos ahorros se
iban achicando cada vez más y más, La verdad es que la cosa no fue tan
linda como nosotros nos habíamos imaginado, no encontraba trabajo que
me permitiera resolver nuestros problema en todas parte donde iba en esos
años se leía un letrero que decía No hay Vacante, grande fue la necesidad
que me dediqué a vender diarios, vendí helados en la puerta del cementerio
general, trabajé en un taller de calzado, colocando tapillas a los tacos de los
zapatos de las mujeres al que me había invitado un compañero de apellido
Ferreira, militante comunista de El Salto. Fue una etapa muy dura y difícil,
pasaba el tiempo y no podía resolver lo necesario, el trabajo que me
permitiera resolver todo el cúmulo de necesidades que tenía, en este
aplanar calles todos los días, llegó el mes de septiembre de 1963, mes en
cual nació mi primer hijo un día 12, para variar, ese día se había decretado
paro nacional por parte de los trabajadores de la salud, no habían
ambulancias y yo con los bolsillos pelados, sin un peso para pagar un taxi
que trasladara a mi compañera a la posta del hospital José Joaquín Aguirre,
por lo tanto, recurrí a los soldados del regimiento Buin para que la
condujeran al centro médico.
Así, bajo esas circunstancias nació nuestro primer hijo con un mes de anticipación producto que a mi compañera se le había roto la bolsa de agua,

desde luego esto se produce por el exceso de caminar ya que donde vivía
tenía una pieza de cuatro por cuatro metros donde estaba la cocina el
comedor y la cama, en este lugar almorzábamos lo que en el día podíamos
juntar para la olla, sin trabajo y para acortar el día salíamos a caminar
trayectos que hoy, encontramos tan distantes como por ejemplo recorrer a
pie desde la avenida Einstein por avenida Recoleta hasta la Estación
Central con sólo algunos pesos los que nos alcanzaban solamente para
comprar un kilo de plátanos y eso era el alimento del día.
Fueron días muy difíciles, al extremo que varias veces le dije a mi
compañera que se volviera a nuestra tierra mientras yo resolvía mi
problema de trabajo, ella se opuso y se aferró a su pequeño hogar que era
esa pieza tan chica, pasaron las semanas y con el transcurrir de los días,
felizmente ya había tomado contacto con los compañeros del Partido en el
sector, esto me daba mucha confianza porque sabía que no estaba solo en
esta lucha por la vida, un día llegan al lugar en donde yo
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vivía, los recibí en mi pequeña casa de cuatro por cuatro metros cuadrados
y los compañeros me hicieron la invitación para que participara en la
reunión de su célula. No se imaginan, la felicidad inundó mi mente, allí
conocieron a mi primer hijo y a mi compañera. Les observaba un poco
sorprendido, uno de ellos era profesor y el de más edad, un compañero
trabajador de la construcción. Acordamos que nos encontraríamos el
sábado en la tarde en un lugar cerca de la casa en donde yo estaba viviendo.
Allí estuve justo a la hora y al ingresar a la sala donde nos reunimos
recordaba a los camaradas de mi pequeño pueblo, donde di los primeros
pasos en esto que es tan grande para la vida de nuestro pueblo, ser militante
del Partido. Sorprendido observaba a cada uno de los presentes, me
presentaron como el nuevo integrante de la célula, me llamó la atención su
conformación tan diversa, estaba el obrero textil, el trabajador de la
construcción, profesores, el maestro relojero, la compañera enfermera, un
dueño de restaurante, todos de diferentes edades, yo era el más joven,
observé a cada uno de ellos como intervenían en cada tema, cómo se abría
el debate, con cuanta firmeza, respeto y confianza exponían cada tema,
eran compañeros de diferentes estratos sociales y con un solo ideal, no
puedo dejar de guardar por ellos mi más sincero reconocimiento, por su
solidaridad y admiración, por su afecto hacia mi compañera en los momentos difíciles que atravesábamos en ese tiempo, desde ese día todo fue
diferente para mí, me sentía acompañado, sentía alegría porque en parte se
cumplían mis deseos de poder militar como comunista en la gran ciudad de
Santiago, ya que sentía gran admiración y reconocimiento por los
militantes de esta ciudad, tenía alegría porque iba a aprender de ellos toda

la riqueza de la enseñanza de Recabarren, Lafertte y tantos otros cuadros
que entregaba el Partido a la clase obrera en esos años, pero a la vez mis
sinceros agradecimientos por la preocupación que tenían por los míos, por
su permanente inquietud de que no faltara nada para mi primer hijo, la
leche, los pañales y también por la salud de mi compañera. Cómo no
recordar al compañero Eduardo Riquelme, Antonio Zamorano, Santiago
Ferrú, y a tantos otros de los que no recuerdo sus nombres.
Hoy, cuando hago estos recuerdos que son parte de mi pasado, acontece
una noticia que me deja perplejo y como si me quedará paralizado,
escuchando la Radio Nuevo Mundo, donde el doctor Inti Peredo dice que el
tumor extraído a
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la compañera Gladys es maligno, se me cruzan por mi mente hechos tan
duros y fuertes como la detención de mi hermana o cuando los
nicaragüenses pierden las elecciones o la muerte de mi madre. Pienso
tantas cosas, en la falta que va a hacer Gladys para el movimiento popular,
en la ingratitud de la vida, porqué siempre golpea a los que luchan por
cambiar todos estos sufrimientos.
Nuestra vida en el barrio Recoleta, estuvo llena de dificultades y con Lady
junto a nuestro primer hijo empezábamos a caminar por este mundo
desconocido de ser padres, no sabíamos qué nos deparaba el destino, sin
casa ni trabajo, pero llenos de esperanzas. Vinculado al partido, comenzaba
a trabajar por la candidatura del compañero Salvador Allende, a quién
había conocido en mi pequeño pueblo. Siempre me llenó de confianza,
pues era un excelente orador, el más claro y sencillo al hacer sus
proposiciones que he conocido en mi caminar por la vida. Me gustaba su
estilo cuando hablaba sobre los problemas de la salud, sobre la producción
y las dificultades de los pequeños agricultores, o sobre el problema
habitacional, muy claro, sin vacilaciones, no acomodaba las palabras para
no herir intereses, decía las cosas lo más claro posible para no dejar dudas.
Durante el año 1963, pude por un corto plazo trabajar en una constructora,
después me incorporé como activista del comité de la Unidad Popular hasta
las elecciones de 1964. Era una campaña electoral llena de entusiasmo,
porque confiábamos en que íbamos a ganar las elecciones. Le escribí a mi
padre asegurándole que íbamos a ganar, y mi viejo agarró papa, y un día se
le ocurre apostar su pequeño campo a puertas cerradas con un dueño de
fundo, el día de las elecciones cuando supe el resultado, en mis espaldas
sentí un frío inmenso, mi padre había perdido todo. Cuentan mis familiares
que al otro día, se encaminó al pueblo para encontrarse con el apostador,

papá llevaba todos los documentos para hacer la entrega del campo, pero
este señor, no le recibió la escritura de la propiedad, le dio la mano y le dijo
que admiraba la lealtad a su palabra y respeto de sus principios. No voy a
cometer el error de apoderarme de tus bienes y dejarte en la calle. ¿De qué
le hubiesen servido 10 o 15 hectáreas de terreno, si era dueño de una
inmensa extensión de tierra? El compraba toda la producción triguera de las
provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, perdimos las elecciones de 1964
sólo me quedaba la conformidad de haber trabajado con entusiasmo y
lealtad y que teníamos que analizar
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el porqué de nuestra derrota, aunque cada elección era un avance en el
proceso que las fuerzas de izquierda se habían trazado.
LA LLEGADA DE MI HIJO ÓSCAR
Al poco tiempo llegó mi hijo Oscar, él venía con la marraqueta bajo el
brazo, a los pocos días me contrataron en una fábrica de aceros y
cuchillería que está ubicada en la calle Nueva de Matte, en ésta trabajé
hasta el año 1969, mi tarea fue ayudar a estructurar el sindicato de obreros
que trabajaban en la empresa, pero también el de organizar al Partido.
Durante cuatro años fui electo dirigente del sindicato, una experiencia
impagable, la que me ayudó a comprender mejor la línea política del
Partido y también a mi formación como dirigente de masas, junto con
encontrar trabajo más o menos estable, también se me resolvió el problema
habitacional por un factor de suerte, ya que mi hermano Jeremías salió
favorecido en la primera operación sitio efectuada durante el período de
Eduardo Frei padre en la que se le asignó un terreno y una mediagua, a su
esposa no le agradó el lugar y nos trasladamos nosotros allí, era un sitio con
dos mediaguas de tres metros por dos, con techo de fonolas que no tenía
agua ni luz, de todos modos estaba mucho mejor que la pequeña pieza de
Recoleta, el agua teníamos que ir a buscarla como a cinco cuadras del lugar
en donde vivíamos, las calles estaban llenas de zanjas porque recién se
estaba construyendo el alcantarillado, en el verano era la parte más triste
pues cuando pasaban los camiones, las mediaguas se quedaban grises de
polvo. Mi compañera más de una vez me dijo que deseaba irse del lugar
pero aguantamos hasta el día de hoy, pronto se nos construyó la casa actual
que tiene treinta y cinco metros cuadrados y aquí estamos, mirándonos
como siempre, con los hijos grandes, con nietos, yo más viejo y ella con su
apacible mirada de costumbre y en silencio, cada uno con sus propios
pensamientos.

Logramos constituir el Sindicato y formar Partido, la célula la componían
seis compañeros, todos nuevos, ganamos la dirección del sindicato por tres
períodos seguidos, mis compañeros de trabajo me honraron al elegirme su
presidente durante dos años seguidos, los que fueron muy difíciles, pero
con la ayuda de los compañeros de la CUT, del comunal de Conchalí, de la
supervisión y
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preocupación de la dirección local del Partido, además del aporte de la
Federación Nacional Metalúrgica y de la CUT provincial, fuimos capaces
de consolidar nuestro objetivo.
La lucha sindical en esos años se desarrollaba en todos los lugares y sectores y se expresaba por la solidaridad de clase, los campesinos reclamaba su
derecho a la tierra, el Partido Demócrata Cristiano buscaba dar una salida a
la chilenización del cobre, los trabajadores del carbón en sus luchas
reivindicativas, la juventud en las calles luchando por una mejor educación,
Allende intervenía en el senado por los derechos de los trabajadores, era
hermoso ver como todos luchaban por conquistar un mejor porvenir y
sentirse parte de esta lucha.
En la fábrica trabajaban 120 obreros, todas las actividades eran relacionadas con el acero, no se todo
entregaba a ningún compañero la leche que les ayudara a protegerse los
pulmones del polvo que produce el metal al momento de pulirlo, se
pagaban salarios miserables, no se aportaba con un ebrio, eso pensaban mis
vecinos, mi compañera tenía que darme de comer como a una guagua,
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producto del estrés nervioso, ya que el empresario impuso un sistema
represivo dentro de la industria, los reclamos eran pan de cada día.
En los últimos días del año 1968 nos empezamos a preparar para enfrentar
la parte patronal y en los primeros meses del año 1969 presentamos el
pliego de peticiones que correspondía en esa fecha, desde luego la empresa
lo rechazó. Llegó el momento de definir si éramos consecuentes con
nuestra actitud de trabajador o nos sometíamos a los atropellos de la
patronal, votamos la huelga la que fue aprobada por mayoría absoluta.
Estuvimos 70 días en huelga, nos organizamos de acuerdo a la situación
que enfrentábamos. Muchos fueron autorizados para realizar algunos
trabajos transitorios de acuerdo a sus necesidades, otros salieron con la caja

solidaria, como también a visitar a las organizaciones hermanas, concretamos los turnos y a su debido tiempo organizamos a nuestras compañeras.
70 difíciles días pero triunfamos y alcanzamos casi todas las conquistas
sociales que nos habíamos propuesto como meta. También debo reconocer
la capacidad de cada uno de mis compañeros por su alto espíritu de
superación, por mi parte, debo decir que pude sentir muy de cerca el odio
hacia el comunista, porque estando reunido con la parte que representaba a
la empresa y mis compañeros dirigentes, el empresario se dirige a mí y me
dice: usted es un conflictivo, un comunista gusano de la tierra, desde luego
no me sentí ofendido por lo dichos del empresario, lo grave hubiese sido si
la ofensa la mencionara un compañero dirigente del sindicato porque
entonces sí que son graves ya que nacen de un compañero de clase.
Conseguimos overoles, zapatos de trabajo, leche para los pulidores, útiles
escolares para los niños, aguinaldos para las fiestas patrias y navidad, paseo
anual para toda la familia a la playa y otras regalías.
Hay que reconocer que todo fue posible por el espíritu combativo y de unidad de todos mis compañeros, por los aportes de la CUT comunal, de la
Federación Nacional Metalúrgica con su orientación durante el conflicto y
la solidaridad de los sindicatos afiliados a la federación, también por el
apoyo de los vecinos del sector y la solidaridad de los ferianos,
comerciantes que tienen su puesto de trabajo en la vega central gracias a los
cuales mantuvimos la olla común y por la tremenda importancia y
disposición de las esposas e hijos de los trabajadores.
Mi vida como dirigente sindical me hizo comprender que el pueblo y los
trabajadores luchan por sus intereses cuando están convencidos de la
justeza de
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sus objetivos, que son el reflejo de sus problemas más sentidos y que en
resumen les daría más tranquilidad en el hogar.
Se dice que el Sindicato es la escuela formadora de los comunistas, pero
también es la escuela donde el trabajador hace florecer sus cualidades
artísticas, las que se van plasmando cuando su organización les da la
posibilidad de realizarla, así nació el club deportivo ACSA, la orquesta
tropical de los trabajadores, la que debuta en la navidad de ese mismo año.
Cómo no recordar a esos compañeros cuando tocaban los instrumentos con
tanta hidalguía, no eran músicos profesionales pero tocaban con el alma y
el corazón para sus compañeros de trabajo, sus hijos, sus esposas y para los
representantes de la empresa. Todo era hermoso, cada acción que se
desarrollaba en ese acto era hermoso porque fue producto de la unidad de

todos y lo hacían en un lugar que por años no tuvieron la oportunidad de
ocupar, el propio patio de la empresa. Allí aparecieron los viejitos
pascueros, los garzones que prepararon las onces para sus hijos y esposas,
que por primera vez compartían una Navidad juntos.
Creo haber aportado a la lucha de todos mis compañeros, con cariño y sin
vacilaciones, teniendo siempre presente que sólo los trabajadores son los
que con su unidad están llamados a realizar las transformaciones en
beneficio propio y por ende de la sociedad, demostrando además que la
participación de todos permite que cada uno se sienta parte de lo que se
esta produciendo y que todo lo conseguido es en su propio beneficio.
Aprendí como lección que uno se forma como dirigente de masas cuando
se está junto a ellas porque cultiva su espíritu sin vacilaciones, siente su
respaldo cuando actúa correctamente.
Lo que no estaba en mis libros era que la salud me iba a jugar una mala
pasada, se me declara una enfermedad alérgica a las vías respiratorias, los
médicos determinaron que tenía que dejar el trabajo, fue un gran golpe a
días de haber terminado la huelga heroica, lo conversamos con mis
compañeros dirigentes y mi salida del sindicato se planteó en la asamblea,
mi retiro fue aprobado por una alta mayoría y en el primer mes del año
1970 emprendí mi retirada. Nunca olvidaré aquella despedida, todos
reunidos al calor de una comida que realizó el sindicato, me desearon lo
mejor del mundo para mí y para los míos y sé que no
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eran para mí los elogios, estos eran para la causa que de alguna manera
modestamente representábamos con nuestro actuar.
A los jóvenes compañeros con los que asumimos la gran tarea, a todos los
compañeros que tuvieron para mí elogiosas palabras, desde este modesto
recuento de mi vida les doy los más sinceros agradecimientos por haberme
tenido confianza cuando me correspondió asumir esa tremenda
responsabilidad en la lucha, que era la de obtener un salario más justo para
mejorar en parte nuestra existencia. Empezaba ese día una nueva
experiencia, sólo tenía claro que ya no estaba solo, tenía como guía toda la
experiencia y el apoyo de todos ustedes en la distancia y en el silencio de
las noches me entregaban, cada recuerdo me servirá como un tónico en los
momentos de reflexión. En el transcurrir de estos años, había aprendido a
caminar solo, sabía que éramos muchos los que en algún punto del camino
nos encontraríamos, había adquirido una nueva visión de la vida, me
incorporé por recomendación del Partido a la Federación Nacional
Metalúrgica por un corto tiempo, en el departamento de conflictos junto al
compañero Pedro Aravena, luego en la comisión nacional de organización

como activista, recorrí la comuna de Ñuble en la cual tuve nuevas
experiencias y grandes enseñanzas que fueron fortaleciendo por dentro el
espíritu del que comienza a abrazar la causa de los más necesitados.
Ese caminar con los diferentes dirigentes de la zona, me hizo conocer y
entender mejor los problemas del trabajador del campo de los diferentes
pueblos, ese viaje a la zona agraria me fue enriqueciendo como ser, me fue
formando como militante, estuve por esos lugares más de un mes, de vuelta
me incorporé a la campaña electoral del compañero Allende, éste fue un
nuevo aliciente en mi formación personal, conocí muchos compañeros y
personajes, compartí con los pobladores en el trabajo casa a casa, siempre
con la esperanza de conquistar un gobierno popular que favoreciera los
intereses de las grandes mayorías. Fui un trabajador más del triunfo
popular, no importaba la hora que tuviera que levantarme o la de llegada al
hogar, siempre estuve dispuesto a dar todo por la causa, nada me llegaba
más que el Programa de la Unidad Popular. Era feliz cuando Allende
hablaba de la Reforma Agraria, tema que había escuchado desde niño o
cuando se refería a los jubilados o cuando llamaba la atención en la
necesidad de la defensa del cobre y sobre todas las riquezas básicas del
país, como también cuando se
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refería a los hermanos mapuche y las demás etnias existentes en el
territorio nacional.
Cómo no iba a estar feliz si mi padre me contaba de las luchas que ellos
habían enfrentado muchos años antes que nosotros. Con la conquista del
Gobierno democrático del profesor Pedro Aguirre Cerda, o cuando
trabajaron por el triunfo del traidor González Videla, el trabajo enorme
para organizar a la clase obrera, a los jóvenes, a las mujeres por aquellos
años y ser capaces de tener un Partido con definición de clase y al servicio
de las mayorías de nuestro país, forjado al calor de las luchas de los
trabajadores de las pampas salitreras.
El Triunfo de Allende ese 4 de septiembre de 1970, jamás se ha borrado de
mi mente, la alegría inmensa del más humilde de los jóvenes, de todos
aquellos que aspiraban a un porvenir más justo; llegué a mi casa, besé a mi
compañera y le dije: ¡ganamos! Con lágrimas en los ojos, me sentía
realizado, sabía en mi interior que asumíamos una gran responsabilidad y
que no sabíamos como se nos presentaría el camino que tendríamos que
recorrer. Participé en el acto frente a la Universidad de Chile, se había
derrotado a todos los que divulgaron tanta barbaridad contra la campaña
electoral de Allende, ese triunfo tuvo para mi un doble valor, volví a mi

hogar como a las 2 de la madrugada, a pie por Independencia hasta el final
de esta extensa avenida junto a otros compañeros, contento, no importaba
el sacrificio. En casa mis hijos dormían y mi compañera siempre despierta
esperando mi regreso. Al amanecer, el sol iluminaba con más intensidad,
era más nítido. Pensaba en los compañeros de mi pueblo de Curacautín, los
de Hueñivale ese sector campesino cerca de la cordillera, de Ranquil, de mi
amigo panadero y en tantos compañeros que tuve por suerte conocer y con
los que seguramente ese día estábamos ligados, con el mismo pensamiento.
Al llegar miré a mis hijos y creí esperanzadamente en el nuevo Chile para
ellos, dejando atrás tanto sufrimiento.
LA CONVERSACIÓN CON MARIO ZAMORANO
Pasaron algunos días y fui llamado por el compañero Mario, quien era el
encargado de la comisión nacional de organización y en esa conversación,
me propone que asuma esa misma responsabilidad en el comité regional de
Colchagua, ya que el encargado de ese frente en esa ciudad asumiría otra
responsabilidad.
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Cuán grande fue mi sorpresa, jamás pensé que me propusieran una
responsabilidad como la que me hacía la comisión nacional de
organización, pero la sorpresa mayor fue haber conocido al compañero
Mario, tenía una tranquilidad enorme para plantear los problemas y lo hacía
con extraordinario respeto hacia el militante, conversé con mi compañera y
resolvimos dejar que el Partido decidiera, dejando muy en claro que yo no
era el hombre indicado para asumir tal responsabilidad. No hubo que dar
explicaciones porque a la semana siguiente el compañero Mario ya tenía
listo los pasajes y la dirección donde tenía que llegar en San Fernando. Así
fue, viajé y en la dirección que se me dio, me esperaba el compañero Guido
Díaz quien ejercía como responsable Político del Comité Regional, un muy
buen camarada, conversamos y resolvimos que había que buscar una casa
para arrendar y trasladar a todos los míos, esto se alargó un poco hasta que
encontramos una casa con seis piezas; enorme, si en una sola cabía todos
los enseres que teníamos.
Y empezábamos a contribuir en el desarrollo del gobierno popular, en la
aplicación de las 40 medidas, la transformación de la sociedad estaba en
camino, la efervescencia popular era real, todos los estamentos de la
sociedad estaban en movimiento, por primera vez en tantos años un
gobierno hacía los esfuerzos por cumplir con el programa que se le había
presentado al pueblo y que ellos con su votación lo habían aprobado.

Para mí, todo era nuevo, los acontecimientos pasaban uno tras otro. Por fin
los que menos tenían iban a poder participar en las decisiones que por
derecho les correspondía, en el discurso del primer año se vio un vuelco
hacia las grandes mayorías, todo de acuerdo al Programa del Gobierno
Popular, se llevó a cabo la nacionalización de las riquezas básicas, la
aplicación de la reforma agraria. Nunca antes los campesinos discutían
cómo hacer producir mejor la tierra, si sembrar en colectivo o individual,
que abono o que fertilizante se debía utilizar; se formaban las cooperativas
agrícolas, los centros de acopio de fertilizantes y semillas, los centros
de producción avícola en toda la comuna de Colchagua, todo era tema de
discusión. Y eso para mí era muy satisfactorio porque eran los verdaderos
productores que tomaban en sus manos el destino del país.
A mediados del año 71 nos informaron que asumía como secretario
regional de las juventudes comunistas un nuevo camarada, un muchacho
delgado, tirado a moreno con una sonrisa tímida, más bien callado, muy
observador y con una caballerosidad
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a toda prueba. El era Pedro Merino, un niño de 17 años que en el invierno
usaba un abrigo azul, que gustaba jugar con los niños. Compartió mi casa
junto a los míos, fue como un hijo más para mi compañera y para mí,
estudioso, con una capacidad increíble de asimilación, nos contaba su
experiencia en la jota, siempre en sus conversaciones estaba la
preocupación por su familia, nos decía que era de una familia muy humilde
de la población José María Caro y que le preocupaba mucho su madre,
hacia quién siempre profesó un cariño extraordinario. Era un muchacho
alegre, respetuoso del Partido, que a su corta edad no tenía vacilaciones,
crítico del quehacer del Partido y de la jota.
Compartió en las juventudes con mis dos pequeños hijos: Mario y Oscar,
para nosotros con mi compañera fue un hijo más, que con su espíritu
juvenil aportaba a la causa de nuestro pueblo y a la vez a la causa
revolucionaria de los pueblos latinoamericanos, que con sus 17 años era en
verdad un cuadro en potencia, pese a su corta edad no tenía dudas y
distinguía al enemigo, tampoco le gustaba jugar al acomodamiento o al
oportunismo cuando tenía que defender sus posiciones ideológicas, era
capaz de hablar del desarrollo del socialismo y de la aplicación de la
globalización en el desarrollo del socialismo, tuvo la suerte de conocer a
Fidel en su visita a Chile y admiraba el proceso cubano.
Por resolución de la Dirección Central del Partido, nuestros esfuerzos debían estar orientados a elevar la producción agrícola; para esto, el Gobierno

Popular debía agilizar la entrega de fertilizantes y semillas a los
campesinos como también la entrega de maquinaria agrícola para cultivar
la tierra como una forma de mejorar la producción y aliviarle el trabajo al
campesino que por años vivió agarrado de la mancera del arado. Había una
nueva actitud en el trabajador de la tierra, pero no todo estaba resuelto,
faltaba mucho por hacer, nosotros nos planteamos desarrollar la
experiencia del trabajo voluntario hacia el campo y en el año 72, en plena
cosecha de cereales, junto a las juventudes comunistas, nos trasladamos a la
localidad de Nancagua a la cosecha del maíz. Cerca de 50 personas,
hombres, mujeres, jóvenes y niños, encabezados por el secretario regional
del Partido y de la Jota, más los dos regidores Segundo Correa y José
Figueroa actual alcalde de la Comuna de San Fernando, como también la
diputada del Partido Comunista por la zona compañera Silvia Acosta. La
actividad concluye con un encuentro de fútbol entre los campesinos y los
participantes en el trabajo voluntario. Tuve la suerte que
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los compañeros campesinos me explicaran cómo elaboraban el vino. Me
acompañaron mis tres hijos y mi compañera.
Hay que estar en el lugar para entender la felicidad de esta modesta gente,
que vive del producto del campo cuando se encuentran en actos de esta
naturaleza ,al ver que en un tiempo relativamente corto realizan la cosecha
que a lo mejor para ellos significaba ocupar una mayor cantidad de tiempo.
Al atardecer, regresábamos a nuestras casas, cada cual hacía su propio
comentario, pero lo que sí había en común y que se reflejaba en el rostro de
todos era la satisfacción, la tranquilidad. Ví alegría por haber cumplido con
el compromiso de acudir al campo a tender la mano solidaria a quienes por
años se han sentido postergados del conjunto de la sociedad. En este lapso
de tiempo tan breve en la ciudad de San Fernando, se creó la Sede de la
Universidad Técnica del Estado, donde tenían mayor facilidad para
ingresar a estudiar los hijos de los campesinos.
Por esos días en la capital se preparaba el gran acto de celebración de los
cincuenta años del Partido, acto que fue grandioso, tanto por la cantidad de
delegaciones del mundo que concurrieron y estuvieron junto a nosotros
además de la presencia del gran Fidel. A este acto no pude asistir porque
tenía demasiadas responsabilidades en el trabajo del Partido, porque
sentíamos que cada mes, cada día, significaba para nosotros arrebatarle
espacios al enemigo del Gobierno Popular. En este cúmulo de cosas nos
encontrábamos cuando en los primeros días del mes de agosto, ocurre lo
menos esperado.

LA MUERTE DE MI PADRE

Era el día 10 de agosto de 1972, cuando recibo un llamado desde
Curacautín en el que me comunican que mi padre había viajado a la ciudad
de Temuco el día 9 de agosto, justo el día de su cumpleaños y no había
regresado. Para mí se volvía a repetir la sensación de abandono
nuevamente, fue la segunda ocasión en mi vida, antes ya había perdido a mi
madre siendo yo muy niño, significando ello para mí un golpe muy grande
para mi corta edad y ahora mi padre, lo que me fue marcando a través del
tiempo. Esta vez, la pérdida del ser que desde muy niño de una u otra forma
admiraba y respetaba, con todos
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los errores que pudiera haber cometido en nuestra crianza, más hoy cuando comprendo
que fue producto del sistema feudal en que el se formó como ser humano, explotado
desde los seis años, sin jamás haber tenido la oportunidad de ir a la escuela sólo al
corral de la explotación.
Se investigó su muerte, incluso fueron agentes de Investigaciones desde Santiago los
que no pudieron establecer la causa de ésta ni encontrar culpables, pasaron tres meses
de búsqueda desde su desaparecimiento y lo encontraron el 9 de noviembre de 1972, en
un lugar llamado las tres esquinas que queda entre Curacautín y la comuna de Lautaro,
le habían quebrado el brazo derecho, sacado las uñas de sus manos, le extrajeron los
dientes de la mandíbula de superior, su cuerpo no tenía carne desde la cabeza hasta las
rodillas, daba la impresión que estuvo enterrado y que le colocaron algún elemento para
destruir su cuerpo, le encontraron envuelto en sacos a orillas del río que cruza por ese
sector y como única identidad su carné de militante comunista.
En su funeral nos encontramos todos sus hijos, nos preguntábamos él porqué de tanto
ensañamiento y violencia en su muerte, pero no logramos entender si fue asaltado o el
fascismo ya estaba actuando.
La muerte de nuestro padre tuvo consecuencias muy serias para la familia, la que por
diversas razones se termina dispersando con el paso del tiempo. Todo lo que habían
dejado como bienes nuestros padres, se desintegra ya que no fuimos capaces de
ponernos de acuerdo por mantener la propiedad como un bien común y se actuó cada
cual con sus propios intereses.
Mucho antes que María desapareciera, me había propuesto entregar al ministerio de
Educación el pedazo de campo, para que se construyera una escuela agrícola para los
hijos de los campesinos a cambio de que el ministerio y el Estado se comprometieran a
entregarle sin costo alguno la educación a mis hermanos menores, del segundo
matrimonio de mi padre.
Todo termina con él quiebre de la familia la que a pesar de los años no se ha borrado y
producto de esa amargura antes de partir hacia mi hogar escribí algunas letras que no
pretendo decir que sea un poema sino mi pensamiento en ese momento tan amargo, que
se sumaba a todos los acontecimientos que iban sucediendo en esos años tan difíciles y
lo que sentía en el momento de mi partida era tal vez como un lamento de angustia que
titulé:
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EL VIAJE EQUIVOCADO.
Me quedan pocas horas
Para que deje este pueblo
Que triste está todo
Que amargura siento, tengo amarga mi boca.
Cuánto cuesta pensar que todo se acabó.
Ya no más ilusiones sólo quedan recuerdos
Miro las calles hambrientas de sed llena del amarillento polvo
Contemplo las montañas, con su majestuoso volcán
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Miro a mí alrededor y pienso que ya no volveré
A esté lugar hermoso, que me vio crecer y andar
Donde aprendí a leer, a escribir.
No volveré aquí donde encontré mi otro ser
en una de estas polvorientas y viejas casas.
A qué volver, ya no hay nada, todo se ha terminado.
El terruño donde podías volver ya no existe.
No está ya aquel lugar donde, echando a volar la imaginación
Se vuelve a la infancia
Eso terminó ya no tiene sentido el volver.
Que triste está todo
El cielo se ha nublado, negras nubes anuncian tormentas
El hermoso volcán se ha puesto su clásico sombrero de blancas nubes
Y allá, a lo lejos se ven unas cruces en el campo santo
Tal vez será lo único que estará en el permanente recuerdo,
Silva el viento, hace frío, que pena siento,
Que solo estoy, la hora avanza y pronto partiré como si estuviera vacío por dentro.
Sé que todo se ha perdido,
llevando conmigo el recuerdo
De los que en el campo santo quedan y de alguien
que a mi lado no está, que ha desaparecido.
Miro a mí alrededor y lejos muy lejos
Se ve la sombra de lo que fue nuestro
Donde hubo alegría y penas,
Con su camino amarillento de tierra
Y la hermosura de sus inmensos robles
Pensar que dejo mi mejor recuerdo y me llevo un puñado de amarguras.
La hora ha llegado, que desesperación siento
Cómo hubiese deseado no haber venido
Regreso donde me esperan los únicos que tengo
Sé que me esperan pensando en mi alegría
Sin saber que llevo dentro de mí,
Amargura y pena al ver que lo que mis
Seres queridos dejaron solo son recuerdos.
Mañana, cuando todo esté en calma

Meditarán en su propia soledad,
Llenos de una inmensa nostalgia
De lo que hubo y que hoy no está.

El asesinato de mi padre fue muy extraño, incluso en un diario de la capital llamado El
Clarín, en un artículo de éste, en donde se dice que guardan en secreto al informante,
señala que mi hermana mayor estaría metida en la muerte de mi padre, hecho que jamás
fue así, puesto que nadie conoció mejor a mi hermana que yo, que relato esta historia;
además, ella se encontraba en la localidad de Chilpaco, trabajando en un colegio. Desde
luego tengo todo el derecho a dudar de los que pagaron esa nota y de los cobardes que
aceptaron publicarla, sin tener
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la valentía de poner en antecedentes a mi propia hermana. Lo que indica que son
cómplices de esta fechoría. Lamentablemente ese diario ya no existe y la persona a la
que trataron de comprometer en la muerte de mi padre tampoco, se trataba de mi
hermana mayor María. Siempre he pensado que en la vida hay que ser consecuente para
actuar sin perjudicar a los demás y tener mucha honradez al ganarse el pan sin
convertirse en mercenario ni servir como tal para extraños intereses.ropa de trabajo,

ni mascarillas. La lucha fue durísima, más aún, cuando no todos tenían
clara su posición ante el empresario cuando éste no estaba dispuesto a
mejorar la situación en que se encontraban.
La tarea partidaria era difícil, un partido nuevo y pequeño, sus militantes
recién empezaban a caminar, pero cada uno de ellos tenía un gran corazón
y una moral muy alta ante la responsabilidad que nos habían propuesto.
Dimos la batalla, planificamos nuestro accionar, recurrimos a todos
nuestros organismos superiores, pedimos consejo a todos y con el correr
del tiempo nuestra plataforma de ideas dio sus frutos, poniendo siempre por
delante que son los trabajadores los que deben resolver su propio destino,
que el trabajo del comunista era el de señalar los caminos más correctos
para la defensa de sus intereses, así lo comprendió no sólo el comunista,
sino también muchos de los trabajadores que se sentían cercanos a
nosotros. Para mí fue la más hermosa experiencia, todo lo que aprendí es
parte de mi vida, pude palpar y sentir muy de cerca el odio de la parte
patronal hacia los trabajadores, cuando reclamábamos por un pedazo más
de pan para la familia, pero también tuve la suerte de sentir el respeto de
todos mis compañeros, lo único que lamento es que mi salud se quebrantó
al extremo que habían días que llegaba a mi casa caminando como
Todo fue muy confuso, el tiempo pasó con una rapidez increíble y no pude ayudar a mi
familia a seguir investigando el crimen contra mi padre, puesto que los acontecimientos
que se estaban desarrollando en el país eran tremendamente vertiginosos, la lucha del
Gobierno Popular por llevar adelante el proceso y ganar la confianza de las masas, era
cada día más difícil. La burguesía criolla, tanto en el ámbito nacional como
internacional había logrado unificarse, para contragolpear e impedir que éste pudiera

cumplir el Programa ofrecido al pueblo, para ellos era nefasto, ya se habían concretado
algunas cosas como la jubilación de la mujer a los 50 años, las vacaciones en los
balnearios populares con financiamiento del Estado, se iba haciendo realidad la reforma
agraria, se habían nacionalizado las riquezas básicas del país además, en los últimos
comicios del año 1972, la Unidad Popular había avanzado electoralmente, el estado de
ánimo de las masas era favorable para los cambios.
Así también, la burguesía criolla se preparaba para su ofensiva, porque tenían todo el
derecho de hacerlo dentro del marco de la ley. Al interior de la Unidad Popular
empezaban a florecer los primeros síntomas de desacuerdos entre las direcciones de los
partidos, muchos de los cuales trataron de llevar más allá el proyecto de gobierno sin
antes afianzar lo que ya se había conquistado,cuestión que no todos fueron capaces de
entender y comienzan a surgir los primeros desesperados o ideólogos al margen del
conglomerado de la Unidad Popular, lo que permitió que emerjan instrumentados por la
burguesía, algunos dirigentes obreros a quienes no les importó servir de traidores de su
propia clase, aquellos que nacen destinados a permanecer como serviles a los patrones
sin ser capaces de asimilar que el enemigo cuando tiene que defender sus intereses
48
actúa como uno solo y dentro del movimiento obrero siempre están los que les gusta
dividir a la clase para servir a los grandes industriales o explotadores.
Hoy septiembre de 2004, miren como aparecen las federaciones y sindicatos callampas
que sólo sirven para hacerle el juego a los enemigos de clase, así ocurrió bajo el
Gobierno Popular con los dirigentes, no todos por cierto, por ejemplo los del cobre, los
del magisterio, del transporte e incluso algunos de los dirigentes de la construcción,
muchos sirvieron de instrumento a la burguesía criolla y a lo más nefasto para cualquier
sociedad que quiera darle otro rumbo a los destinos del país. En este terreno la derecha
económica del país con la ayuda de los Estados Unidos y las transnacionales se
prepararon para dar la ofensiva, ya que tenían que defender sus intereses y en esto son
más audaces que el proletariado y crean un solo frente para defenderse, no les importa el
precio que tengan que pagar para defender sus mezquinos intereses.
A esto hay que agregarle los errores que fueron tan dañinos para el proceso como
intentar sobrepasar siempre el programa de la Unidad Popular, llevándolo a otros
extremos, obligando al gobierno a desgastarse en vez de centralizar todos los esfuerzos
en avanzar y cerrarle el paso al fascismo, lamentablemente para esto jugaron su papel
elementos que jamás estuvieron con el programa, ni con la campaña electoral, ni con el
propio compañero Salvador Allende. En el fondo sirvieron como puente para la contra
revolución que estaba en marcha mucho antes del triunfo de la Unidad Popular, ya en el
mes de Enero de 1973 el camino se nos puso inmediatamente cuesta arriba.
La ultraderecha conspiraba con todas su fuerzas, el odio de parte del empresariado y de
los dueños de las grandes extensiones de tierra que se oponían al proceso de reforma
agraria, que con justa razón entendía que le arrebataban una forma de hambrear al
pueblo, y que entregó al trabajador del campo cerca de 5 millones 355 mil hectáreas de
tierra, que estaban sin producir en manos de los latifundistas y por otra parte, el sistema
de explotación indignante que por años supieron utilizar en su beneficio, por estos
motivos se expresaban de diferentes maneras, elevaron el sabotaje a la producción
industrial, junto a esto usaron todos los medios de comunicación para crear el clima de

desabastecimiento, en la población aplicaron el acaparamiento de alimentos como
también el de infundir el terror
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en la sociedad, ejecutaron sabotajes a los trenes del ferrocarril, principalmente a los de
carga, rompían el oleoducto del gas, descarrilaban los trenes en la zona de Valparaíso,
lanzaban las cajas con pollos a los ríos para que no estuvieran en el mercado, realizaron
todo para quebrar la economía del país.
Una vez más podía palpar con mis propios ojos y desde muy cerca como aquellos que
dicen amar a Dios y de estar al servicio del ser humano no escatimaron esfuerzos para
impedir que el pueblo llevara adelante el proyecto de gobierno, que había elegido.
Fueron meses muy difíciles los vividos desde el 22 de enero a septiembre del 73.
Los rumores, las maniobras políticas para desestabilizar al gobierno, los sabotajes y los
crímenes dirigidos a infundir el terror en las ciudades, fueron cometidos por aquella
casta que siempre se ha sentido dueña del país y que hasta el día de hoy así lo sienten,
debido a los diferentes gobiernos conciliadores de la Concertación.
Con todo este vendaval nos acercábamos y se palpaba cada día más, un desenlace que
no teníamos claro cual sería pero que visualizábamos que alguna salida tenía que poner
fin a esta disyuntiva, no teníamos claro el carácter de ésta, las grandes discusiones eran
cómo la íbamos a enfrentar, pero lo que nunca perdimos de vista era que el Gobierno
Popular llegaría a un entendimiento con otras corrientes políticas que se decían
demócratas que nos permitiera llegar a un entendimiento con otras fuerzas, que nos
permitiera tener mayor capacidad de acción ante los que fraguaban el golpe militar.
Quiero destacar la capacidad del compañero Allende en buscar un acuerdo para no
llevar a nuestro pueblo a una situación extrema, la que no fue escuchada por muchos de
los que hoy se pasan por demócratas y que por defender mezquinos intereses le
volvieron la espalda. En esta difícil situación, Allende durante su intervención en el
último acto que realizó la Central Única de Trabajadores con motivo del Primero de
Mayo dijo: «compañeros, si logramos pasar este año la burguesía de esté país nunca
más será gobierno» y explicó los avances que se habían obtenido en las diferentes ramas
de la producción. Admiré y admiro la capacidad pedagógica del compañero Presidente,
por su forma de explicar cada acontecimiento a los trabajadores, tenía muy claro que si
éramos capaces de superar el año 1973, a la reacción chilena se le complicaba cada vez
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más conspirar contra el gobierno. Entonces, se trataba que el campo tenía que superar
los niveles de producción de cereales, por eso es que fue justa la medida del Comité
Central del Partido Comunista cuando resolvió que el compañero Secretario General
encabezara la ofensiva del aumento de la producción agraria, en este estamento le
correspondió una alta responsabilidad a las gloriosas Juventudes Comunistas.
Había que mejorar en todos los frentes: los servicios públicos, la educación, la salud,
elevar también la lucha ideológica con la ultra izquierda que con su actitud de
infantilismo pequeño burgués, tendieron un puente a la burguesía golpista par que
justificaran todas las maniobras conspirativas que desarrollaban en el país, paso de los
años nos ha dejado en claro que lo único que lograron con su actitud de querer
sobrepasar el programa de gobierno -sin haber afianzado lo ya obtenido- les convirtió en
equivocados o provocadores. Allende, con su sabiduría los catalogó de revolucionarios

de doble R porque no se conformaban con sabotear al Gobierno Popular sino que
también creerse ideólogos del proceso, tratando de conciliadores a los que buscaban
mantener y avanzar con el Programa, buscando mayor apoyo para consolidar las
conquistas obtenidas.
El avance en las elecciones del año 73 desesperó más a los conspiradores, por lo tanto
teníamos que buscar como avanzar, consolidando lo ya alcanzado en los 3 años del
Gobierno Popular. Con todas estas tareas nos encontrábamos muy tensos, mi vida y la
de todos mis compañeros muy agitada, el tiempo pasaba con una rapidez que no me
permitió ver crecer a mis tres hijos, no tuve el tiempo necesario para ellos, ni compartir
con mi compañera, a veces pasaban semanas sin vernos ya que siempre estaba fuera de
casa, no nos dimos el tiempo necesario que nos permitiera intercambiar opiniones sobre
los sueños que nos habíamos comprometido realizar cuando nos conocimos.
En nuestra casa se encontraban con nosotros Marco Antonio y María Angélica, los dos
hijos mayores de mi hermana María, más Audolina hija de mi hermana Estela, ellos
compartían nuestro modesto hogar y estudiaban en San Fernando, para nosotros
significaba que nuestra familia ya no era tan pequeña, todos ellos se llenaron de
esperanzas e ilusiones pensando en un mejor porvenir.
Pero ese año 73, con todo el apogeo por aumentar la producción, avanzar con el
programa, elevar la lucha ideológica con las otras fuerzas políticas y con|
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e1 esfuerzo por ponerle un dique a la reacción chilena, que se había unificado para
preservar sus propios intereses, en contra de las necesidades del país y de los
marginados, los que por años sufrieron la explotación, se empezaban a observar las
contradicciones dentro de las fuerzas políticas de la Unidad Popular que apoyaban al
compañero Allende y no se llegó a acuerdo en las formas que se iban a emplear para
defender el gobierno, si el golpe de estado era llevado adelante por la derecha
económica con los grandes grupos internacionales, confiábamos en la capacidad de las
fuerzas armadas, en el respeto a la constitución y creímos que no se prestarían para ser
utilizadas porque esto llevaría al país a un desastre.
En este debate nos encontrábamos cuando se produce lo que menos deseábamos la
traición por parte de fuerzas armadas y con ello el atropello de la Constitución Política
del país.
Qué error más grande han cometido nuestras fuerzas militares, se han dejado manosear
por lo más retrógrado de nuestra sociedad, yo pensaba que iban a usar las armas que el
pueblo les había entregado para su defensa, olvidando lo que el juramento ante la
bandera patria dice: «...juro defender la patria hasta entregar la vida si fuese necesario...
si está en peligro ante fuerzas extranjeras»; lo más grave es que las fuerzas armadas se
aliaron con las de otros países para aplastar a sus propios hermanos, que no eran
extranjeros, pero que luchaban por un Chile mejor para todos. Este gran error no se sabe
por cuantos años lo cargarán los institutos de la defensa y el pueblo siempre se los
estará recordando.
EL GOLPE MILITAR
El 11 de septiembre fue para mí, tal vez el día más contradictorio. Eran las 6 de la
mañana cuando encendí la radio, la trasmisión de radio Magallanes comunicaba que la
marina había tomado el puerto de Valparaíso. Desperté a mi compañera y le comuniqué

la mala noticia, tomé mi desayuno con mucho nerviosismo y le dije que no había que
preocuparse mayormente porque las fuerzas leales al gobierno y las organizaciones de
los trabajadores, nuevamente actuarán y abortarán la intentona golpista, me trasladé a
casa del encargado regional del partido, después
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a casa del compañero Marcos Medina, segundo de la comisión regional de organización
y desde este lugar a la sede del comité regional.
En mi trayecto, pude observar que la comuna estaba ocupada por las fuerzas militares y
de la misma forma todas las comunas de la provincia. Las fuerzas invasoras habían
planificado todo y actuado. Desde mucho antes efectuaban sabotajes, hasta insultaban
por teléfono. Todo bajo el manto de las fuerzas fascistas, que se habían apoderado de las
diferentes ramas de la defensa nacional con el único de fin de saciar su sed de venganza,
quedaba nuevamente sentado el precedente histórico que durante siglos los grandes
capitalistas han utilizado a los estamentos armados para defender sus propios intereses y
convertirse en sus amos.
A las 00:10 horas del día 11 de septiembre comenzaron a llegar los compañeros al local
del comité regional a informarse sobre la responsabilidad que a ellos les correspondería
cumplir, cada uno respondió a lo acordado en la eventualidad que se llegará a cumplir el
golpe que tanto amenazaba la derecha, se cumplió con la ocupación de los
establecimientos educacionales, de las empresas y los asentamientos agrícolas. Las
industrias, para asegurar la producción y los asentamientos para evitar el sabotaje en los
sembrados. Los institutos de enseñanza superior también fueron ocupados por sus
alumnos y profesores.
Fue un día muy agitado, no había teléfonos ni radios, todos los medios de comunicación
fueron ocupados por los fascistas. Toda la difícil situación que se comenzó a vivir nunca
se borrará de mi mente, como tampoco la actitud de los jóvenes comunistas, cuando esa
mañana llegaron a la sala de organización del comité regional del Partido con su
semblante sereno y nos plantearon que están a disposición del Partido y que esperaban
las instrucciones a seguir.
Jóvenes llenos de vida que en ese momento estaban dispuestos a todo no por defender
mezquinos intereses, sino por defender el derecho a una patria mejor para todos, jóvenes
generosos, incomparables compañeros, futuros relevos y cuadros del Partido, deseosos
de aportar en la defensa del Gobierno que ellos también ayudaron a elegir.
Desde nuestra perspectiva, se desprendía que lo que correspondía era orientar a toda la
militancia a tomar todas las medidas de resguardo para que nos golpearan lo menos
posible en espera de las indicaciones que deberían llegar del Comité Central.
Información que nunca llegó, desde luego por la ferocidad del golpe llevado a
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cabo por las fuerzas reaccionarias. Avanzaba el día y cada cual entregaba su opinión,
cada momento era más tenso, sin poder aportar a la causa nuestra en lo concreto.
Nada más amargo que el momento de la muerte del gran Salvador Allende, teníamos
unas inmensas ganas de llorar.
Habían consumado el crimen más cruel de la historia de nuestro país los dueños del
capital. Desde ese momento en la cara de los obreros se formó como una sombra, se
oscureció el espacio, todas nuestras esperanzas se desvanecían, las esperanzas que el

gobierno popular resistiera y que las organizaciones de masas fueran capaces de oponer
resistencia para darle tiempo a la reorganización del movimiento popular se fue alejando
cada vez más. La situación había cambiado, tuvimos que abandonar el local partidario,
las fuerzas militares se habían apostado cerca de nuestra sede, los fascistas hablaban de
fusilamiento, empezaba la persecución a los dirigentes de la unidad popular, de la
Central Unica de Trabajadores a todos los dirigentes sociales salvo aquellos serviles a la
camarilla política de la derecha, se llamaba a los dirigentes a presentarse ante las nuevas
autoridades, en la cara de la gente sencilla del pueblo se reflejaba el sello de la derrota,
de desesperanza.
Nadie sabía a ciencia cierta cual sería el devenir de cada uno de nosotros, salvo los
fascistas que celebraban con asados y champaña el éxito obtenido al derrotar a un
pueblo desarmado usando la fuerza militar para que le defendiera sus intereses, como ha
sucedido siempre en los pueblos de América Latina, gran lección para las masas
trabajadoras ya que no fuimos capaces de cohesionarnos tras un objetivo común ni
fuimos capaces de aunar fuerzas para defender nuestros intereses, considerando que
somos los más pero seguimos bajo la bota de los menos.
Llegaba la tarde y los acontecimientos nos obligan a tomar nuestras decisiones ante la
necesidad de coordinar el trabajo del Partido en toda la provincia de Colchagua, a mí me
correspondió vincularme con los compañeros desde Santa Cruz hasta Pichilemu y al
compañero secretario desde San Fernando hasta Santa Cruz.
El día 12 de septiembre, los jóvenes comunistas organizaron mi traslado a Santa Cruz
llegué cerca de las 12 horas, allí estaba este joven jotoso que se llama Pedro Merino,
aquel joven secretario regional de las juventudes comunistas, con solo 17 años que a sus
cortos años enfrentaba una situación que no
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sabíamos que rumbo iba a tener, se veía preocupado, intercambiamos opiniones y
tomamos rumbo al lugar donde debíamos encontrarnos con los compañeros de la
localidad de Santa Cruz. Al pasar por la Plaza de Armas de esa ciudad le digo a Pedro,
tomémonos una foto, él no se opone y me dice bueno, a lo mejor ésta es la última para
mí o para usted, sacamos dos una para cada uno. Llegamos al vínculo y conversamos,
le informamos sobre la gravedad de los acontecimientos y la necesidad de cuidar la
organización, como también de organizar la solidaridad con los compañeros que fueran
detenidos ya que no lográbamos entender aún la magnitud del golpe. Descansamos un
buen tiempo y al atardecer nos despedimos de los dirigentes del Partido de ese hermoso
pueblito. Pedro se quedaba ya que le correspondía reorganizar el trabajo de la jota y ser
el responsable de la dirección regional del Partido por la responsabilidad que tenía,
desde luego tomando todas las medidas de seguridad ya que las noticias que se
manejaban eran que buscaban a todos los dirigentes de los partidos de la unidad
popular, de los sindicatos, de los asentamientos y organismos sociales, muchos que
tuvieron la buena fe de creer en la palabra de las nuevas autoridades se encuentran en
lista de los detenidos desaparecidos o de los ejecutados.
Yo, seguí viaje a la comuna de Peralillo, los compañeros me trasladaron hasta la
comuna de Palmilla, caminamos por los campos llegamos tarde a un asentamiento cerca
del camino que va hacia Pichilemu, la responsabilidad de los compañeros era llevarme
hasta ese lugar, me presentaron a los compañeros del asentamiento, intercambiamos
ideas y nos despedimos, el destino de nuevo me llevaba a encontrarme con los que por
años anduvimos juntos. Al calor de una fogata esa noche la pasé junto a esos hombres
que hacen producir la tierra, yo era un desconocido para ellos, pero para mí eran mis

compañeros de siempre, todos con varios años en sus hombros. Me llamaba la atención
la preocupación que demostraba hacia mi persona, si no estoy equivocado eran más de
80 personas entre jóvenes y no tan jóvenes.
Por primera vez a medida que avanzaba el intercambio de opiniones y preguntas sentí
el sabor de la amargura y, de la derrota. Nunca había visto llorar en el silencio de la
noche al hombre rudo del campo, en ese momento se me vino el recuerdo de mi padre al
cual no lo ví llorar por la muerte de mi madre, seguramente lo
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hizo en silencio, en la soledad de la noche, y aquel campesino que tuvo hombría de
dejar correr sus lágrimas mientras conversaba, debe haber tenido entre 75 a 80 años. Lo
que se me grabó en mi mente de su conversación es cuando se refirió al compañero
presidente, como el gran presidente y le agradeció que le hubiese dado ese pequeño
regalo que había esperado toda la vida, que hizo realidad a pesar del corto tiempo, haber
sido dueño de su propia esperanza la que de nuevo se escapaba de sus manos callosas de
tantos y tantos años de trabajar la tierra y vivir siempre en la miseria. Vaya para estos
campesinos como para todos los de mi país, mis saludos respetuosos y les digo que
volveremos a caminar de nuevo, en otras condiciones, con otros campesinos como ellos
y con los campesinos que son sus propios hijos.
Creo que me dormí cerca de las dos de la mañana en los pellones de una montura de las
que usan los campesinos para su caballo, tapado con una manta de color plomo y con
unas rayas que simulaban ser una serpiente, en una pieza chiquita en un rincón de la
casa que servía como para guardar útiles del asentamiento. Me despertaron como a las
seis de la mañana, mientras tomaba desayuno conversamos un largo rato y acordamos
que lo principal era no dejarse provocar, tampoco cometer alguna acción en que
tuviésemos que lamentar desgracias, pero que había que desarrollar la solidaridad y
ayudar a cuanto compañero o compañera cayera en las garras de los fascistas. Como a
las 8 horas de esa mañana resolvimos que debía continuar mi viaje hacia Peralillo, nos
despedimos y un joven me acompañó hasta las proximidades de la carretera, el
muchacho mientras caminaba a mi lado me miraba sin decir una sola palabra, al llegar
al lugar cerca de la carretera me miró, tendió su mano y con un fuerte apretón nos
despedimos. No dijo nada, yo solo atiné a decir, buena suerte y gracias por todo.
Tomé rumbo a Peralillo, sin saber que vientos me iban a correr, ya las cartas estaban
echadas y sólo correspondía cumplir con mi deber de militante, llegar donde mis
compañeros para informarles del acontecer y ayudar a que tomen las medidas que les
permitiera asegurar sus vidas y las de sus familias, a la vez que por intermedio
de estos ayudar a todos los que creyeron en el Gobierno Popular y durante el proceso
muchas veces me tuvieron en sus casas analizando diferentes
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temas desde la reforma agraria hasta el modo de mejorar la producción de cereales.
Mientras caminaba por la carretera rumbo a Peralillo, me alcanzó un bus que iba a
Marchigüe, recordaba mi infancia, el duro trabajo del campo corno inquilino, muchas
veces me acordé de mi pueblo. Por aquellos años cuando era niño, recordaba al
campesino que andaba con ojotas, y vivía en pésimas condiciones, no se le pagaban las
asignaciones familiares, trabajaban de sol a sol, los lanzaban al camino cuando a los
dueños de fundo ya no les servían, abusaban de las hijas de los inquilinos y les pagaban
salarios miserables y me decía en mi mente: son los mismos que nos arrebatan el poder

por medio de las armas, porque no aceptan que a quienes ellos explotaron por años hoy
le administren el predio que durante años les permitió obtener enormes fortunas a costa
del sufrimiento de aquel modesto campesino que durante toda su vida no alcanzó a que
les otorgara una pensión justa.
Todos estos que durante toda la vida han sido los responsables de la miseria que sufre el
pueblo por siglo de los siglos, no porque el país sea pobre, ya que somos un país en que
sus ciudadanos están sentados en un pozo de oro, que ha sido esquilmado por empresas
extranjeras en concomitancia con los explotadores nacionales ya que a estos nunca les
ha interesado el desarrollo del país, solo piensan en su bolsillo, ese es su modo de
aplicar lo que dicen las escrituras: «Ama al prójimo como a ti mismo».
Llegué a un sector que se llama Población, en la Comuna de Peralillo, allí supe que al
compañero Florián Yáñez lo buscaba la policía, que ya no estaba en su domicilio a los
años supe que había tomado rumbo a la república Argentina. Se perdía así, él vínculo
con el que debía encontrarme, buscamos nuevos vínculos y con suerte en el camino nos
encontramos con la compañera del camarada responsable del Partido en ese lugar. Esta
compañera era hija de una noble mujer, militante del Partido desde los tiempos de
Recabarren, caminamos hacia el lugar de encuentro. Mientras la compañera me
informaba de los acontecimientos que ocurrían en la zona, vi venir una patrulla de
carabineros mientras los observaba, se desapareció mi acompañante no supe que pasó,
no podía quedarme parado esperándola seguí caminando porque era una persona extraña
al lugar y podía ser
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detenido . Acorté el paso como que no tenía apuro, hasta que pasó de largo el
vehículo policial.
Había caminado por el mismo trayecto cerca de una cuadra y media cuando apareció mi
compañera Mireya, lo que había pasado fue que pensó que carabinero la iba a detener y por ese
motivo se lanzó por una ventana que estaba abierta en la casa que estaba a nuestra espaldas, yo
no me di cuenta, porque estaba pendiente de la patrulla que se acercaba, caminamos un buen
trecho hasta que nos comenzamos a internar en un bosque, no sé cuanto tiempo anduvimos
hasta que encontramos al compañero responsable del Partido en ese sector, después de intercambiar saludos nos despedimos de la compañera; heroica camarada, su regreso significaba
todo un riesgo, sola a disposición del enemigo, enorme preocupación sin saber como había
regresado más aún cuando acordamos que tenía que cambiar de ruta.
Al despedirnos nos deseamos suerte y no la volví a ver hasta varios años después. Con el
compañero conversamos largamente, él estaba informado al detalle del acontecer y llegamos a
la conclusión que todo lo que habíamos proyectado con anterioridad no tenía validez, menos
considerando que muchos militantes de los otros partidos al segundo día ya habían bajado los
brazos, me explicó que tenía que salir de ese lugar para poder capear el temporal pero que
esperaba la opinión de la Dirección Regional, resolvimos de la forma que el lo planteaba, y que
luego informaría al Partido.
Eran cerca de las 15:00 horas del día 12, caminamos un corto tiempo y nos separamos
diciéndole que trasmitiría su inquietud a la dirección del Partido y él queda con la
responsabilidad de contactarse con los compañeros de las otras localidades. No vi
desesperación en el compañero, pero sí me dijo que lo que estaba ocurriendo no era de corto
plazo, me quedó dando vueltas su opinión, no es fácil asimilar todo lo que estaba pasando con
tanta rapidez y en tan corto tiempo, me dispuse regresar a Santa Cruz caminé por la zona que el
compañero me trazó en papel un largo tiempo y al salir a la carretera tomé el primer bus que iba
hacia San Fernando.

Al llegar al pueblito de Peralillo nos encontrarnos con el compañero Herminio Rodríguez, tenía
la misión de ubicarme e informarme de la detención del Secretario del Comité Regional, al ser
detenido le habían disparado en la calle tratando de
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evitar el cerco policial cuando se dirigía a un encuentro con algún compañero, se me
comunicaba además que debía regresar a asumir el cargo de responsable de la dirección
del Partido. Héctor estaba detenido en la cárcel de San Fernando, me trasladé esa misma
tarde junto a Herminio hasta la localidad de Nancagua, en ese lugar nos encontramos
con Pedro Merino, resolvimos llegar a San Fernando al día siguiente, porque el correo
que debía traernos la dirección a donde tenía que llegar se retrasó. No teníamos lugar ni
santo y seña, tampoco la hora en que nos correspondía llegar a cada uno.
Nos decidimos y en común acuerdo orientamos nuestros pasos hasta un asentamiento
cercano, nos acogieron aquella noche, nos alimentaron y acomodaron dentro de un
galpón donde guardaban los cereales, muchos sacos de fertilizantes, herramientas y
otras materias que se usaban para alimentar sus sembrados, hicieron como un cuarto en
el centro de la rumba de sacos.
Allí pasamos la noche los tres juntos Herminio, Pedro y el que escribe su experiencia.
Jamás había tenido la suerte de ser poseedor de tantas pulgas pero era preferible ser
afortunado en eso, que caer en las garras de los fascistas, lo peor era que no podíamos
salir ni siquiera al patio, porque muy cerca pasaba la carretera que conducía a
Pichilemu, además no todos los socios del asentamiento sabían que nosotros estábamos
alojados en su hotel de 5 estrellas. Al amanecer nos sacaron de esa hermosa habitación,
donde yo pasaba mis manos por mi cuerpo y arrastraba pulgas como si fueran granos de
trigo, seguramente pensaron que les estábamos invadiendo sus propiedades, nos
convidaron desayuno y nos trasladaron a un inmenso maizal desde donde observábamos
el paso de los vehículos en la carretera, el responsable de trasladarnos nos informaba de
la composición de la junta militar, de la actitud soberbia de los terratenientes de la
zona, la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, quienes de nuestros
compañeros ya habían sido detenidos, a quienes habían asesinado, a los dirigentes que
buscaban, y tantas otras barbaridades que iban cometiendo, pasamos toda la mañana en
ese lugar.
Juntos, los tres analizábamos los acontecimientos y teníamos la remota esperanza de
que pudiera tener algún cambio a nuestro favor pero eso no pasó, aproximadamente
como a las 13:00 horas aparece un compañero con un canasto
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nos sorprendió ya que no lo esperábamos, pensamos que era algún material que hacían
llegar, pero ¡cuán grande fue nuestra sorpresa!, el portador del canasto nos llevaba el
almuerzo y yo que en mi soledad pensaba que ese día iba a pasar sólo con el desayuno,
el hombre del canasto no dijo nada, ¡qué extraño, pensamos nosotros!, vino tal como
llegó y así se fue, salvo las buenas tardes y , después hasta luego, fue hermoso estar
dentro de tantas plantas de maíz, todas verdes, un verde brilloso y cuando el viento
hacía que sus hojas se pusieran en movimiento daba la impresión que trasmitían un
largo mensaje que solamente cada hoja entendía. Cerca de las 16:00 horas me llevaron a
la casa de uno de los compañeros del asentamiento, un muchacho joven pero con voz de
mando al que no tuve tiempo para preguntarle como se llamaba me dice: hemos resuelto
que usted debe cortarse los bigotes y el pelo, no usar sombrero, a la vez cambiarse el

paltó. No me preguntó como me parecía o que pensaba, solo me insinuó que era
resolución de la célula, no me quedó más que obedecer.
A Pedro, mientras me tenían en operación camuflaje lo habían sacado hacia otra casa
cercana a la carretera para entregarle la información donde él debía llegar y de qué
forma, como a las 19:00 horas, me avisan que debo marcharme. Ya era el día 14 de
septiembre, me entregan la dirección del lugar donde me esperaban, nos despedimos
con Herminio y tomé rumbo a San Fernando hacia el lugar indicado y a la hora precisa
estuve en el lugar, me recibieron los camaradas dueños de casa, que hasta el día de hoy
siguen llenos de vida y luchando por cambiar el destino de nuestro país por uno más
humano, donde el hombre sea el centro.
Cuanto valor y sacrificio es el que cada uno de nuestros compañeros aportó a la causa
que se tuvo que enfrentar, cuando ingreso a la casa cuál sería mi sorpresa estaba Pedro
con su mirada tímida pero a la vez tranquilo, para mí fue una alegría inmensa al verlo
era como si me encontrara una vez más con uno de mis hijos que momentos antes nos
habíamos separado, en esta tan difícil circunstancia además que ambos nos teníamos un
cariño especial, tanto por ser militantes del Partido como también por haber compartido
un buen tiempo junto a los míos en mi hogar, por eso el destino nos hacía
reencontrarnos en ese momento difícil, esa noche nos alojamos, no en la misma casa
donde nos recibieron, lo hicimos en la
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casa del lado que estaba sin sus dueños, pero lo único que los propietarios dejaron
abierto fue la puerta del baño, los compañeros nos consiguieron sacos para dormir y
antes que fuese muy tarde o que por esas cosas de la vida pudiesen llegar visitas no
deseadas decidimos acomodarnos en el nuevo hotel para pasar la noche.
Septiembre es un mes muy frío en la provincia de Colchagua y esa noche no fue
diferente a las otras. Pedro en aquel baño con piso de cerámica pero limpio, tiritaba de
tal modo que sus dientes sonaban tanto que se me ocurrió decirle: Pedro, baja el cierre
del saco de dormir súbelo y deja la cabeza adentro del saco para que la respiración te dé
calor. En esa casa me informaron de la detención del compañero Celis, un antiguo
dirigente del Partido, trabajador de la construcción dirigente por bastante tiempo de ese
gremio, responsable del desarrollo del área social, también de la detención del locutor
de la radio compañero Archibaldo Morales y de otros compañeros del Partido
Socialista.
Con el tiempo, he sabido que uno de ellos está en la lista de los detenidos
desaparecidos; desde luego nosotros no sabíamos que ocurría con nuestras familias, mi
mayor preocupación era que nosotros con Héctor vivíamos en la misma casa y
habíamos sido allanados dos veces, al amanecer nos habían preparado rico desayuno y
al avanzar más el día resolvimos salir, nos despiden con un fuerte abrazo los
compañeros dueños de casa como también de Pedro, a él le tenían otra casa donde
llegar, nuestra ligazón no podía seguir dentro de la ciudad ya que ambos teníamos
responsabilidades que asumir, era peligroso ir a ver a la familia. Después de meditar un
poco y tomando las precauciones necesarias me dispuse a ir a ver a los míos.
Al ingresar a la casa mi compañera no me conoció, vaciló mucho cuando me vio
ingresar, allí se encontraba mi hermana mayor que había llegado el día 12 de Santiago
y se había vuelto a San Fernando, el mismo día conversamos mucho tiempo sobre lo
que estaba ocurriendo en la capital, viajaba con las socias del centro el madres de la
localidad de Chilpaco comuna de Lonquimay, me relató sobre los acontecimientos del

estadio Chile, hoy Víctor Jara, cómo se encontraba lleno de militares, habló sobre la
situación caótica en que se encontraban la calles de Santiago.
Me llamó la atención su valentía, siempre serena, nunca tuvo un gesto de mal humor,
muchas veces cantó sus canciones favoritas como corazón de escarcha y el chilote
marino, le pedí entre toda la conversación que no regresara a
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Lonquimay ya que era de suponer que allá corría peligro, fue imposible convencerla,
tenían preparado para esos días un encuentro financiero con los militantes del Partido y
amigos de ese lugar.
Justo en esos días regresaba a su escuela, con todas las dificultades la acompañé a la
estación de los ferrocarriles, en voz baja intercambiamos algunas palabras nos
despedimos, ninguno de los dos dejó que la debilidad nos derrotara, nos abrazamos y
ambos al mismo tiempo nos deseamos buena suerte, hay que ser capaz de demostrar
mucha firmeza y ser cobarde al no querer demostrar tu debilidad; fue el último abrazo,
tal vez eterno con mi hermosa hermana que estos malditos fascistas me arrebataron.
Habían pasado varios días las cosas se iban poniendo cada vez más difíciles mientras
caminaba a tomar contacto con otro miembro de la dirección regional por la parte norte
de San Fernando me detengo a observar el paso de las fuerzas militares que venían
desde el Sur hacia Santiago no sólo era un regimiento se me ocurre que se trataba de
una división por el tiempo que demoró en pasar y por la magnitud del sistema de
transporte, en el momento me salta la pregunta ¿para qué tantas tropas si no estamos en
guerra? Todo era parte de la guerra sicológica que habían preparado los ideólogos del
golpe para atemorizar a la población más pobre del país, con el fin de justificar el
endurecimiento de la dictadura, más debo de reconocer que nuestros camaradas se
mantuvieron muy íntegros durante el tiempo que correspondió dirigir la dirección
regional de Partido, había que organizar el repliegue en forma ordenada, desarrollar la
solidaridad y la defensa de los compañeros que iban siendo detenidos, no tenían casas
de seguridad, el moverse en una ciudad pequeña era de por sí problemático, entonces tú
te preguntas que hacer para poder colegiar opiniones que permita orientar más o menos
en forma correcta a tus compañeros y salta las más grandes de las ideas, reunirse dentro
de un vehículo que esté en permanente marcha, que circule por diferentes lugares
alejados en la ciudad, consultamos con varios compañeros que tenían vehículos y sólo
una compañera dio el paso al frente, ella era dueña de una citroneta, no era un vehículo
como para escapar de una posible persecución pero no había casa y por lo tanto
teníamos que apechugar, nos paseamos como una hora lejos del pueblo, había que
resolver problemas que complicaban a 6 comunas de la provincia de Colchagua, insistir
en la necesidad de la solidaridad, elevar la denuncia sobre el
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abuso de poder de la junta militar y tomar medidas de seguridad que permitiera a cada
compañero tener alguna salida en caso de ser detenido. La compañera que conducía el
vehículo a quien le decíamos cariñosamente Piola, se encuentra en Canadá ya que a su
compañero y a ella la declararon persona no grata y le fijaron tiempo para que
abandonara la zona y unos de los compañeros que nos acompañó en el vehículo tuvo
que irse a Francia.

Pensar que era el mes de la patria, donde todos de una manera u otra nos sentíamos
orgullosos de los soldados, de sus fuerzas armadas, más cuando has cumplido con tu
servicio militar donde tanto te hablan que tienes que sentirte orgulloso de ser soldado,
de servir a tu país y defenderlo de la agresión extranjera. Desde este punto de vista me
pregunto: ¿por qué en el rostro de los soldados se reflejaba tanto el odio hacia los más
desposeídos, fueron influidos por los que manejan el capital en Chile o la doctrina por la
que se rigen es extranjerizante como aquella actitud de estar dispuesto matar en defensa
de qué intereses? Se repite lo ocurrido en el gobierno del presidente Balmaceda,
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que fueron capaces de dividir el ejército, colocándolo al servicio de las compañías
extranjeras apoyando que el salitre fuera explotado por estas y se lo llevarán los
ingleses, traicionando al presidente Balmaceda.
Cómo entonces, tantos bandos militares que se repetían por la radio y la televisión
llamando a entregarse a los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y
políticas del país, entre ellos nuestra compañera diputado Silvia Acosta y al compañero
Segundo Correa, regidor de la comuna, primera mayoría individual el que a los días
después del golpe apareció ahorcado en un sector campesino, ¿eso es hacer patria, un
hombre que no le hacia daño a nadie, servicial con todos y un muy buen camarada? Lo
que no tenemos que olvidar es que en esa comuna vivían varios conspiradores y además
famosos torturadores. Esa zona del país fue llamada por largo tiempo el riñón de la
oligarquía criolla por su fama de ser el centro de las conspiraciones.
Para nosotros no era fácil el repliegue de los compañeros, si bien es cierto, muchos
estaban aterrorizados muchos también estaban dispuestos a dar un paso al frente si la
situación lo hubiese requerido, en los compañeros había un sesgo de amargura porque
muchos de ellos siempre confiaron en que seríamos capaces de enfrentar y defender el
Gobierno Popular, si bien es cierto había estado de ánimo de combatir, no es menos
cierto que no estaban los elementos materiales para ello; mi opinión muy personal es
que fue parte de la ignorancia política de los que pensamos que somos revolucionarios,
no se tenía en consideración esta salida, que las fuerzas armadas se pusieran al servicio
del capital extranjero en primer lugar, en segundo lugar, traicionaran la Constitución y
en tercer lugar declarasen la guerra contra un pueblo indefenso, ya que los partidos de
derecha no actuaron como tal, sino que utilizaron a las fuerzas armadas como
instrumento de defensa cuando vieron tocados sus mezquinos intereses.
Cada día que pasa va quedando más claro para nuestra sociedad que los institutos
armados son el instrumento de defensa que utiliza la burguesía tanto criolla como de los
países de América Latina cuando ve que sus privilegios están en peligro. No podían
aceptar que por primera vez en la historia de este país, los trabajadores ocuparan cargos
de real importancia encomendados por el gobierno como interventores de empresas,
gerentes de empresas, subdelegados de gobierno, gobernadores, intendentes, ministros,
embajadores y tantos otros, para la derecha esto era escandaloso ¡cómo un roto, que era
zapatero remendón
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asumiera como subdelegado! Me refiero a Julio San Martín, que fuera designado
subdelegado de gobierno en la comuna de Ercilla. Días después del golpe apareció

asesinado, ¿quién responde por este asesinato, el de una autoridad, por modesto que el
compañero fuera, tanto fue el odio contra los que asumieron responsabilidades de
gobierno? Ya no podré conversar más con mi compañero, que se ganaba el pan
reparando calzados en su modesto local de la calle Manuel Rodríguez de mi recordado
Pueblo.
LA DETENCIÓN DE MARÍA
Habían detenido a muchos militantes de los partidos de la Unidad Popular, y por medio
de mis familiares se me comunica que mi hermana mayor ha sido detenida, fue como
que una parte de mi cuerpo había sido cercenada, pasaron por mi mente las últimas
palabras, cuando nos despedimos y no tuve el valor de llorar, para que no me dijera
igual que cuando era niño, los hombres no lloran. Pero esa vez sí que lo hice en silencio
mientras caminaba en busca de mi compañera para contarle esta desgracia, la fueron a
buscar a la escuela donde trabajaba en horas de clases, con nosotros estaban Marco
Antonio su hijo mayor y María Angélica. Fue detenida el 27 de septiembre de 1973 por
efectivos de la fuerza aérea y carabineros de la localidad de Lonquimay, nadie sabe
porqué la detuvieron, no se sabe quién y sobre que cargos fue su detención, sólo se dice
que estaba preparando un levantamiento campesino en contra de la junta militar. Manga
de ignorantes los que divulgaron todas esas mentiras que están planificadas en el
famoso plan Z, plan realizado por los propios cobardes que la detuvieron o por los
civiles que apoyaron a los golpistas ya que el odio que los dueños de fundo del país
sembraron y en ese lugar la presencia de María para los explotadores de siempre era un
obstáculo y tenían que sacarla para dejar a los campesinos de nuevo a ciegas, no fueron
capaces de acusarla de hechos concretos y jamás la presentaron en algún juicio como lo
ordena la ley, porque no tienen moral para acusarla porque los que la hicieron
desaparecer tienen las manos manchadas no solo de sangre sino también de corrupción
robos y estafas ya que por años
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ejercieron la ley a su manera, no tenían ningún organismo que los controlaran, y los que
existían estaban bajo sus órdenes.
Para cualquier ser humano que sepa que un familiar ésta desaparecido, es un tormento
que sólo lo sienten aquellos que han tenido la desgracia de pasar por este dolor, para mí
fue como si hubieran detenido a mi madre, a ella la vi morir, a mi hermana no, sólo sé
que nunca sabré de ella ya que los asesinos en complicidad de estos otros cobardes que
son incapaces de aplicar la ley, nunca me dirán la verdad. Mi hermana en un momento
de mi vida fue mi segunda madre, mantuvimos siempre un cariño más que de hermanos,
fuimos grandes amigos cada vez que nos encontrábamos nos contábamos nuestras penas
y alegrías, no existieron secretos para ninguno de los dos, siempre nos criticábamos
nuestros defectos, era una mujer alegre, de corazón muy grande.
Me alegro desde el fondo de mi corazón el de haberla ganado para que ingresase a las
filas del Partido, hacía sólo dos años que pidió su ingreso y desde ese momento abrazó
la causa del proletariado con mucha fuerza y con mucha dignidad, lo que no podrán
decir los cobardes que la hicieron desaparecer. Allá cerca, donde se llevó a efecto la
matanza de campesinos, en ese lugar donde el río Bío-Bío sus aguas se mancharon con
la sangre de modestos campesinos que luchaban por salir de su eterna pobreza, en ese
lugar demostró que se podía mejorar el sistema por uno un poco mejor, fue más que una
profesora, propuso la creación de la casa de reposo de la mujer campesina en la

localidad de Lonquimay ya que estimaba que la lejanía con el hospital para la mujer
campesina era demasiado grande cuando se acercaba el día del parto, trabajó junto a los
campesinos en los arreglos del camino, convenciéndolos de la importancia de este
trabajo, ya que no había medios de locomoción para estos sectores sólo la carreta y el
caballo, junto a los padres y apoderados de la escuela y a la ayuda de la Central Unica
de Trabajadores sus alumnos tuvieron la dicha de conocer la capital de la república, el
estadio nacional, el palacio de los presidentes, la Universidad de Chile, el palacio de
bellas artes, la casa de los trabajadores (CUT) y otros lugares.
Un esfuerzo realizado en conjunto por Padres, Apoderados, Alumnos. Profesores y el
gran aporte de Central Unica de Trabajadores de Chile, que por esos años dirigía el
compañero Luis Figueroa Mazuela; de esa manera
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estos alumnos viajaron a conocer Santiago, alojándose en la escuela Japón que estaba en
la gran avenida José Miguel Carrera, recorrieron más de 800 kilómetros desde Chilpaco
a Santiago, yo estuve con ellos y pude ver la sonrisa en los hijos de aquellos campesinos
que viven tan lejos de las grandes ciudades, fueron felices por algunos días, cuántas
cosas no conocían, si en su sector no existía la energía eléctrica, ni el teléfono, ni
medios motorizados de movilización y sin embargo en la gran capital les trasladan la
nieve a las orilla del río Mapocho a los hijos de los pobres, estando a 40 kilómetros de
la cordillera. Lo hacen posiblemente para que no les ensucien el blanco del paisaje o les
trasladen sus enfermedades, seguramente piensan en su interior con su forma clasista,
como ellos son.
Debieran aprender de esta modesta maestra rural, que sus cómplices mandaron hacer
desaparecer, y poner en la balanza a quienes están por hacer cambios en beneficio de las
mayorías o aquellos que buscan mantener sus intereses egoístas aferrados a lo que les
dictan los grandes consorcios extranjeros, o los que administran, el sistema de gobierno
que comenzó con el golpe el 11 de septiembre, lleno de palabras patrióticas y
nacionalismo desacerbado con rasgo de progresismo, un poco de humanismo como bien
lo entienden los que fraguaron el golpe, militares y civiles y que la concertación los
mantiene, reivindicando los derechos de los trabajadores, pero que a espaldas de estos,
han ido consumando su despojo y de esta forma hasta el día de hoy le han arrebatado
todas las conquistas sociales que por años habían conquistado los trabajadores, hasta el
año 1973, y que buscaran en complicidad con la derecha para usurparles todas las
conquistas obtenidas, que han costado sudor y sangre al movimiento popular.
Ha pasado el tiempo y de mi hermana nada sé, no puedo viajar a mi pueblo por la
responsabilidad que tenía dentro de la dirección del Partido, sus hijos y su esposo han
tenido que abandonar la escuela y regresar a Curacautín, aquí en San Fernando han
detenido a varios compañeros, a Celis lo envían a la localidad de Chanco, otros han
tenido que abandonar la ciudad. Hay toque de queda, la represión cada día es más feroz,
los compañeros han resuelto que debo salir de la ciudad a trabajar al campo, me traslado
a San Vicente de Tagua-Tagua con un camarada carpintero, estuvimos bastante tiempo
y pude comprobar cómo los enemigos de la
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Unidad Popular escondían hasta los pizarreños en los canales de regadío, los sacos de
arroz están hasta semipodridos en las bodegas.

Pero mi preocupación no podía estar distanciada de mi hermana, rondaba todo el día en
mi cerebro el no saber que vientos le corrían a mi hermana María.
De una cosa si que estoy seguro que jamás entregó a nadie, porque tenía muy clara su
responsabilidad en estas circunstancias. Mi hermana Carmen, había recurrido al juzgado
civil para entablar una denuncia por presunta desgracia, hasta hoy nada se sabe de ella,
todos son sordos, todos son inocentes así como pasan los días me voy informando que
ha sido detenido el zapatero que me invitó a incorporarme al Partido, era subdelegado
de Ercilla, a otros los envían al extranjero como si fueran delincuentes. De este modo se
nos acerca el mes de noviembre del 73 y en el quehacer partidario el cerco se va
haciendo más estrecho, habíamos cometido el error de arrendar una casa grande, donde
vivían nuestras dos familias por lo tanto nuestra casa estuvo vigilada, en las noches se
estacionaban los vehículos frente a la casa del ejército, ya estaba en la cárcel el
compañero secretario habían detenido por esos días a los compañeros dirigentes
campesinos de Chimbarongo, otro de Nancagua, Palmilla, habían descabezado todo, y
todo estaba bajo la bota militar.
La situación era muy tensa, la familia se encontraba muy mal sicológicamente, al hijo
mayor de María debido a la preocupación de no saber de su madre lo afectó a tal
extremo que su cabeza se le llenó de piojos, mi sobrina María Angélica, estuvo muy mal
del sistema nervioso debido a la preocupación y teniendo en cuenta que de un momento
a otro, podía ocurrir algo más grave determinamos con mi compañera que terminando el
año escolar regresaban los dos a reunirse con su padre.
De María nada se sabe sólo que el auxiliar del colegio tuvo que emigrar a la República
Argentina a pie por la cordillera porque también lo acusaban de conspirar contra la
dictadura, él era tan inocente como mi hermana, entonces retrocedo en mi andar y me
pregunto: ¿cuál fue el daño que hizo María a la sociedad de Chilpaco , de igual forma
el auxiliar del colegio? Cuánto agradecería si algunos de los señores que asumieron
como autoridad pudiera contestarme seria interesante escucharlos, pero será imposible
oír ese relato ya que todos son cómplices y cobardes, que no tienen ninguna moral ya
que todos fueron designados a dedo por los
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dictadores de turno y quien sabe si más de alguno de estos mismos serviles la hubiese
torturado. ¿Por qué no puedo pensar así, quien me puede decir lo contrario? Con esta
preocupación me encuentro con mi compañera después de varios días de ausencia de la
casa y me comenta que a había llegado una delegación de Santiago, eran los
compañeros de sindicato ACSA que iban a informarse de mi situación y de mi familia,
pero a la vez eran portadores de la solidaridad de mis compañeros donde trabajé e hice
mi Escuela como dirigente Sindical, cuánto lamento no haber podido conversar con
ellos, a lo menos saludarlos y darles nuestro agradecimiento por la actitud solidaria de la
cual me sentí muy halagado y me demostró que a pesar de la represión, la solidaridad de
clase jamás lograrán arrancarla de las masas, no les pude mandar nuestro
agradecimiento a mis compañeros de ACSA, lo hago desde este modesto relato, les digo
muchas gracias queridos compañeros de duras jornadas, gracias por su solidaridad y por
sus enseñanzas mientras luchábamos juntos, lo más ingrato es que en casa no pudieron
ni siquiera tomarse una taza de té ya que ponían su propia seguridad en peligro.
Por esos mismo días había llegado mi suegra, aquella mujer silenciosa que dejaba todo
en las manos de Dios, cuando nos encontramos al darnos el abrazo de bienvenida, ella
me dice con aquella sinceridad que me emocionó hasta lo más profundo de mi corazón.
Estas fueron sus palabras: hijo regrese a Curacautín a mi casa, lo dijo con un timbre de

voz como cuando una madre busca proteger a uno de los suyos, con cuánto amor lo dijo
que de repente vacilé pero no era lo mismo, porque estaba más seguro en el camino de
la clandestinidad que allá en mi amado pueblo. Esta situación me fortaleció, no sentía
temor, ya las cosas estaban en su curso y había que asumir y pagar el costo que la
situación dispusiera, tampoco me sentía solo, a la distancia muchos estaban pendientes
de nuestras vidas, me fortalecieron las visitas y me dieron mayor fuerza, lo único que
rondaba en mi cabeza era como hacer las cosas mejor para lograr echar del poder a la
junta militar y liberar a nuestro pueblo de la noche inmensamente larga que íbamos a
vivir.
Casi a fines del mes de noviembre de 1973, mientras iba a un encuentro, me encontré
con el compañero José Figueroa, quien con los años sería alcalde de San Fernando, y
me indicó que la dirección del Partido me comunicaba que debía organizar una nueva
dirección regional y salir de San Fernando, tarea no fácil, pasaron algunos días y le
dimos forma a una dirección más interna, ya en ese momento era
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muy difícil moverse en la ciudad varios de nuestro compañeros fueron llamados a la
Intendencia, otros fueron declarados personas no gratas y le fijaban tiempo para que
abandonaran la ciudad, otros estaban detenidos, cuánto quisiera poder conocer el
pensamiento actual de esas mentes enfermas, para saber si aún piensan igual que en el
año 73, desde luego la comunicación era difícil, había mucha vigilancia, no podías
confiar en cualquier persona, sabiendo que los elementos civiles que se incorporaban a
la administración pública eran soplones y que todos fueron designados por lo serviles
del gobierno por lo tanto no te podías confiar porque podíamos tener cualquier traspié,
mis compañeros del Partido estuvieron de acuerdo que tenía que regresar a Santiago.
¿Cómo hacerlo si en las carreteras eran allanados los buses? Seguramente más de
alguna sorpresa podía tener en el traslado. Al compañero Héctor lo tenían en la cárcel y
le aplicaron como sentencia el exilio, su compañera que era nueva en las filas del
Partido superó toda esta dura situación con mucha firmeza junto a su pequeña hija que
solo tenía 3 años. A través de ella estábamos informados de todo lo que ocurría con
Héctor y también la suerte que corrían los demás compañeros que se encontraban
detenidos.
Formamos la nueva estructura partidaria y resolvimos con mi compañera salir del
pueblo, no tenía otra alternativa volver a mi pueblo significaba que en un corto plazo
sería una víctima más de la dictadura, nadie puede imaginar lo que significaba para mí
tener que abandonar a mi familia, no podía traerlos conmigo, no tenía claro que iba a
pasar en el trayecto hacia mi destino ni tampoco qué podría pasar al llegar a la casa
donde vivíamos, teniendo presente que entre nuestros vecinos, algunos no eran
partidarios del gobierno popular no porque el programa no los hubiese favorecido sino
porque su formación como seres pensantes era por generación de tendencia derechista,
siempre pensando que el que tiene el capital es el que tiene que gobernar porque son
personas más honradas, pero a muchos la vida les ha demostrado que estaban
inmensamente equivocados.
Varias de mis vecinas y vecinos ya no están y sus hijos e hijas, siguen pensando de la
misma manera que sus padres, con la agravante que sus vidas siguen como cuando
estaban sus padres, de la misma forma, llena de peripecias, cesantía y miseria, todo es
producto de la campaña psicológica y ésta, caramba que hizo daño, porque este
producto del anticomunismo lo consumió buena parte
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de nuestro pueblo, además que era parte de la cultura impuesta por la derecha muchos
años en el país, otorgar las dádivas como una forma de distorsionar la mente del más
débil y eso permitió que muchos de los que han sufrido el azote de la miseria actuaran
en forma equivocada contra el gobierno popular.
EL REGRESO A MI TERRUÑO
Nos dispusimos a viajar no recuerdo el día, pero muy temprano, con mi compañera, lo
hicimos en un bus Fénix tenía dos maletas llenas de libros los cuales siempre les decía a
mis hijos que esos libros representaban toda mi gran fortuna pero a la vez eran mis
refresca memoria, en cada acontecer difícil que se nos presentaba en el camino todos
estos eran consejos que me entregaban aquellos humildes compañeros con quienes tuve
la gran suerte de tener al lado, además de mis libros un bolso con mi ropa.
Conversamos con mi compañera que se encontraba muy nerviosa, porque entendíamos
que si nos revisaban en el camino las maletas, otra suerte nos iba a correr, nos íbamos
detenidos y con un gran porcentaje de posibilidades de engrosar la lista de detenidos
desaparecidos. Antes de subir al bus nos deseamos la mejor de las suertes y le pedí que
si me detenían no dijera que era mi compañera y se regrese a San Fernando. Antes de
salir de casa me despedí de mis hijos y en silencio les pedí a don Vladimir Ilich y a mi
hermana que me acompañaran en este viaje.
Nos sentamos en asientos separados y salimos rumbo a la capital no recuerdo en que
pensaba en ese momento, iba como en blanco porque antes de tomar el bus pasaron por
mi mente tantas cosas, desde mis hijos hasta el recuerdo de mis padres, al llegar al
sector de Polonia, una patrulla del ejército nos detiene, nos hicieron bajar a todos, nos
formaron en línea y a cada uno nos pidieron el carné de identidad, registraron el bus,
nos revisaron por completo a cada uno de nosotros, la verdad es que pensé que me
llegaba mi cuarto de hora y con esto también comprometía a mi compañera, me dediqué
a observarla como si fuera la última vez, mientras tanto pensaba en mis pequeños hijos,
en María, retrocedí muchos años atrás y dije para mis adentros: otros serán los que sigan
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el camino que yo quise recorrer, me sentí tenso y trataba de infundirle confianza a mi
compañera, felizmente nada ocurrió.
Esta es la forma que utilizan los fascistas para bajarle la moral a los que tienen algo de
progresista. Antes de subir al bus cada persona, era chequeada por completo con carné
en mano, el oficial con su ayudante se colocaba frente a cada persona y le revisaban
toda la documentación. Ese día nuevamente pensé que no saldría de este apuro, mi
sorpresa fue mayúscula cuando se acerca el oficial que en su mano andaba con una lista
de nombres de compañeros que ellos buscaban y en la cual aparecía el nombre de Pedro
Merino, el joven secretario de las juventudes comunistas que a esa fecha debe haber
tenido 18 años. Hoy pienso que haber viajado con las dos maletas llenas de libros fue un
gran error porque no pensé que a los señores militares no les gustaba leer y que esto le
causaba deformaciones como seres pensantes, pero lo cierto es que puse en peligro a mi
compañera, mi propia seguridad y la del conjunto del Partido, eso debemos llamarlo
infantilismo y sentimentalismo barato, por el costo que hubiésemos pagado por mi
debilidad lo que debemos asimilar para cualquier nueva etapa que tengamos que
enfrentar, la que no debemos descartar y se debe recoger todas las experiencias que

tantos compañeros tienen que entregar, la que debe ser asimilada por las nuevas
generaciones de militantes del Partido.
Al subir al bus todos recibieron su carné, conmigo no pasó lo mismo, me senté y dos
asientos más atrás estaba mi compañera con la fraterna taza de té y con su cara
demacrada, me devolvió la mirada y entendí que tenía que conservar la calma, estando
arriba del bus el suboficial que andaba con la lista de las personas buscadas en sus
manos y mi carné que hasta ese momento era el único que no entregaba, se acerca y me
dice: «Señor su carné y que tenga un buen viaje» , yo no sé ni tampoco he entendido
hasta hoy que fue lo que me quiso decir, tampoco le conocía, ni menos supe como se
llamaba, al escribir estas letras de recuerdo pienso que como mi caso y de este
suboficial deben haber existido muchos, como me alegraría poder encontrarlo para
conversar con él y preguntarle porqué tuvo ese gesto, mientras el bus recorría la
distancia hacia mi destino hice memoria del tiempo recorrido desde mi ingreso al
Partido y cuánto nos
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faltaba para asumir la responsabilidad de tener en nuestras manos el desarrollo de un
gobierno popular no sólo a los comunistas sino que al conjunto de las fuerzas que
conformaban la Unidad Popular.
Cerca de las 12:00 horas llegamos a la capital, no recuerdo si era un día de semana o un
fin de la semana en la población donde está ubicada nuestra casa, nuestros vecinos, con
quienes hemos compartido por años, algunos de ellos habían tomado una actitud servil a
la junta militar, no los juzgo porque es parte de la ignorancia política que el fascismo y
los politiqueros reaccionarios han introducido en la conciencia de los que menos
entiende el acontecer político, y que con esa actitud, han sembrado el anticomunismo lo
que por años han inculcado el odio hacia aquellos que combaten todas sus formas de
esquilmar a los más pobres.
Hoy cuando se cumplen 30 años del golpe fascista, en mis vecinos hay una actitud de
respeto hacia aquel que ellos pensaron que les había hecho daño y que en su momento
tuvieron una actitud de recelo en contra los que se esfuerzan por trabajar junto a tantos
que buscan un Chile más justo, principalmente para las nuevas generaciones.
Trato de dejar escrito en estas líneas mis vivencias, y decir que guardo mis respetos
hacia aquellos que en su momento pensaron que le causaríamos daño y que éramos
responsables de la mala situación que tienen que vivir o vivieron.
El tiempo ha colocado en su lugar la verdad de los acontecimientos. Hoy observo a mis
vecinos, esos que aún creen que la derecha sacará al país de la pobreza y del
subdesarrollo en que nos dejaron metido los «salvadores de Chile».
A mi regreso al hogar pude ver el inmenso daño que le hicieron a la sociedad, no solo al
vecindario por la destrucción de tantos hogares. Familias enteras fueron las que pagaron
las mentiras y calumnias que emplearon los sectores más conservadores del país para
lograr su objetivo.
Por primera vez estaba solo, sin mi compañera y mis hijos, estaba cerca la navidad del
año 73, muchos compañeros no estarían conmigo pero tenía la convicción que la gran
familia de los comunistas velaría porque esa no fuera una navidad triste y eso fue lo que
ocurrió , llegó el viejo pascuero y esa nochebuena no estuvimos solos, a los pocos días
fue allanado el pasaje donde vivo, lo más terrible fue la actitud de los elementos de las
fuerzas armadas, nada tenían que envidiarle a los soldados alemanes, con su fusil en alto
y con toda su capacidad
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de violencia arremetían contra las puertas de las casas de los vecinos, violencia
injustificada porque no tenían ninguna excusa para hacerlo salvo el odio hacia sus
propios hermanos que no habían cometido ningún delito, muchos de los cuales eran
admiradores de la junta militar, que aplaudían y celebraban el derrocamiento del
compañero presidente.
Estuve hasta el mes de marzo sin mi familia pues no podían viajar porque tenían que
sacar un salvo conducto en la comisaría de carabineros, ello significaba correr el riesgo
de ser requerido, ¿cómo hacerlo? Desde el mes de noviembre hasta marzo del 74
soporté la soledad, por seguridad el Partido me descolgó de todo trabajo en la
organización. La vida para los que abrazamos ésta causa siempre nos guarda sorpresas,
estando solo y sin trabajo llegué a pensar que esta vez me iba a trastornar. Solo y
alejado de todo quehacer, un buen día llegaron a mi casa dos jóvenes, venían a
proponerme que les fabricara cabezas de caballo para juegos de ajedrez, aportaron con
los materiales y durante dos meses fabriqué esas cabezas de caballo, me encontraba solo
y no tenía con quien compartir mis preocupaciones, sabía de muertos, desaparecidos,
relegados y exiliados. No tenía comunicación con nadie, sin saber de mi hermana María
pasé la navidad y el año nuevo.
Sólo y en el silencio de la noche no pensé en mis hijos, sino en los hijos de esos
compañeros que no estaban en sus casas, algunos detenidos, otros que engrosaban las
listas de los detenidos desaparecidos o ejecutados, una gran cantidad de compañeros y
compañeras en campos de concentración y muchos lejos de sus casas debido al trabajo
clandestino.
Pero la soledad permite en el silencio de la noche recordar el tiempo pasado y en este
momento recuerdo la propaganda maldita que la derecha utilizo durante la campaña
presidencial en contra del compañero Allende; tanta calumnia y mentira que vomitaron
los mismos que hoy con su careta de demócratas y que a los problemas de las mayorías
jamás buscaron solución por su forma egoísta, además de actuar como aves de rapiña,
sólo pensando en sus propios bolsillos ¿quién se acuerda hoy de la propaganda
anticomunista que decía: «Si Allende triunfa, para la navidad en vez de viejo pascuero
va a golpear la puerta de su casa un soldado ruso o chino»?
Que sorpresa nos da la vida, en ninguna de las casas del pueblo durante el Gobierno
Popular en las navidades golpeó las puertas ningún soldado, sin embargo
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en las navidades de los gobiernos fascistas no estuvieron los soldados rusos ni chinos
pero si los soldados del ejército de nuestro país dirigidos por el fascismo quienes en vez
de llevar regalos para los hijos del pueblo iban a buscar a sus padres para torturarlos o
asesinarles. Tantos jóvenes, mujeres del pueblo que por tantas navidades no estuvieron
ni estarán junto a sus seres queridos, porque una buena cantidad de ellos fueron
asesinados por las bestias fascistas.
Pasada la fiesta de año nuevo fue allanada nuevamente la población, no dieron mayores
explicaciones lo hicieron revisando cada casa; la mía fue revisada completamente, me
preguntaron por mi compañera y mis hijos, tuve que decir que estaban en el sur de
vacaciones en casa de mi suegra, fueron 5 meses muy difíciles, alejado de mis hijos y de
mi compañera, pero lo más desesperante era estar desligado del quehacer del Partido lo
que es igual que ser sordo y mudo, pasaban los días y cerca del mes de enero de 1974
llegó el joven que me pidió que le hiciera cabezas de caballo para ajedrez ¿cuántas hice?

No lo sé, nunca las conté, sólo sé que fueron muchas. Desde luego me dijo que volvería
a dejarme el valor de mi trabajo, hasta el día de hoy 2004 no ha pasado nada, pero a ese
joven militante de nuestras juventudes, doy mis sinceras gracias porque seguramente él
tenía la misión de darme alguna tarea, que me sirviera como terapia que por estar
aislado de todo impidiera que cayera en la desesperación o me trastornara. Le doy las
gracias por su gesto y he de esperar que algún día nos encontremos de nuevo para
conversar e intercambiar opiniones sobre la etapa que estamos viviendo y comparar si
era lo que pensábamos por allá por el año 74.
Llegado el mes de marzo del año 1974, sin trabajo, sin vínculo con el Partido, con mi
familia lejos y otra parte destruida, no poder visitar a los camaradas hacía más tensa la
situación de encierro y aislamiento (me preguntaba: ¿qué crimen he cometido para tener
que estar en esta situación?) si por el solo hecho de pensar diferente, pagas como si
fueras un criminal y seguramente los criminales al paso del tiempo quedarán libres y sin
responderle a la sociedad por los horrores que iban a cometer, estamos ya a 10 de
marzo, esa mañana muy temprano se detiene un vehículo en el pasaje en donde vivo,
allí estaba «Campitos», un Jotoso, en su camión venían mis hijos, la hija de Héctor y
nuestras compañeras, volvíamos a reunirmos como antes, sólo faltaba uno, Héctor quien
había
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sido enviado al exilio, no había matado a nadie, no había estafado a ningún ciudadano
del país, y lo mandaban al exilio.
La llegada de mi familia causa un gran revuelo en el pasaje en donde está ubicada
nuestra casa. Se dijo de todo bueno, pero ellos estaban en el poder y no iba a cometer la
torpeza de ponerme a discutir y poner en peligro a mi gente, espero que algún día
podamos juntarnos a conversar respecto a su ignorancia, al creer todas las mentiras y
calumnias que los enemigos de ellos mismos inventaron, fueron meses muy difíciles ya
no estaba activo no participaba en las actividades en contra de la dictadura, sin trabajo y
con la responsabilidad de mi familia, la junta militar ya tenía todo el control del país,
hacían quebrar las industrias con el objetivo que no existiera concentración de
trabajadores donde pudiera desarrollarse la solidaridad de clase.
Más de un año permanecí inactivo, fuera del quehacer partidario. Pasamos ese tiempo
ligados a algunas organizaciones de masas, en ese periodo nuevamente es allanada
nuestra población. Una mañana amanecimos rodeados de fuerzas militares; en cada
esquina de la población había un jeep con una ametralladora punto 50 como si
estuviéramos en guerra, nos sacaron a todos los dueños de casa varones custodiados por
militares y civiles en grupos y nos condujeron hacia el estadio de La Palmilla, mientras
otros militares allanaban nuestras casas como si todos fuésemos terroristas sin medir el
daño psicológico que le causaban a los niños, cada allanamiento trataban de justificarlo
con el argumento que era para capturar a los terroristas, ese cuento que ellos inventaron
para justificar todos los abusos que cometían contra la población civil, siempre
guardaron silencio para mantener al pueblo sumergido en la ignorancia y lo hacían con
el respaldo del Estado, con los recursos del Estado que producto de los impuestos que
pagamos los que menos tenemos ya que con las reformas realizadas por sus peones
desde los ministerios del seudo gobierno militar, los grandes empresarios eluden de mil
maneras el pago de impuestos.
Avanzaba el año con un saldo trágico, muchos de los nuestros eran relegados,
ejecutados, otros tantos en la cárcel o enviados al exilio, a muchos les quitaban su
nacionalidad, etcétera el asunto era que tenían que imponerse a cualquier precio; de esta

forma llegaron las fiestas de navidad, nos encontrábamos todos y esperábamos con
ansias tanto la navidad como aquel nuevo año de 1975; encuentro de fin de año que
estuvo lleno de solidaridad, porque llegó hasta nuestra modesta casa gran cantidad
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de vecinos, principalmente jóvenes, que venían a entregarnos su saludo de año nuevo
como también su palabra de aliento lo que para mí significaba que se estaba acentuando
el disconformismo hacia la junta militar. Esperamos esta navidad y año nuevo todos
juntos, pero más que la navidad y el año nuevo nuestra perspectiva fue entregar nuestra
opinión sobre lo que estaba ocurriendo en el país y lo complicado que se percibía el
futuro para todo el pueblo opositor al fascismo, aquellos gestos que te fortalecen y
ayudan a distinguir con mejores perspectivas el futuro.
RECUERDO DE BARRANCAS
Pasaron los 3 primeros meses del año 75 y en los primeros días del mes de marzo, llegó
a mi casa un compañero de la dirección central del Partido, dentro de la conversación
que sostuve con él, me informó que la Dirección había resuelto proponerme asumir la
dirección política de la comuna de Barrancas, por esa fecha aún la dictadura no la había
dividido.
Esta división tenía como objetivo controlar política y militarmente a la población civil
principalmente en esos lugares donde existe mayor concentración de clase obrera. En
esa comuna adquirí una experiencia extraordinaria, tanto en lo político como en lo que
se refiere a la solidaridad. Había que retomar el trabajo del Partido, lo más difícil fue
que no conocía a nadie de la comuna, sólo a los vínculos que cada día iban apareciendo
producto de las diferentes conversaciones, debo decir que fui bien recibido por la
militancia, lo que permitió que pudiéramos elaborar un trabajo productivo, pese a la
fuerte represión logramos organizar la estructura del Partido, no era lo mejor pero ya
podíamos empezar a trasmitir la opinión de los comunistas sobre lo que estaba pasando
en el país, como digo fui bien recibido por el conjunto los compañeros con quienes tuve
la suerte de trabajar.
Eran meses muy tensos, la represión arreciaba, ya eran muchos los compañeros que
habían sido detenidos, los militantes de células y direcciones superiores como también
muchos dirigentes sociales corrían la misma suerte. Mientras tanto, la dictadura
aseguraba a todos los medios de prensa que en el país no había detenidos, menos
desaparecidos. Nada puede ser mejor y más satisfactorio, que cuando logras en los
momentos más difíciles formar un buen equipo de
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trabajo que sea leal a las Normas Orgánicas del Partido como también tener la
capacidad de mantener un equipo cohesionado en momentos tan difíciles y amargos y
en las condiciones que se desarrollaba nuestra lucha, tuve por suerte conocer en esos
lugares al compañero Omar Rosales, un gran aporte a la causa, al que con el correr del
tiempo Pinochet y todos sus cómplices mandaron relegado, al compañero Villavicencio
a Herminio Rodríguez que hoy ya no está con nosotros, a la compañera Adriana, a
Isabel, Panchito, a la compañera Adela, todos y todas con gran sentido de
responsabilidad y solidaridad las que con su espíritu aportaron a levantar nuestra
orgánica y a elevar la lucha de masas.

Esto permitió denunciar los asesinatos y atropellos qué desde el gobierno cometían los
esbirros de la dictadura, como también elevar la solidaridad con tantas familias que
tenían sus familiares relegados o en las cárceles como también la gran cantidad de
detenidos desaparecidos, En esta etapa hay que destacar el trabajo anónimo de una gran
cantidad de compañeras y compañeros que entregaban su tiempo en el trabajo de la
organización de los cesantes y de las ollas comunes.
La cesantía en esos años era superior a las cifras que entregaban los organismos
estatales porque en esos años estaba en desarrollo el plan de venganza de los
empresarios en contra de los trabajadores y había que destruir todo lo que fuera parte
del proceso de la Unidad Popular, se aplicaba la rebaja de salarios, se arrebataban las
conquistas sociales, se disolvían los sindicatos, la destrucción de todos los organismos
sociales, los trabajadores empezaban a sentir todo el menosprecio de los dueños del
capital.
Los nuevos alcaldes que fueron designados a dedo por el gobierno militar, pusieron en
marcha el plan de empleo mínimo, el famoso PEM y POHJ, que no era más que una
nueva forma de humillar a los trabajadores porque eran trabajos improductivos, con
salarios miserables, sin pago de imposiciones, lo que con el transcurso del tiempo,
traerá como consecuencia que esos años no impuestos impida a los compañeros que
puedan obtener su jubilación, buscaron por todos los medios pisotear la moral al obrero,
humillarlos por haber faltado el respeto a los amos del capital y haber elegido como
presidente al compañero Allende que no representaba sus intereses, y este acto de
desobediencia hacia sus amos tenía que ser pagado, y nada mejor que quitarles todas las
conquistas sociales,
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las que hasta hoy no han sido devueltas por la actitud también servil de los que hoy
gobiernan.
En este dilema nos encontrábamos, llenos de dificultades, tratando de avanzar en la
reorganización del pueblo para librar en mejores condiciones la resistencia a la
dictadura cuando se nos informa de la detención del compañero diputado Bernardo
Araya y su esposa, al correr los días nos vuelven a golpear con la detención de los
compañeros de la dirección del Partido en calle Conferencia, a lo largo del país detenían
a nuestros compañeros usando toda clase de artimañas; desde el enfrentamiento con las
fuerzas de seguridad hasta la aplicación de la ley de fuga, a otros que estaban
preparando una conspiración para derrocar la dictadura.
Fueron meses muy amargos para el movimiento popular, en esos momentos la única
forma de contrarrestar la ofensiva fascista era reorganizándonos y crear nuevos
organismos de masas; nos cambió todo, la tarea era inmensamente difícil, las medidas
de seguridad eran extremas había que salir temprano de la casa y volver tarde en la
noche, teniendo siempre presente una leyenda para evitar cualquier sorpresa que se
presente en el camino, cuidando no causar sospechas por ser desconocido en el lugar en
que tenías que entregar tu aporte a la causa, resguardar la seguridad de las casas que nos
facilitaban los compañeros en las diferentes comunas. Aprendimos a respetar los
horarios de llegada porque de lo contrario perdías el contacto, lo cual significaba perder
bastante tiempo en retomarlo. Pasabas el día con el desayuno solamente a veces
almorzabas ya que lamentablemente todos los encuentros se realizaban en las tardes,
después de la hora de trabajo lo que significaba que el regreso al hogar tenía que ser
mucho más tarde con todos los riesgos que esto traía.

Avanzábamos en nuestro quehacer, esforzándonos cada día más por mejorar en nuestros
objetivos, pero ha de llegar otra amarga y dura noticia, habían detenido al compañero
Mario Zamorano, después de la detención de mi hermana María, la del compañero
Mario, la sentí como si me hubiesen golpeado con un mazo en la cabeza, le conocí
como encargado nacional de organización del Partido, lo que fue mi mejor escuela en el
trabajo interno relacionado con la temática orgánica, admiré su perfil humano y
cariñoso con los compañeros, la seriedad en el trabajo partidario como también en lo
humano y fraterno, siempre preocupado
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de los cuadros del Partido, de su desarrollo y la planificación en el trabajo interno,
conocedor de las deficiencias del Partido a lo largo de esta angosta faja llamada Chile.
Siempre nos decía que mientras mejor organizado se encuentre nuestro Partido, mejor
serán los resultados en el avance de las masas.
Su caída fue una más de las tantas grandes pérdidas que sufrió el Partido, puesto que
venía emergiendo recién desde la jota, uno de los tantos que nos faltarán por una buena
cantidad de años. El día que supimos de la detención de Mario, todos lo catalogamos
como un golpe tremendamente horrible ya que entendíamos que el enemigo nos
golpeaba con toda su furia para desmovilizarnos y sembrar el terror entre los militantes,
de esta forma vamos conociendo como sé continuaba acentuando la persecución, no
sólo hacia los comunistas, sino también hacia aquellas fuerzas políticas que en un
determinado tiempo en vez de acumular fuerzas en apoyo del gobierno popular,
actuaban como si los comunistas fueran sus enemigos, hoy también son golpeados con
la misma saña, como a todo aquel que no esté de acuerdo con sus formas de actuar. El
odio fue lo que los marcó no solo en el caso del compañero Mario Zamorano, sino
también en la persecución del camarada Víctor Díaz; en ambos quiero reflejar mi
pensamiento y poder por tanto imaginar cómo y cuanto habrán sido torturados todos
nuestros compañeros por esas bestias fascistas. En estos dos nombres quiero representar
a todos nuestros compañeros y compañeras contra los que desplegaron toda una cacería
como verdaderos chacales y como si estos luchadores sociales hubiesen cometido
horrendos crímenes. Los mismos que implacablemente les persiguieron, torturaron y les
hicieron asesinar hoy caminan libres por las calles.
Porque en rigor, no todos buscan hoy hacer justicia, se ha eludido enfrentar con firmeza
tantos atropellos. Se sabe que desde antes de la caída de los nuestros se tenía
contemplado los campamentos de concentración de 4 álamos, Estadio Nacional,
Ritoque,Puchuncaví y tantos otros que con el paso del tiempo fueron saliendo a la
publicidad. En todos estos lugares, aquellos valientes soldados se sentían héroes
reprimiendo a sus enemigos, que eran obreros, mujeres y niños y que gracias a los
impuestos extraídos gracias a su capacidad laboral, permiten alimentarlos a ellos y su
familia, estos que son los que producen, fabrican y permiten el
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desarrollo del país con su esfuerzo no eran los enemigos del pueblo,solo se plantearon
buscar otro camino que les permitiera a todos una vida mejor y más igualitaria.
Recorrimos por más de dos años con los compañeros de Barrancas conociendo cada
lugar, interactuando con diferentes organismos existentes en la búsqueda de la unidad y
acción que nos permitiera acortar la noche negra en que estábamos. En uno de tantos
encuentros se me informa que habían aparecido en la ribera del río Mapocho los cuerpos

de unas mujeres con sus senos cercenados, eran los cuerpos de dos religiosas, no tuve la
ocasión de poder ir a comprobarlo personalmente por cuidar la seguridad que por ese
tiempo era imperiosa.
Como esos casos, muchos otros eran transmitidos por las familias que vivían en las
riberas del río Mapocho, y como ejemplo, transcribo el relato que una vez me hizo una
compañera que en sus blancas canas dejaba traslucir sus experiencias de vida. Me dijo
aquella vez esta modesta compañera: « aunque lo nieguen mil veces, hoy están en
silencio, pero cuando el Mapocho hable cuántas más cosas se podrán saber, pero quizás
cuantas cosas también serán ocultadas”.
Cerca de ese mismo lugar nos encontramos nuevamente con aquella compañera que
vivía en un lugar llamado Población de la comuna de Peralillo, Mireya, aquella mujer
que se tiró por la ventana que estaba a sus espaldas pensando que los carabineros iban
en nuestra búsqueda, aquel día paseamos por los pasajes del sector El Montijo, tratando
de explicarle a ella cual iba a ser su responsabilidad y ella inquiriendo hasta el último
detalle y expresando sus inquietudes, soy un eterno agradecido de todos y todas quienes
de una manera u otra ayudaron a cumplir en parte los objetivos que nos entregaba la
dirección y los que nosotros mismos nos proponíamos como dirección intermedia,
puesto que los que trabajamos en esa etapa tan difícil podemos contar en parte lo difícil
que era desarrollar el trabajo del Partido. Hoy los que aún estamos en pie y donde nos
encontremos contaremos todas las penurias y barbaridades de las que fuimos testigos.
No era fácil poder entregarse a la causa sin medios y con muy mala situación, con
nuestros hogares semi-quebrados y en lo económico, había que hacer doble sacrificio y
ser muy creativos; para financiarnos, vendimos llaveros en las calles, elaborábamos

82
muebles semi-rústicos los que pudimos vender y de esa forma suplir la falta de alimentos para nuestras casas.
Habían transcurrido ya dos años y mi situación económica iba de mal en peor, mi
segundo hijo se había desnutrido a tal grado que los médicos le recetaron doble comida
además de un régimen especial, mi compañera no sé cuantos kilos menos tenía, lo que
no me permitía cumplir en buena forma con mi responsabilidad, por ello, le di a conocer
mi preocupación a los compañeros de la dirección regional y me alejé con permiso por
un año.
NO HAY VACANTE
Me puse a buscar trabajo en lo que saliera, anduve por muchos lugares, en casi todas las
obras estaban los letreros que decían: «no hay vacantes», a mí me parecieron muy
conocidos esos letreros, eran muy parecidos o tan iguales a los que el viejo de mi padre
encontraba cuando salía en busca de trabajo y solo encontraba el famoso letrero, que
hoy se me aparece como un fantasma del pasado, ese que había dejado de existir en el
corto tiempo del Gobierno de la Unidad Popular, pasé cerca de dos meses y la situación
era cada vez más difícil y como dicen por ahí, los flojos son los que no encuentran
trabajo, pero en cada obra donde iba a solicitar que me dieran trabajo en lo que fuera,
había filas de cesantes en espera de una oportunidad, hasta que un día me encontré con
un coterráneo de mi pueblo y le conversé mi problema, él trabajaba en la empresa Pérez
y Moller Cotapos y por su intermedio pude empezar a trabajar como jornalero, allí
permanecí cerca de un año, después me ascendieron a maestro de segunda y trabajaba

junto a una cuadrilla de cinco maestros a los que tenía que abastecer de materiales,
tablas, tablones, cuartones y todo lo que ellos necesitaran desde la superficie al
subterráneo de la construcción que estaba en su comienzo, pero a la vez tenía que subir
todo lo que los maestros no ocupaban, en ese lugar empecé a comprender lo terrible que
era el terror que había sembrado la dictadura. Al interior de la obra también se respiraba
ese aire, porque desde el jefe de obra hasta el más suche se sentía con el derecho de
pisotear al trabajador,
83
nadie decía nada, pagaban lo que ellos decían, habían quitado todas las conquistas
sociales, lo que según los generosos de la junta militar era para que los empresarios
pudieran contratar más obreros.
Estamos en el año 2004 y continúan con la misma canción, pero hoy son otros los
serviles de los empresarios explotadores, los que se dicen demócratas y que gobiernan
junto a los que sabotearon el Gobierno Popular, les arrebataron las conquistas a los
trabajadores, pero lo más grave es que al movimiento sindical le pusieron una palanca
para que sirviera como contenedor de las aspiraciones de los trabajadores, son meros
transmisores de opiniones que no le aportan nada al movimiento obrero. En esa empresa
estuve cerca de un año y medio luego de ser jornalero logré ser maestro de segunda en
carpintería, era un paso más en mis aspiraciones de llegar a ser maestro carpintero; tuve
la suerte de que los maestros de los cuales fui ayudante me ayudaron mucho para que
alcanzara mi aspiración, está claro que mientras estuve en la empresa jamás les dije que
era militante del Partido ya que al poco tiempo ellos me contaron que eran partidarios
de la Democracia Cristiana, esta pequeña reserva me permitió conseguirle trabajo al
compañero Baltazar Acosta, un noble camarada que venía saliendo de la cárcel de la
Serena en la que estuvo detenido, lo había conocido en el comité de los sin casa de la
calle Rawson allá por el año 1965.
A este compañero nortino, la dictadura lo tuvo detenido cerca de dos años, ingresó
como jornalero en aquella dura faena de la pala, el chuzo y la carretilla, trabajo que
elaboraba a pleno sol; cuánto habrá sufrido nuestro camarada, muchas veces lo encontré
afirmado en las murallas del subterráneo, con un inmenso dejo de tristeza que para mí
era como ver sufrir a un hermano sin poder ir en su auxilio, qué amargo debe haber sido
para él haber salido de la cárcel y no tener donde estar con tranquilidad ya que su
compañera y sus hijos se encontraban en Rancagua y en ese lugar los esbirros de la
junta militar hostigaban a su compañera, a pesar de conocernos nunca nos confidenció
todo el sufrimiento que padeció mientras estuvo en manos de los fascistas Era un
trabajador gráfico de la imprenta Horizonte, un cuadro del Partido extraordinario y allí
estaba con la carretilla, luchándole a la vida para poder ganarse los miserables pesos
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que pagaban, su sufrimiento seguramente era inmenso y su salud resquebrajada
producto de las torturas pero cada vez que nos juntábamos era para conversar de lo que
era la pasión de su vida, su Partido. Llamaba la atención su modo de pensar y ver la
vida partidaria, iba más allá de la caída de la dictadura, recalcaba cada vez la necesidad
de una mayor preparación ideológica de los cuadros del Partido, de la integración a
todos los niveles de los cuadros obreros, de la necesidad de incorporar nuevos cuadros
junto a los que ya iban entrando en edad, pero esto visto a todos los niveles,
concordamos que las direcciones del Partido debían estar conformadas por compañeros

que tuvieran varios años de militancia y que hubiesen demostrado en su accionar
firmeza y moral revolucionaria, como una manera de asegurar la continuidad de la
política del Partido y que los cuadros debían tener capacidad y temple de militantes,
pero a la vez tener siempre en consideración la opinión del organismo regular del
Partido para cualquier promoción y calibrar mejor la vida y desarrollo del militante.
Trabajó durante tres meses en la empresa y se retiró para irse junto a los suyos en la
ciudad de Rancagua, donde vivía desde que asumió el Gobierno Popular. En este lugar
desarrollaba su responsabilidad partidaria hasta el momento del golpe, donde sólo
alcanzó a estar cerca de 4 meses junto a su compañera, hijos e hijas y su sufrido cuerpo
lo abandonó un día 10 de abril de 1977 a consecuencia de las flagelaciones a que le
sometieron los perros del fascismo, a su casa llegaron todos los que le amaron en vida;
su compañera y toda la familia, sus camaradas y amigos le acompañaron a su última
morada, nos dejaba un trabajador «del cañón de largo alcance», que difundía las ideas
del proletariado como él lo llamaba en más de alguna ocasión (El Diario EL Siglo), nos
dejaba un luchador por el socialismo y la justicia social, en mi familia se produjo una
inmensa tristeza al enterarse de la mala noticia. No pude acompañar a mi camarada
hasta su lugar de descanso.
Hasta hoy pienso que don Balta y quien relata habríamos estado contentos si lo
hubiéramos podido despedir, pero las condiciones no se daban y creo que así se ha
comprendido, porque sólo aquellos que vivieron todo el proceso por la conquista de un
Gobierno Popular sabrán lo amargo que es la
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pérdida de un amigo de esa estatura, fue tal vez como un hermano o un familiar muy
cercano con quien por muchos años compartimos codo a codo tantas jornadas en la
búsqueda de un mejor porvenir para todos los hijos de esta tierra.
AMORES DE JUVENTUD
Edgardo, el hermano menor de Lady había llegado a nuestro hogar hacía bastante
tiempo en busca de nuevos horizontes ya que tuvo que venirse de su pueblo a la gran
ciudad porque los caminos se le habían cerrado, no encontraba trabajo y la dictadura de
una y otra forma le cerraba el camino por el solo delito de pensar en una forma más
progresista y tener el coraje de leer por radio la opinión de los comunistas de nuestro
pequeño pueblo
Lo que demuestra que los fascistas no sólo le cerraban el camino a los viejos sino
también a los jóvenes, por acuerdo de ambos viajó primero Edgardo y después su amada
esposa.
A poco correr del tiempo, quien se había quedado en espera de su ser amado se traslada
desde Curacautín a nuestra casa rompiendo incluso con el cariño de los suyos,
podríamos decir que iba en busca de quién amaba y así fue con el tiempo se casaron, y
comenzaron el nuevo andar.
Los acontecimientos se desarrollaban en forma continua, los crímenes de la dictadura
eran el pan de cada día, la falta de trabajo obligaba a muchos a tomar decisiones
drásticas, más cuando han pasado un tiempo prolongado y esta pareja que buscaba
consolidarse como matrimonio trajo al mundo una linda mujercita la que a la vez se
integró a nuestro hogar, fue bienvenida ya que los míos estaban crecidos, e iban al
colegio.

Pronto nos quedamos cesantes, primero Edgardo luego el que relata y tanto la seguridad
de él como la mía estaban en juego , no sabíamos que podía suceder de un día para otro;
conversamos todos juntos y resolvimos que Edgardo viajara a la República Argentina a
probar suerte y que después viajaría Audolina y su pequeña hija. Así fue, todo era
incierto no había compromiso de trabajo, ni lugar donde
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llegar, solo con las ansias de resolver el futuro de su matrimonio y de su hija, ese era su
horizonte.
Nos despedimos, no recuerdo bien si fue un 20 o 23 de diciembre de 1975 le deseamos
lo mejor y le recomendamos poner todo de su parte, lo hacíamos con el bien entendido
de darle fuerza en el nuevo escenario que iba a explorar. Ha pasado ya cerca de un año o
más y su pequeña que ha nacido en nuestro hogar, ya tiene cerca de ocho meses y a
insinuación de mi cuñado han decidido ir en busca de su padre, solo los que quedamos
sabemos cuanto nos costó superar esa ausencia y de nuevo la preocupación para volver
a verlos, lo que significaría una larga espera.
Perdimos el contacto por un largo tiempo cerca de 22 años sin verlos, dentro de ese
tiempo se produjo el asesinato de Manuel mi otro cuñado, mi querida suegra se trasladó
después de esta desgracia a la comuna de Chiguayante lugar en donde después de
algunos años fallece producto de una enfermedad estomacal y pensando que su hijo
menor estaba muerto en la República Argentina.
Debido a este sentir con Lady resolvimos ir al ministerio del exterior a solicitar que nos
ayudaran a ubicar a su hermano Edgardo, pasó un largo tiempo y se nos informa que se
encontraba viviendo en la localidad de «Tronco del Talar» y tenía trabajo, cuan grande
fue nuestra alegría y desde ese instante nos propusimos ir a verlos. Pasaron seis años
para hacerlo realidad y un día del año 1998 viajamos a encontrarnos con ellos.
Allí estaban Edgardo y Audolina más maduros, rodeados de cinco bellas mujeres, un
varón y también con su primer nieto, los abrazamos sin decirles mayores cosas,
compartimos cerca de quince días en su hogar, lleno de calor y de alegría
conversábamos todos los días de la dura situación que tuvo que soportar lejos de la
patria. Nada es más doloroso que cuando un pariente tuyo te dice, yo nada tengo en
Chile y nada tengo que agradecer, ya no pienso regresar quiero quedarme con la imagen
de mi madre y de mi hermano de cuando yo me vine del país, aquí tengo lo que mi
Patria me negó y he recibido la solidaridad de otro pueblo. Cuan duro es escuchar estas
palabras que son producto de la maldad
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sembrada por la dictadura, y que obligó a muchos a abandonar su tierra solo por pensar
diferente y que justo al pasar de los años es cuando coloca en el pedestal de la vida
aquellas mismas ideas por las que tuvieron que abandonar su patria miles de
compatriotas.
Con estas cosas y con un dejo de pena pero más alegría, regresamos de nuestro
encuentro con Pelluco, mi pequeño cuñado con el cual jugaba a la rayuela y me
aceptaba con cariño cuando yo iba a visitar a quien es mi compañera.
QUIEN ERA MARÍA

Hemos avanzado en el tiempo y de mi hermana María nada se sabe, sus hijos e hijas se
encuentran en el pueblo de Curacautín y como no he podido viajar no tenemos mayores
noticias, más se complica comunicarse aunque sea por carta ya que también las
controlan, en mi familia no todos caminamos por la misma senda y eso dificulta aún
más el interés de movilizarse para recabar mayores antecedentes sobre nuestra hermana.
María del Carmen Arriagada Jerez, nació en el pueblo de Victoria departamento de la
provincia de Malleco, su numero de carné de identidad hasta el momento que la
hicieron desaparecer era el numero 12.279 del registro de Curacautín, hija de Justo
Arriagada Meza y de doña Donatila Jerez Gallardo, sus primeros estudios lo realiza en
la escuela primaria de Victoria y los continúa en la localidad de Curacautín, sus estudios
superiores los realiza en la Escuela Normal de la ciudad de Angol y se titula de
profesora el 14 de julo de 1955. Con el grado 15 es designada como profesora a la
escuela de la localidad de Boca Norte, cercana a la comuna de Lonquimay, donde al
correr del tiempo contrae matrimonio con el profesor Zenón Olate Astudillo, director de
dicho establecimiento educacional.
En el año 1964 la sociedad Fressard Hnos., dona a la sociedad constructora de
establecimientos educacionales un predio de 14 hectáreas del fundo de su propiedad
llamado Chilpaco, para que se construyera la escuela número 31 de la localidad de
Lonquimay, donde inician sus actividades los maestros Zenón Olate y
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María Arriagada con 67 alumnos en el año 1965. En el mes de Mayo del año anterior se
había organizado el Centro de Padres y Apoderados del colegio, el que es ejemplo de
organización, disciplina y altruismo, de los centros de padres de la comuna de
Lonquimay.
En el año 1966 la Ilustre Municipalidad de la comuna le otorga el diploma como la
mejor maestra.
En el mes de Enero de 1969 por iniciativa de la profesora Arriagada se crea el Centro de
Madres del sector, el que funciona asesorado por el cuerpo de profesores de la escuela.
Después de seis años de desvelo la escuela contaba con cuatro profesores con cursos de
primero a octavo básico, con un total de 102 alumnos que vivían en las localidades de
Chilpaco , Rahue, Troyo, Contraco, Llanquén y Ranquil
Debido a la densa masa de estudiantes la sociedad agrícola Fressard Hnos., junto a los
profesores y al Sr. Subdelegado de gobierno inician la campaña para construir un
gimnasio techado y un nuevo cuerpo del edificio, con ochos nuevas salas. La obra será
con el aporte comunitario y del ministerio de educación más la sociedad agrícola,
aplicando lo que en ese tiempo se llamaba sistema de ayuda comunitaria. Todo se
realiza hasta cerca del año 1970, lo que el Sr., subdelegado de gobierno deja constancia
en la nota que suscribe el día 27 de octubre de 1970 don Marcelo Rebolledo Benítez , la
cual se puede leer en la carpeta en que guardan los documentos de mi hermana en la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Al momento de su desaparición deja cinco hijos, dos hombres y tres mujeres, el mayor
de los hombres fue asesinado cuando se encontraba cumpliendo con su servicio militar
en el regimiento de la ciudad de Angol lo que da para meditar, por coincidencias de la
vida han pasado tantos años y la respuesta ha sido siempre la misma todavía no se
encuentran a los responsables del crimen que cometieron con ambos.
Mis hijos ya han crecido, van al colegio, son buenos alumnos espero poder ayudarles en
lo que más pueda, siempre que el destino no me haga una mala jugada y me permita
tener el tiempo suficiente para ellos ya que éste lo distribuyo
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yo en trabajar para la causa y otro poco en resolver como ganar el pan diario para los
hijos y las necesidades básica de la casa, que nos permita sobrevivir. Mi compañera
preocupada por los tres hijos que deben ir al colegio, inquieta porque cada día se
complica más la alimentación de sus tres pollos como ella los llamaba.
La dictadura se va tornando cada vez más violenta y soberbia, cada día va imponiendo
su modelo económico, no le importa el precio que el trabajador tenga que pagar. Las
tierras que el Gobierno Popular entregó a los campesinos mediante la Reforma Agraria
están siendo devueltas a los dueños de los fundos, esto trae como consecuencia que
muchos trabajadores agrícolas van quedando al costado del camino cesantes, los
grandes empresarios retoman sus industrias pero a la vez, las llevan a la quiebra como
una táctica para disolver los grandes centros de trabajadores, modifican los sistemas de
previsión, eliminan la caja del seguro obrero y la de empleados particulares y obligan a
los trabajadores a afiliarse en las ISAPRES, la nueva forma de robarle al pueblo
trabajador sus imposiciones, rebajar los salarios e igual las pensiones, disminuyen las
asignaciones familiares y al hombre lo van convirtiendo en una máquina de producción,
que sólo vive para trabajar, no trabaja para vivir.
En este cuadro, el Partido llama al pueblo y a los trabajadores a unirse para combatir a
la dictadura, transcurre el año 1978, aún los sectores que conformaban la Unidad
Popular se mantenían unidos, la Democracia Cristiana se mantiene distante ya que tenía
la lejana esperanza de que los golpistas le entregaran a corto plazo el poder a ellos. El
sistema reinante ha continuado desarrollando su política del terror, suman miles los
compatriotas desaparecidos, los ejecutados, los exiliados, los relegados y una gran
cantidad están encerrados en las diferentes cárceles y campos de concentración,
aplicando todos los planes de control para tener a la población atemorizada, usando la
fuerza policial como un instrumento de control, cada reunión de las propias juntas de
vecinos tenía que dar cuenta a las municipalidades, de no ser así sin la presencia de un
carabinero o funcionario municipal no se podían efectuar, este método represivo sólo se
implementaba para impedir que la gente se pronunciara libremente.
Todo el procedimiento aplicado en esos años duros de la dictadura fue copia fiel del
usado por el fascismo alemán con todas las consecuencias que trajo, las que perdurarán
por no sé que cantidad de años será una deuda que arrastrará la
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burguesía del país por su soberbia y ambiciones egoísta, que por años aplicó los
métodos más feudales de explotación convirtiendo lo largo de Chile en una larga faja de
cesantes empobrecidos cada vez más.
Cada año que pasa parece ser una manera de recordar que se está bajo el poder más
nefasto de la historia política de nuestro país. Mi querida suegra nos ha comunicado que
han asesinado a mi cuñado Héctor, el hermano de mi compañera, quien fuera
encontrado muerto a media cuadra de la comisaría de carabineros de mi pueblo, según
el parte policial habría muerto ahogado en la cuneta de la calle, lo que se contradice con
la autopsia médica, ya que ésta reveló que mi cuñado no tenía agua en sus pulmones,
entonces era otro crimen cometido contra la familia. Estuve en su funeral y de todos los
presentes, nadie creía que su muerte fue producto de su caída, han pasado los años y
todos los trámites realizados no han tenido resultados favorables a la familia, además
quiero dejar en este libro para los que tengan la oportunidad de leerlo que él era

funcionario de carabineros y hacía muy poco tiempo que había pedido la baja de la
institución y que su solidaridad con la familia y sus sobrinos fue siempre amplia.
No pude quedarme algunos días más en mi tierra, donde aprendí a dar mis primeros
pasos.
Mi regreso fue imprevisto no podía quedarme porque tenía sombra, los chanchos de la
CNI estaban tras mis pasos, esto me lo transmitieron los compañeros del Partido y así lo
pude comprobar porque el día que nos vinimos con mi compañera, ellos estaban allí
esperando, vestidos tal como las compañeras del Partido nos habían indicado, nos
siguieron hasta la ciudad de Victoria.
Hoy, en el mes de julio de 2004, cuando entrego mis vivencias, uno de ellos baja por la
calle de mi pueblo con su conciencia reventada por su actitud servil. convertido en un
borracho y abandonado incluso por aquellos que lo convirtieron en una máquina de
persecución contra sus propios semejantes.
TÉ CON CALOR SOLIDARIO
Han pasado varios meses, el camino se encuentra cada vez más lleno de piedras y rocas,
la cesantía aprieta cada vez más a nuestro Chile, la gente empieza a
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dar los primeros pasos de protesta contra el régimen imperante, pequeñas pero
indicativas de que el pueblo comenzaba a dar los primeros pasos.
No tengo muy clara la fecha pero recuerdo que era el año 1979, de nuevo la dirección
del Partido estimó que debería entregar mi aporte al trabajo interno y me propuso que
asumiera la responsabilidad de encargado orgánico de la zona sur de Santiago, tarea que
tomé con mucha responsabilidad, no importaban los riesgos, era la causa del pueblo,
sabía que era inmensa la responsabilidad que asumía y me entregué con todo, no
importaban las consecuencias lo central era sacar del poder a los asesinos de nuestros
camaradas.
Era un territorio inmensamente grande, de múltiples y variadas características, con
sectores agrarios, industriales, comerciales y de gran concentración habitacional, pero
también con varios complejos militares de la salud y el transporte, en realidad estaban
todas las condiciones para desarrollar un muy buen trabajo que permitiera elevar el
estado de ánimos de las masas, tenía sobre mis hombros la tarea de fortalecer al partido
en comunas que eran baluartes para el Partido, lo que no fue fácil, entre éstas estaban La
Granja sur y norte, la población José María Caro, Puente Alto, Pirque, San Bernardo, La
Cisterna y otras que por medidas internas no me fue posible visitar a lo menos en el
tiempo en que me correspondió ser el responsable en parte del desarrollo del Partido, en
las condiciones políticas que en esa época atravesaba el país.
Conformarnos una dirección que la encabezaba un camarada que se llamaba Gregorio,
de un tranquilo caminar, muy capaz ideológicamente, sereno para enfrentar cada
situación difícil, con él nos propusimos la difícil misión de ayudar a elevar la
combatividad del pueblo y el fortalecimiento del Partido, lo que en aquellos días fríos
del año 1979 no era nada de fácil, la vigilancia de los agentes represivos se dejaba notar
por las características de las comunas.
Tuve el gran honor de conocer a muchos cuadros obreros, trabajadores de las industrias,
profesores, dueñas de casa, compañeras profesionales etcétera. Todas y todos buscaban
la mejor forma de aportar al trabajo clandestino del Partido, sin importar los riesgos que

tenían que correr poniendo en peligro sus propias vidas y la de sus familias, es así como
tuvimos la suerte que las puertas de las casas se abrieran para recibirnos cuando
teníamos que realizar nuestros encuentros para
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intercambiar opiniones, conocí muy de cerca la miseria en la cual la dictadura iba
sumergiendo al pueblo trabajador, mi gran escuela.
Cuando tenemos que hablar de la miseria en las poblaciones obreras, no sólo por la falta
de trabajo sino por todas las carencias en lo relacionado a los derechos de los
pobladores, tanto en la educación, como en la vivienda, la salud, el trabajo juvenil, (la
canción del conjunto musical «Los prisioneros» esa que dice «pateando piedras»,
muestra la realidad de aquel tiempo amargo que vivía la juventud y el más humilde de
nuestro pueblo).
Aquí tuve el privilegio de conocer la fraternidad de los que no tienen nada, siempre me
recibieron en sus hogares por muy modestos que éstos fueran con la fraterna taza de té,
la que en ese momento a lo mejor era el desayuno de uno de sus hijos, si tuviera que
señalar cuál fue el mejor té que he tomado en esos duros días de invierno de 1979, diría
que fue el que tomé en una casa ubicada en el paradero 35 de Santa Rosa, en la calle
Sofanor Parra, en aquella modesta vivienda siempre estuvieron en la mesa la sopaipilla
calentita y la sabrosa taza de té, junto con el cariño y el respeto que los militantes
guardaban por los compañeros que debían exponer el pellejo para poder coordinar el
trabajo del Partido. En esta zona además, tuve la suerte de conocer a valiosos
compañeros, tales como al compañero Bobadilla y su esposa de la José María Caro,
matrimonio entregado a la a causa con cuerpo y alma a pesar del mal estado de su salud,
ambos trabajaron entregando su grano de arena para derrocar la dictadura hasta el día de
su muerte. Cómo no recordar también a Leontina Toro y a su compañero que a pesar de
estar quedando corto de vista por aquellos años entregaban toda su experiencia a la
causa dando consejos y aplicando lo que ellos habían aprendido bajo las dictaduras
anteriores.
También tuve la suerte de trabajar con la compañera Haydeé, de profesión asistente
social, todos nos fuimos conociendo en la práctica y en el quehacer cotidiano, Haydeé
era una compañera de tendencia media hippie en su vestir, de un coraje extraño para esa
época, debía guardársele el suficiente respeto, nunca la vi o pude apreciar en ella
momentos de debilidad, siempre alegre, gustaba de la música folclórica, amaba a sus
hijos y nunca dejó de estar a la hora en los encuentros por muy peligroso que estos
fueran, fraternal con todos; trabajamos juntos cerca de dos años, nos dejamos de ver en
año 1981 pues tuve que asumir otra responsabilidad.
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Con el correr del tiempo me enteré que se encontraba muy mal de salud producto de un
cáncer el que se la llevó en la plenitud su vida, siempre he guardado gran respeto por su
lealtad a la causa a la cual destinó su tiempo y su vida.
En el mes de Abril de ese año tuve información de que el hijo mayor de mi hermana
María que se encontraba desaparecida había fallecido en el regimiento de la ciudad de
Angol donde se encontraba realizando el servicio militar, mientras estaba de guardia en
el regimiento Húsares de la Muerte, se dice que al compañero se le disparó su arma lo
que para mí fue terrible, para mis hijos y mi compañera significó haber perdido otra
parte de nuestra familia más aún cuando él estuvo en nuestra casa dos años estudiando

junto a su hermana. Sólo iba a cumplir con su servicio militar pero creo que las cartas en
esa época estaban en su contra, un muchacho en plena vida, deportista, alegre, querido
por todos los que le conocieron, era el mayor de los hijos al que a sus 18 años le
troncharon su vida tal como lo hicieron con tantos otros, primero le arrebataron a su
madre y después le quitaron la vida. Lo que no hicieron los «malos de la unidad
popular» lo llevaron a la práctica los «salvadores de Chile».
Todo el costo que hemos tenido que pagar por la ambición de los que siempre se han
sentido amos del país, por ello creo tener el derecho a pensar que lo mismo sucedió con
el hermano de mi compañera, lo asesinaron sólo por no pensar igual que ellos, a él no le
gustaba vender su alma al diablo como esos que hoy muestran otra cara, sólo sé que no
podrán borrar de su mente que son los responsables del inmenso sufrimiento del pueblo.
Con todo el sufrimiento que ya acumulaba en mi alma me entregaba a la causa con más
fuerza, varias veces estuve al alcance de las manos de los criminales pero tuve mi cuota
de suerte, cada vez que me encontraba en esta encrucijada siempre pensaba en mis
camaradas desaparecidos, mis compañeros muertos y en los familiares que la dictadura
me había arrebatado sin justificación alguna, nunca retrocedí, siempre pensé que era mi
deber y obligación como militante entregar mi aporte por modesto que este fuera a la
causa del pueblo, como un simple soldado.
Con Gregorio nos correspondió trabajar fundamentalmente en un sector donde el
abanico social era de gran diversidad , del poblador al campesino, allí pude observar
como a los trabajadores se le arrebataron sus conquistas sociales, como los jóvenes
pasaban sus vidas sin ningún porvenir, parados en las esquinas
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con la vista perdida en el horizonte pateando piedras, ya han pasado los años v aún
siguen sin tener resuelto el camino por donde construirán su futuro salvo aquellos que
la suerte ha golpeado la puerta de su casa, ya que por aquellos años la única oportunidad
que tenían era ir a trabajar al PEM y al POJH, engendro de trabajo denigrante, una
nueva forma de pisotear la dignidad del trabajador, de humillarlo, a la mujer del pueblo
la sumergieron en la deshonra de mujer laboriosa ya que ésta merece el mayor respeto.
Esta forma de trabajo al que sometieron a hombres y mujeres la bautizaron como los
cosmonautas, porque su labor era dar vuelta la tierra varias veces en el año, y vemos que
desde que cayó la dictadura siguen empleado el mismo sistema de humillación hacia los
trabajadores, que en estos gobiernos democráticos donde un gran número de sus miembros dicen ser discípulos del compañero Allende, aplican la misma receta, ya que
estamos en el año 2004 y el modelo que impusieron los enemigos de clase sigue
vigente, yo me pregunto: ¿habrán sido colaboradores del Gobierno Popular o alumnos
de Pinochet? Puesto que para los desamparados no hay cambios, se sigue con la misma
campana que suena para un solo lado, las quiebras de las pequeñas empresas y talleres,
los despidos en las industrias son más frecuentes, disminuye el empleo permanente, por
lo que a mi parecer lo que corresponderá será elevar la lucha social teniendo como
gestor principal al pueblo, ya que es éste el que debe plantear todas sus reivindicaciones
sociales.
Por la justicia, la verdad y la democracia será la lucha de hoy, como la que iniciaron las
compañeras familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, de los
encarcelados y los exiliados. Ellas fueron las que jugaron el rol principal en esa etapa
del acontecer nacional, si se tuviera que hacer un balance numérico, ellas fueron
siempre mayoría en las diferentes jornadas, las que fueron en ascenso, cada vez con
mayor fuerza y a las cuales se fueron incorporando otros sectores de la sociedad.

En el desarrollo de mi responsabilidad, tuve la suerte de conocer a valiosos compañeros
del Partido, cada uno de ellos contribuía a la causa de acuerdo a su disponibilidad de
tiempo como por ejemplo, aquellos compañeros que trabajaban como panificadores y
que después de sus turnos cumplían con sus tareas de Partido ¡cómo no recordarlos a
todos si en su vida está la historia del Partido!
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Más aún, en aquellos días tan oscuros y tan amargos para el movimiento popular porque
cada cual estaba tocado por la ferocidad de la bestia fascista, les recuerdo porque
gracias a su solidaridad aún muchos estamos con vida y tengo siempre presente que nos
cobijaron en sus modestas casas, además estaba la fraternidad de su familia y la
seguridad que nos brindaba su hogar lo que nos ayudaba a cumplir con nuestras
obligaciones, sabiendo que se exponían a ser allanados si había alguna denuncia.
Cada hogar que tuve la suerte de conocer fue para mí una escuela, cada acontecimiento
una enseñanza, que demuestra que cuando se está vinculado a los que han sufrido el
azote del enemigo puedes estar seguro que serás capaz de capear cualquier temporal y
llevar adelante las tareas que te dispongas realizar.
Eran los años en que se buscaba unificar a la mayoría del pueblo en pos de derribar a la
dictadura, años llenos de incertidumbre, de días de amargura y tristeza para otros
hogares que se destrozaron a causa de la persecución de sus parejas, muchos pagaron
con su vida el atreverse a enfrentar a los represores, como también, hubo muchos que
pudiendo aportar a la causa de la defensa de nuestros compañeros se desentendieron y
convirtieron en políticos vacilantes y oportunistas que callaron antes de elevar las
denuncias sobre los atropellos a la dignidad humana y las atrocidades que se cometían.
Como responsable orgánico de ese comité regional pude conocer la opinión de muchos
militantes que planteaban derechamente la necesidad de agudizar mucho más el
enfrentamiento con la dictadura, no veían otra salida sino aquella de aunar fuerzas para
enfrentar a los represores o vivir por años con toque de queda, con las libertades
restringidas y gobernados como un país en guerra, que fue lo que trataron de imponer en
la conciencia de los chilenos y de la opinión internacional.
Esos años para mí como para muchos fueron intensos y difíciles, los riesgos eran cada
vez mayores, dentro de este marco debíamos movilizarnos para poder obtener algún
antecedente sobre el paradero de mi hermana María, sin tener algún vínculo con la
familia, mi compañera se había incorporado al trabajo de solidaridad en el campo de los
derechos humanos, a temprana edad mis dos hijos mayores empezaban a actuar en la
resistencia, lo cual se constituyó en una preocupación más; debido a .muchas veces
tuvimos que tomar medidas de resguardo
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ya que la llegada al hogar a veces se prolongaba más allá del tiempo que se había
dispuesto.
Una noche del año 1979 mis dos hijos mayores en conjunto con sus orgánicas juveniles
prepararon una salida de propaganda y fueron sorprendidos por las fuerzas represivas,
al mayor en su huida no le quedó otra salida para escapar que colgarse del cajón del
baño de la casa, lo serio es que el baño era un pozo séptico o como le llaman algunos
«pozo negro», allí permaneció por un buen tiempo mientras a Oscar, mi otro hijo no le
quedó más que lanzarse del micro en marcha para que no le llevaran detenido.

Ese era el aporte en la operación de propaganda de muchachos que sólo tenían entre 12
y 13 años y que ya actuaban en contra de la dictadura; como ellos, miles de jóvenes que
de múltiples formas entregaban su aporte a la causa de la libertad, la justicia y por su
propio porvenir. Eran jóvenes de diferentes corrientes políticas, religiosas o idealistas
que se expresaban en contra de la barbarie.
Han pasado los años y hoy, la juventud continúa luchando por que se resuelvan sus
problemas que la seudo democracia no ha sido capaz de satisfacer, sólo se aplican
medidas de parche sin reconocer el sacrificio de los jóvenes, muchos de ellos pagaron
con su vida él haber tenido el coraje de enfrentar a la bestia fascista con todo su
empeño.
Estábamos al final del año 1981 y se iba creando en el país un estado de ánimo que
indicaba que producto de las diferentes protestas las que se iban generalizando no sólo
en el centro de Santiago sino que también se multiplicaban en las poblaciones ya no se
vislumbraba alguna salida a corto plazo, la desocupación era cerca del 35% al 40% de la
fuerza de trabajo, se profundizaba la crisis económica las pequeñas empresas y las
medianas habían quebrado.
Durante los primeros 6 meses de 1982 más de 362 pequeñas y medianas empresas
estaban cerradas, más del 90% de la pequeña minería y artesanos estaban parados, el
comercio se encontraba en los niveles más bajos de ventas, era el momento político más
inestable que vivía el país, situación que fue sintetizada en forma muy certera por la
dirección del Partido, el que da a conocer a pueblo de Chile un documento que habla del
derecho a rebelarse contra quien los
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oprime y los llama a desarrollar todas las formas de lucha que permita acelerar la caída
del tirano.
En esos días la dirección del Partido había propuesto mi traslado a la comuna de
Ñuñoa, no saben la pena que me embargó, era el momento según mi pensamiento de
aportar con mayor fuerza a las tareas por dar un salto de mejor calidad en éste momento
político de acuerdo a la opinión que nos entregaba la dirección del Partido. Tal vez
estaba equivocado en mi apreciación, nos reunimos y al calor de una taza de té, me
despedí de mis compañeros de ruta, me causó una gran pena nos deseamos la mejor
suerte y éxito, después de varios días y de cumplir otras tareas me contactaron con los
compañeros de Ñuñoa.
LA NUEVA RESPONSABILIDAD
Ese día llovía sobre Santiago y hacia frío, me acompañaba el compañero Lorenzo de la
Maza, llegamos a la avenida Encalada, en una de esas casas me esperaba el vínculo,
conversamos con el camarada creo que simpatizamos y tras conversar un largo rato, nos
pusimos de acuerdo para encontrarnos al día siguiente. Así ocurrió, en pleno invierno
asumía una nueva responsabilidad, mis dudas no me dejaban concentrarme, habría sido
mejor desarrollar mi actividad en el lugar donde estaba el trabajo consolidado antes que
empezar de nuevo, sólo el tiempo iba a disipar mis dudas, ya no había vuelta atrás.
Nunca imaginé el proceso que iba a experimentar de nuevo en mi vida dentro del
Partido, la riqueza de las enseñanzas que este traslado iba a significar para mí como
dirigente interno del Partido. Asumí mi responsabilidad como encargado orgánico del
comité local, en el que se marcaban nítidamente y de muchos ángulos los diferentes
grupos sociales; pero también, grandes diferencias culturales, digo esto a lo mejor no

bien sintetizado, como una manera de que se comprenda lo importante que fue para mí
la nueva escuela en mi desarrollo en la vida del Partido, allí aprendí a convivir con
diferentes compañeros y compañeras con los jóvenes comunistas.
Cerca de un año fui encargado orgánico y luego el encargado político. pese a lo
complejo, creo haber realizado un buen trabajo junto a todos los que en esa época
componían la dirección, claro está que son los militantes de cada lugar
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los que deben juzgar a sus cuadros, junto a los compañeros que conformábamos el
equipo de dirección me correspondió abrir la discusión sobre la política de Rebelión
Popular de Masas, lo que nos permitió poner en la balanza la calidad de Partido que
teníamos y poder calibrar su disposición de echarle para adelante en esta nueva etapa de
enfrentamiento con la dictadura.
Debo reconocer que mis primeras apreciaciones sobre mi traslado estaban equivocadas,
resultó ser todo lo contrario, tuve la suerte que en este lugar mis conocimientos fueran
enormemente enriquecidos porque estaba escuchando no sólo al obrero de la
construcción o a la compañera dueña de casa sino también a la matrona, al vendedor
médico, al veterinario, a la asistente social, a la obrera textil, a la profesora, todos y
todas analizaban y enriquecían el documento de la Rebelión Popular de Masas y
estimaron que la actitud del Partido era correcta cuando entregaba al pueblo y a los
militantes un documento de esa seriedad, para la discusión de todos y no ser correas
transmisoras de opiniones. Esto demuestra que cuando los componentes en una
organización están claros, será más preciso hacia donde deben ser fijados los objetivos,
más aún, cuando éstos han participado en la elaboración y maduración de la línea a
seguir, va con todo y aporta todo para llegar a buen éxito.
Por eso en el desarrollo de este evento aprendí a hablar con ellos, a entender sus
debilidades y a observar sus virtudes, militantes respetuosos de los cuadros obreros, lo
digo porque fui escuchado y a la vez aprendí de ellos, entendiendo que todos debemos
ser capaces de usar nuestra palabra de acuerdo al nivel de militantes con quienes estás
intercambiando tus opiniones, recordar las enseñanzas de las compañeras de la célula
Margarita Naranjo, todas ellas con bastantes años más que yo, que soñaban con un
nuevo amanecer para ellas y todos los suyos y trabajaban para hacerlo realidad.
Seguramente muchas de ellas nunca esperaron esta salida llena de amarras que al correr
de los años no han permitido ver sus esperanzas realizadas y los jóvenes, quienes
hicieron todo el esfuerzo y sacrificio con alegría, pensando en lograr un porvenir a lo
menos un poco mejor, ligado al justo homenaje que les brindarían a sus seres queridos,
que por años se habían entregado a la lucha social. Por sus ideales, cada joven se
entregaba sin escatimar sacrificio sólo
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pensando en cumplir con las planificaciones que permitiera cumplir con sus objetivos.
En el breve tiempo que me correspondió asumir la responsabilidad que me entregó el
Partido, reconozco con mucha honradez que estaba equivocado y que estoy muy
agradecido ya que pude aprender más del conjunto del Partido, que lo que yo pude
entregar en las diferentes etapas, se debe al comportamiento de los jóvenes comunistas
de Ñuñoa en aquel memorable año 1983, durante la implementación de la política de
Rebelión Popular de Masas destacaron por su audacia y combatividad, no solo en las
grandes jornadas, sino también en las protestas en las calles donde varias veces las

fuerzas represivas tuvieron que retroceder muy en especial en aquel mes de agosto
cuando el ministro del interior de la dictadura Sergio Onofre Jarpa, envió 18.000 mil
soldados a la calle, ellas y ellos se comportaron como audaces combatientes de un
pueblo que no estaba dispuesto a soportar más la humillación.
En aquel momento todos los partidos que conformaron la Unidad Popular, estaban de
acuerdo en pasar a etapas superiores en la movilización del pueblo incluso en la
Democracia Cristiana se hablaba de la Sublevación Nacional lo que a través del tiempo
se fue demostrando que no estaban por una salida más frontal en contra de la dictadura.
A 11 años de la toma del poder por las hordas fascistas, todo el aparataje montado por la
dictadura empezaba a dar las primeras señales de deterioro, el poder comenzaba a
tambalear, la economía no daba señales de repuntar y todo el poder económico estaba
en manos de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, el dominio de la
propaganda televisiva y el control de la prensa escrita, el manejo de la cultura y de todos
los medios de comunicación hacían que el país se encontrara como en una cárcel; hay
que agregar a esto la destrucción del movimiento obrero, estudiantil y organismos
sociales. Todo este conjunto de cosas pedía y esperaba que su dirección política tomase
una posición más firme porque tal como en ese momento la dictadura se mantuvo en el
poder por la dispersión y falta de unidad de las fuerzas progresistas y democráticas.
Hoy se repite la fórmula, claro está que con otras características y sin perder de vista
que algunas corrientes que antes estaban en la vereda del frente hoy marchan de la mano
con los que sostuvieron a la dictadura. Con sus posiciones vacilantes.
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Así era en aquellos años difíciles pero ricos en experiencia, combatividad y
organización que con el paso del tiempo fue madurando, ese momento de alza del
movimiento popular puso al desnudo las debilidades de las fuerzas que combatían a la
dictadura, no todas estaban por una salida avanzada, las visitas de los enviados del
gobierno norteamericano y los compromisos de quienes siempre han estado por
defender a los grandes grupos económicos e intereses personales fueron acomodando la
situación de acuerdo a los mandados de las transnacionales, comenzaba el juego de
piernas para enturbiar las aguas a espaldas del pueblo que pagó con la vida de muchos
de sus mejores hijos por sacar de La Moneda al traidor, a sus espaldas fueron buscando
acuerdos ocultos, que hasta el día de hoy pesan en la sociedad chilena porque durante
estos años de Gobierno de la concertación no se ha sido capaz de revertirlos para
transformarlos en beneficio de las grandes mayorías sino que se mantienen como una
inmensa mancha en la historia política del país.
Con todo este acontecer y cumpliendo con la responsabilidad que tenía y con el amor
que había abrazado a la causa, adquirí de mis compañeros nuevas experiencias, años
llenas de acontecimientos que van dejando nuevas enseñanzas de cada persona que en el
camino aporta sus experiencias. Así conocí a la compañera que asumió la
responsabilidad de distribuir el diario el Siglo, camarada de un buen pasar, muy
elegante, con un hermoso abrigo de piel y de una muy buena situación económica y que
una vez por semana le correspondía entregar el Siglo, lo que más admiré fue su
disposición, no tenía problemas porque de su propio bolsillo costeaba el taxi con el cual
hacia su recorrido, no le importaba si llovía o no, lo importante era cumplir con su tarea,
espíritu que se ha ido perdiendo en gran parte de la militancia, daño que ha sido
producto del inmovilismo que de una manera solapada la concertación ha inculcado al
pueblo trabajador.
Mientras escribo estas letras tan importantes para mí, recuerdo a los compañeros del sur,
de aquellas noches frías de invierno y que a pesar de las lluvias allí estaba el diario el

Siglo debajo de una manta como también la propaganda de Partido y con esto, deseo
recordar a nuestra encargada de propaganda Margarita que ya no nos acompaña porque
un maldito cáncer la alejó de nosotros. Ella era encargada de la agitación política en
esos días que en la comuna de Ñuñoa militantes, amigos y todos los opositores al
militarismo dieron fe de su disposición
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de combatir, hombres jóvenes y mujeres enfrentaban a las fuerzas represivas en las
calles Grecia, Villa Olímpica, Guillermo Mann, Lo Encalada, con coraje y valentía, el
fascismo en esa jornada no pudo con la fuerza del pueblo pero también el precio que se
pagó fue bastante alto, precio que muchos jamás valoraron en el momento del balance.
En estas actividades y durante las noches llenas de emociones y peligro me acompañaba
mi recordado camarada que con su «fíto» blanco, que corría medio atravesado,
regresábamos a casa tarde por la noche. Hoy está lejos del ruido de la capital quien para
mí fue y es como un hermano, tal vez el que nunca tuve, con él conversábamos todas
nuestras penas e inquietudes y buscábamos como mejorar el trabajo para que no nos
golpearan y siguieran causando mayores bajas al movimiento popular muchos de los
cuales pagaron con sus vidas por buscar el término de la dictadura.
Pero lo cierto es que la dictadura no estaba por perdonar la vida de ningún opositor por
muy modesto que este fuera. Por las radios que en esa fecha estaban en su mayoría al
servicio de los que ostentaban el poder, anuncian que habían asesinado al pajarito, un
muchacho no mayor de 16 años, hijo de una de las vecinas del lugar donde vivimos,
compañero de colegio de mis hijos, lo asesinaron a sangre fría frente a la compañía de
electricidad que está en la calle Mapocho, sin mediar mayores interrogatorios o la
oportunidad de tener un juicio como lo indicaba la ley y lo más increíble es que a la
semana siguiente visitan a su madre en su casa y le dicen que habían muerto a su hijo
por equivocación ya que lo confundieron por su hijo mayor, con ese sentido y crueldad
asesinaban, debemos preguntarnos ¿a cuántos asesinaron por equivocación y quién
devuelve el hijo a esa madre o quién, como en el caso de mi hermana les devuelve su
madre a mis sobrinos?
Los funerales de pajarito, fueron dentro del marco que se daba en esa fecha y regido por
las leyes que habían instalado la dictadura y los dueños del capital, léase latifundistas y
empresarios, se hizo una misa en la Iglesia San Luis de Huechuraba, allí estaban los
guardianes de la patria camuflados entre la gente, pensando que nadie los iba a
reconocer, los agentes de la CNI entre todos mientras
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los familiares se dirigieron al cementerio general acompañando al joven, asesinado por
los mismos que infiltrados entre la multitud acompañaban al campo santo, se me había
dicho que yo no debía participar en el funeral.
Ese día me quedé solo en casa, mi compañera con mis hijos acompañaron a su
compañero de escuela y al hijo de la vecina, en el silencio de mi casa pensé, hasta que
extremo los verdugos del pueblo nos acorralaban, que no podíamos siquiera tener la
libertad de acompañar al joven que había conocido desde guagua, que fuera amigo de
mis hijos al que habían asesinado los serviles de la dictadura y autorizado por el
conjunto de los que componían la junta militar que se había apoderado del poder, estaba
como un detenido en mi propia casa, entonces me dispuse a cumplir con lo mínimo que

podía hacer acompañar en su último recorrido a ese joven que había conocido desde
niño.
No me fui junto con el cortejo ya que no tenía la certeza de cuántas novedades me
podían esperar, subí en una micro que me dejaba en la puerta del cementerio general,
llegué cuando ya el cuerpo del niño estaba en el lugar donde iba a descansar, los que me
vieron llegar cuentan que «ya iba con escolta», me incorporé al acto de despedida
mientras el lugar estaba apestado de agentes de la CNI y carabineros, observaba y
escuchaba las intervenciones como un acompañante más, cada orador destacaba las
virtudes de ese joven, al que le cortaron la vida en su plenitud cuando seguramente en
su mente comenzaban muchos sueños, esperanzas e ilusiones y no como los titulares de
los diarios de la época lo tildaron, como terrorista. En los momentos que hablaba el
último compañero, suena un radio transmisor de carabineros, fue como una señal de
provocación; desde luego la gente se enardeció reaccionando contra las fuerzas
represivas. El lugar estaba cubierto por carabineros y civiles, lo ingrato de todo es que
no tuve tiempo de retirarme ya que cuando miré para el lado ya estaba siendo apuntado
por un carabinero con un lanza perdigones, fui trasladado a una micro de carabineros,
allí tendido en el piso del vehículo y sin tener ningún motivo un carabinero de más de
un metro ochenta de alto me pegó un planchazo al lado del pulmón derecho, y con su
cara desfigurada gritaba tomen a la mujer de rojo, esa mujer era familiar del joven
asesinado, lo terrible era observar el odio que reflejaba hasta en la forma de expresarse
contra todos aquellos que tuvieron la osadía de acompañar a ese joven a su última morada, estuve detenido desde las once de la mañana hasta más allá de las 23:00 horas.
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Junto a mí había varios compañeros de las juventudes y algunos infiltrados que
aparentaban haber estado en una barricada, mi preocupación era terrible había pasado
por encima de la orientación que me entregaban mis compañeros, desestimándoles y
actuando con aquello que yo llamo el sentimentalismo barato, ponía en peligro a todo
un sector de la organización si las cosas se complicaban.
Pude observar como operaban estos asesinos en los interrogatorios, vestidos de civil,
chascones no sé si eran pelucas o pelo natural pero les llegaban hasta los hombros con
abundante barba, me enfocaron con dos grandes lámparas, me interrogaron individuos
de civil acompañados de oficiales de carabineros jóvenes, seguramente a estos los
preparaban como nuevos represores y esta era una práctica para preparar a los oficiales
que en el futuro tendrán que cumplir la misma misión de sus instructores porque saben
que son los defensores de los grandes intereses, de los que no están por cambiar la
sociedad.
Después de todos los interrogatorios me dejaron en libertad junto a otros compañeros, a
la salida estaban las compañeras de la agrupación de familiares de detenidos
desaparecidos, mientras en el entorno de la comisaría daban vueltas los moscos de la
represión. Al día siguiente traté de comunicarme con mis compañeros de la dirección
Comunal de Ñuñoa para explicarles mi situación y darles mis disculpas por el error
cometido aunque varios de ellos ya lo sabían por medio de la radio, lo único que no
sabían era mi verdadero nombre solo me conocían por Mario, el nombre de trabajo que
tuve durante la represión.
Han pasado los años y en algunos actos callejeros o en actividades solidarias nos
encontramos solos, nos preguntamos por la familia porque es lo más importante más
cuando son años difíciles y no nos detenemos a conversar de los problemas del hogar,
todos andamos preocupado de los problemas, del quehacer y cómo hacerlo mejor,

producto de esto también se destruyeron varios matrimonios, al margen de los que
destruye la dictadura, más cuando ambos estaban incorporados a la lucha por echar a la
dictadura lo que también trajo como consecuencia que muchos hijos tomaran una
actitud agresiva contra sus padres o contra el ideal político que éstos profesaban, todo
por que no fuimos capaces de detenernos a preguntar siquiera por el estado de ánimo de
nuestros propios hijos; esto ocurrió con muchos hijos cuyos padres se entregaron a la
causa sin medir el costo que a través de los años tendrían que pagar. Muchos de esos
hijos hoy sufren el flagelo
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de la drogadicción o el alcoholismo. Cuántas compañeras y compañeros fueron
abandonados por sus hijos, otros reniegan de sus padres hasta el día de hoy, otros en su
dolor de no poder tener a su familiar a su lado reniegan de la doctrina política la cual su
padre había abrazado .Todo esto fue parte del precio que tuvimos que pagar tantos
compañeros y compañeras por los esfuerzos para conquistar esta democracia de paños
tibios la cual no sabemos que rumbo tomará con el correr de los años y que la
concertación cuida como fiel guardián del dictado de los fascistas.
Por esos años ya había nacido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organismo que
permitió dar un gran salto en la calidad y desarrollo de la política de Rebelión Popular
de Masas, una gran cantidad de cuadros del Partido, de las juventudes Comunistas y del
movimiento popular, vibraron con esta nueva experiencia, esta nueva de forma de lucha
que se asomaba allá lejos, que iba a permitir dar un salto de calidad en el enfrentamiento
con los represores ya que por un largo tiempo pisoteaban los derechos de los más
desposeídos, permitió afianzar las conquistas que el pueblo obtenía y era una
advertencia a los que estaban en el poder, de que el pueblo también podía organizar su
propia defensa, lo que levantó el estado de ánimo de las masas fundamentalmente de la
juventud la que estuvo en todo momento por echarle para adelante con todo.
Al poco tiempo de avanzar en esta vía, se empiezan a observar otras variantes si bien
hubo la disposición de asumir la responsabilidad, no todos trasmitían con la misma
claridad hacia abajo, se empezó a confundir a la militancia porque las informaciones
llegaban a ésta distorsionadas, por lo cual había confusión la que se acrecentaba
mientras más pasaba el tiempo, lo que da como resultado que se dejan ver las varias
corrientes dentro del Partido y comienzan a la vez a agudizarse las contradicciones
dentro del conglomerado que conforman las fuerzas de la unidad popular, como también
es el comienzo de las componendas con la dictadura.
Es cierto que todo fue un momento de alegría y avance en la lucha diaria, Pero debemos
reconocer que no fuimos capaces de tener una sola línea que aglutinara a todo el
abanico de los que estaban por los cambios más avanzados, no se fue capaz de
denunciar con mayor fuerza la traición que subterráneamente se estaba fraguando por
parte de los sectores más socialdemócratas que estaba dentro del movimiento popular lo
que hoy se reafirma, porque seguimos amarrados
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a las pretinas de la dictadura ya que los sectores que pactaron con la dictadura seguirán
por el mismo camino y al pueblo lo mantendrán con palabras y buenas expresiones,
porque de ese modo no seremos capaces de transformar lo que quedó por los que
traicionaron el Gobierno Popular. Las traiciones al pueblo no son nada nuevo, es

cuestión de leer un poco la historia política del país y nos encontraremos que de una u
otra manera la historia se va repitiendo.
Avanzamos en el tiempo, ya estamos a mediados del año 1985,mi actividad hoy es
como responsable de finanzas del comité regional norte, esta responsabilidad fue por un
corto plazo ya que la dirección estimó que debería integrar un grupo de compañeros que
viajarían a Moscú a conocer más profundamente la famosa nueva política del desarrollo
del socialismo (llamada la Perestroika), se me comunicó como 10 días antes de partir, se
me hizo muy difícil decidir si viajaba o no ya que tenía que dejar a los míos, no contaba
con recursos económicos, que me permitiera dejar resuelto el problema de mi casa,
conversé con mi compañera y decidimos contarle a nuestros hijos. Mi compañera me
dijo lo importante que sería para mi aprovechar la oportunidad que el Partido me hacía
llegar, luego hablé con mis dos hijos, Oscar y Emilio los que no se opusieron a que
viajara, pero uno sabe cuando los hijos no desean que su padre los considere egoístas, al
mirarlos entendí que su opinión de aceptar no nacía del corazón, porque a su corta edad
ellos asumían la responsabilidad de casa, conversé con mi hijo Oscar y le planteé que él
tenía que asumir la responsabilidad de jefe de hogar, de cuidar de su hermano menor y a
su madre.
Era difícil la decisión, yo confiaba en ellos y en el Partido, ya que habían pasado cuatro
años que del mayor de los hijos no sabíamos nada, había salido a estudiar fuera del país;
el día de su partida fue el más duro y complejo, antes de viajar, muchos días antes,
sostuvimos una larga conversación y él me dijo que si se presentaba una oportunidad
para salir del país, creía que no la podía despreciar porque su sueño era estudiar en la
universidad, me preguntó si yo podía ayudarle a costear sus estudios porque el no quería
alejarse de la familia y sus deseos eran estudiar en Chile. El trabajaba en un
establecimiento en la vega central y pensaba que entre ambos podíamos resolver el
costo de la universidad, nunca me he sentido más miserable que ese día, no podía
cumplir con el pedido que me hacia uno de mis hijos, el de querer estudiar sin alejarse
de su hogar, pasaron los días y los meses
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cuando un día me comunica que se ha ganado una beca para irse a estudiar al
extranjero; no tuve respuesta ni tampoco la capacidad para pedirle que se quedara a
nuestro lado, fueron largos e interminables años, claro está que mi compañera fue la que
por su mayor sensibilidad recibió más fuerte el golpe por la ausencia del hijo.
Esa primera noche nos abrazamos y lloramos juntos, no queríamos que nos vieran llorar
los dos hijos que estaban a nuestro lado, fue difícil conformarse con su lejanía, los años
se hicieron presente en mi compañera, su cabellera se le emblanqueció de nieve como le
decimos cariñosamente y ya a sus 40 y tantos años fue como que hubiese pasado un
tremendo temporal por encima de su cuerpo, durante ese tiempo a mi hijo Oscar le
correspondió cumplir con su servicio militar, por dos años; se nos juntaron dos
preocupaciones, Oscar militante de las juventudes comunistas incorporado dentro del
elemento militar sostenedor de la dictadura, lo que para nosotros fue nuestra mayor
preocupación la que soportábamos en silencio y no dejábamos de pensar que cualquier
día pudiera aparecer muerto como sucedió con el hijo de María, yo solo buscaba cómo
acortar los días y que pasaran lo más rápido posible para así aliviar esta angustia que
cada día nos iba consumiendo por dentro.
MI VIAJE A MOSCÚ

Todo esto me sucedió en la realización de este viaje, al conversar con mi compañera ella
me dice: «viaje porque será la única oportunidad en su vida de ir a conocer lo que tú y
tus compañeros tanto y por tantos años han luchado», el escuchar esas palabras me
convirtió en el ser más feliz pues iba a conocer las tierras de Lenin, aquel proceso del
que mi padre siempre me habló, de los bolcheviques, era tal vez un sueño que tenía
estando despierto porque nunca esperé que el Partido me diera esta hermosa
oportunidad.
Siempre tuve presente aquel consejo de mis compañeros de Curacautín, esos viejos
camaradas de la época en que ingresé al Partido cuando el compañero que me dio la
bienvenida en una de sus partes dijo: «Al ingresar al Partido de Recabarren no se viene
en busca de prebendas, no esperes recompensa por tus aportes, has abrazado la causa del
proletariado, de los más humildes del país, tendrás
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alegrías y amarguras, alegrías en los éxitos del pueblo y amarguras en sus derrotas, aquí
se viene a aprender y a luchar por una sociedad más justa». Que sabias fueron las
palabras de aquel obrero campesino, hasta el día de hoy están en mi memoria, me
comuniqué con mis compañeros de equipo y principalmente con el compañero
responsable de la dirección regional, traté de resolver lo más que pude mis problemas
del hogar, sabía que nunca más iba a tener otra oportunidad de conocer esas lejanas
tierras de las cuales tanto hablaban mis compañeros; vendí todo lo que pude, me
conseguí un terno y conversé con algún camarada para que ayudara a la familia en los
probables problemas que se produjeran durante mi ausencia, a todos ellos mis más
grandes agradecimientos, ya que con su aporte se pudo concretar con más tranquilidad
este viaje a la tierra de los primeros que buscaron cambiar la sociedad.
Por eso cuando viajo, evito pensar en ellos y en la compañera que dejo en casa, porque
me imagino que mi ausencia debe haber sido muy difícil de soportar y muy compleja a
esa corta edad, debido a los acontecimientos que sacudían al país. El viaje lo realicé por
una línea aérea italiana desde aquí al Brasil y de Brasil a Roma. Iba feliz pero a la vez
preocupado por lo que dejaba atrás, feliz porque iba a conocer las tierras del gran Lenin
y de tantos otros que entregaron su vida para construir un nuevo sistema de vida que
fuera más humano en bien de toda la sociedad, iba a conocer directamente sobre lo que
mi padre me habló de aquellos campesinos empobrecidos que se levantaron contra el
sistema feudal de la Rusia zarista, pero también sentía gran inquietud por lo que me
pudiera pasar en los controles de las aduanas en los aeropuertos ya que los organismos
policiales tienen sus propios sistemas de vinculación, por medio de la Interpol; nervioso
llegué a Italia, en este aeropuerto tuve mi primera mala experiencia me pasaron a policía
internacional, estuve retenido por más de dos horas según se me dijo al final, era un
trámite de rutina lo que no dejaba de ser cuando te registran todo y te ordenan sacarte
hasta los calzoncillos en busca de algo para acusarte, juegan contigo diciéndote que te
van a devolver a tu país de origen ya que ellos tienen contacto directo con la policía, que
en ese tiempo controlaba la dictadura de Pinochet.
Estuve cuatro días en Roma, solo, pues los contactos no funcionaron como correspondía
mientras se me arreglaba el pasaporte para ingresar a Moscú me di el tiempo de recorrer
y conocer la gran ciudad de Roma, conocí la Plaza de
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San Pedro, el coliseo romano donde gozaban asesinando a los opositores, me dio
vergüenza al ver tanta opulencia en el palacio del Vaticano, ver los pasamanos y las
perillas recubiertos en oro mientras en las afueras del paseo y en sus alrededores se
puede ver cualquier cantidad de pordioseros durmiendo tapados con diarios y cajas de
cartón.
Es difícil ponerse a pensar que el mundo hubiese cambiado tanto y en este momento
medito: ¿qué diría Cristo si viniera a la tierra y viera a sus representantes aquí rodeados
de tantas riquezas? Cuando a él le bastó solamente un burro para predicar el santo
evangelio, entonces te preguntas si algún día podrá existir una nueva sociedad, cuando
el mundo y los representantes del Señor viven perdidos en la opulencia, ¿o será que sus
representantes perdieron el legado que les dejó el supremo hacedor?
Estuve en Roma cuatro días y al quinto ya estuvieron en mí poder los documentos que
me permitían continuar mi viaje a Moscú. Muy cansado y con un estado nervioso muy
grande, deben imaginar, encontrarse en un país desconocido, solo y sin entender
siquiera el idioma. Ingresé a la sala de espera del aeropuerto para embarcarme rumbo a
Moscú, mientras nos llamaban a tomar ubicación en el avión respiré tranquilo y me
sentí seguro, estaba en territorio soviético, sin tener con quien intercambiar palabras en
aquel momento tan hermoso, sentado en una butaca pensaba en mis hijos y mi
compañera, sin tener noticias del país. Ya un poco relajado me cubrió un manto de
cansancio, era sueño no sé si era felicidad o emoción, no es nada grato viajar solo
porque no puedes decir lo que sientes, cómo te palpita el corazón cada vez que vas
superando momentos gratos en tu vida, como aquel instante en que al mirar por la
ventana del salón de espera, vez a la distancia que se acerca un avión y que en la parte
de atrás en su cola trae la hoz y el martillo que mientras más se aproxima es más grande,
solo sin tener a quien contarle mis sentimientos en ese momento tan hermoso.
Allí estaba el avión con la hoz y el martillo, ese símbolo que para mí era el de la gran
hazaña que había llevado adelante a los obreros y campesinos de aquel lejano país y que
tenía la suerte de ir a conocer, si bien no en su inmensidad pero al menos en su
contenido, ese fue el momento más emocionante para mí, no pude contenerme y no sólo
se me apretó la garganta sino también algunas lágrimas
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salieron de mis ojos, iba camino a esas tierras que mi madre mencionaba cuando leía el
diario EL SIGLO para mi padre y yo escuchaba siendo muy pequeño a la orilla de la
cama y que con el pasar de los años cuando ella ya no estaba, fui yo quien leía para
aquel campesino analfabeto que soñaba también con una patria más justa para todos.
Llegué a Moscú avanzada la noche, hacia un frío terrible no recuerdo la hora del arribo,
mientras esperaba en el aeropuerto fueron apareciendo otros compañeros chilenos que
iban como yo a lo mismo, ninguno de nosotros nos conocíamos,en total siete hombres y
tres mujeres. Este fue nuestro equipo con características diferentes desde el obrero de la
construcción al médico y la compañera dueña de casa, compartimos seis largos meses,
que a pesar de ser tantos días, en el fondo se nos hicieron cortos, teníamos clases desde
las 8.30 hasta las 13.30 horas luego, a preparar material para el otro día, por la tarde
salíamos en pequeños grupos para conocer parte de la ciudad ya que era difícil
movilizarnos porque no entendíamos el idioma, pero no faltaba el audaz para orientarse
y dirigir al grupo.
Así conocimos el socialismo real, lleno de imperfecciones, pero con todos sus errores
era cien veces mejor y más humano que el sistema neoliberal que nos domina, puedo
decir que ya en ese entonces el proceso iniciado en el mil novecientos diecisiete venía

camino al despeñadero, pero para poder opinar con mayor conocimiento y justicia, hay
que tener presente todos los acontecimientos ocurridos después de la muerte del
camarada Vladimir Lenin, considerando también lo ocurrido en el ámbito mundial.No
podemos desconocer el aporte del campo socialista a la emancipación de los pueblos, la
solidaridad hacia los procesos revolucionarios llevados adelante tanto en América
Latina como en Asia y África, el aporte a la paz mundial, los cambios realizados en la
propia República de Rusia en beneficio del pueblo, en general los cambios y avances de
la ciencia, el desarrollo de la educación, la cultura, la medicina y los beneficios del
sistema a la gran masa Rusa. No por eso debemos callar y decir que todo lo ocurrido fue
a causa de la política del imperialismo, desde mi punto de vista muy modestamente y
con mucho respeto a los compañeros comunistas rusos, la responsabilidad mayor recae
en aquella fuerza política que muy acertadamente condujo al pueblo a la toma del poder
pero que en el desarrollo del proceso, no fue capaz de consolidar la obra que tanta
sangre le costó a la sociedad Rusa y por lo tanto al Partido que tenía la responsabilidad
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de conducir las transformaciones que fueron las esperanzas de todos los humildes del
mundo.
Allí en ese país, pude ver cuanto respeto sentían por el proceso chileno que encabezó el
gran Salvador Allende y que estudian en diferentes universidades del mundo este
legado, fuimos a estudiar sobre la Perestroika pero eso fue lo que menos hicimos, se
debatió sobre nuestro proceso y el camino que recorríamos en busca de acortar el paso a
la dictadura militar.
Intercambiamos opiniones sobre el propio Partido Comunista Ruso, los métodos de
producción, sobre el trabajo orgánico de nuestro Partido y con todo el respeto a los
compañeros soviéticos, debo decir que ningún Partido puede consolidarse si no son
capaces de desarrollar una muy fuerte moral revolucionaria ligada a la participación de
las masas, mística y disciplina consciente, pues sin estos elementos perdemos el tiempo
porque el enemigo siempre va a buscar formas de quebrarnos desde adentro esto es lo
que pude observar allá en la cuna de la primera revolución encabezada por los
campesinos y obreros del pueblo ruso.
Y cuando trato de darle algún contenido a estas letras, pienso que nosotros no estamos
nada de lejos de lo que pude observar lejos de la patria y las dejo como una interrogante
para los que deben conducir este barco sin que se estrelle contra las rocas de este mar
con tan furiosas mareas. En este regalo de la vida tuve la gran suerte de conocer
Leningrado, con toda su belleza arquitectónica, el museo llamado La Ermita, salvado de
la guerra contra la invasión nazi por el pueblo ruso, el barco Aurora desde el cual se
diera la señal para llevar adelante la sublevación contra el zar, levantamiento dirigido
por el partido de los bolcheviques y conversar con los trabajadores de diferentes
fábricas fue enriquecedor, después nos trasladaron a las zonas agrarias de Kasakjstan y a
un lugar llamado Tasquent, pueblo formado 500 años antes de Cristo en esos lugares me
sentí como si estuviera en mi patria. Allí estaban la sandía, el melón, los duraznos, la
uva, el trigo, pero lo más importante fue la visita efectuada a los centros agrarios, nos
recibían los dirigentes campesinos ante una mesa larga, llena de bandejas con frutas,
bebidas, pan en señal de amistad. Con ellos conversamos de todo, fundamentalmente de
la producción agraria de su comercialización y de la tenencia de la tierra, visitamos
algunas escuelas donde el alumno aprendía desde la educación básica hasta la
universidad gratis, era obligatorio aprender dos idiomas y un tercero optativo, fueron
seis meses
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que perdurarán hasta el día de mi muerte y seré un eterno agradecido de los
compañeros que propusieron mi nombre para participar en este curso, que me dio tanta
satisfacción y enriquecimiento en lo personal, agradecido de conocer al profesor que
tuvo el honor de hacer clases al compañero Ernesto Guevara, (CHE) cuando fue a
estudiar economía en Moscú enviado por la revolución cubana.
El profesor nos comentaba que el Che, era un hombre muy estudioso, inteligente y
polémico siempre en cada clase tenía sus propias ponencias sobre los diferentes temas
que se trataban, no se daba descanso y siempre decía que la revolución a él lo había
mandado a estudiar, el apellido del profesor era Mancilla de descendencia española. La
verdad que al escuchar hablar de estos cuadros que son verdaderas celebridades es
invaluable por las enseñanzas que dejan en su conversación, una de las frases que
repetía el Che nos decía y que más guardo en el libro de los recuerdos es aquella que
reafirma que «sólo las masas hacen verdaderas las revoluciones y que para ello el
pueblo tenía que ser educado y que las fuerzas populares, en todo acontecimiento de
avance del pueblo, tienen que ser capaces de preparar a sus cuadros, ya que el enemigo
buscará siempre el modo de confundirlas y a la vez tratará de romper o dividir a cada
fuerza política que tome la defensa de los intereses del proletariado».
Antes de viajar lejos de la patria se observaba que la unidad monolítica del Partido que
había conocido y en el cual milito durante tantos años y aún permanezco en sus filas, se
dejaba ver que en su interior se conjugaban diferentes posiciones, que con el correr del
tiempo se iban a dejar ver.
Estando en Moscú, ya entonces se observaban los preludios de la deserción de algunos
militantes de las filas del Partido, muchos de los que se alejaron ya habían estado en
Moscú, lamentablemente todas estas actitudes para lo único que sirvieron fue para
retrasar el movimiento popular y hacerle un flaco favor a los trabajadores, lo que solo
favoreció a la dictadura.
Estando lejos de la patria se produce en el país el atentado al tirano, nuestra gran
preocupación fue que varios de los nuestros estaban inquietos y pensaban que la
dictadura endurecería mucho más su accionar lo que así fue pero también despejó las
posiciones y dejó en claro que al tirano se le podía hacer daño. Ligado a esto aclaró las
aguas dentro del movimiento popular descubriendo a aquellos que mantuvieron
posiciones vacilantes en los intercambios de opiniones.
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Lo único que lamentábamos era que el tirano hubiese salido con vida, a la distancia era
imposible poder hacer un análisis más cercano del acontecer del país pero desde ese
momento cada uno sintió cada vez más la nostalgia de volver a la patria, la
preocupación por la familia y por el endurecimiento de la tiranía, cada día era mayor el
nivel de discusión fraterna pero buscando siempre elevar el nivel de la discusión, cada
acontecimiento que pasaba era analizado como equipo, buscábamos enriquecernos para
poder entender mejor y talvez con las intenciones de volver a la patria a ayudar a
nuestros compañeros en la comprensión de la situación que se desarrollaba, ya
estábamos a las puertas de nuestro regreso y la solidaridad y fraternidad recibida por los
diferentes colectivos que se encontraban estudiando en el instituto de ciencias sociales.
La camaradería que existió en nuestra delegación es inolvidable, de igual forma en los

otros colectivos. Quiero testimoniar el agradecimiento a todos los compañeros que nos
encontrábamos lejos de la patria en el año 1984 y parte de 1985 gracias por haber tenido
la oportunidad de compartir con todos ustedes y por el aporte a mi enriquecimiento y
modesta preparación ideológica.
EL REGRESO AL HOGAR
Así llegamos a la fecha de nuestro regreso, todo lo que pudiera decir es poco, las
despedidas, los augurios de buenos deseos y éxito de todos y el despido por parte de los
compañeros soviéticos tanto en el instituto como en el aeropuerto, quedaron como una
marca en mi memoria, después de estar cuatro días en Italia, regresé al país días antes de
la llegada del Papa Juan Pablo Segundo. El camino se me hizo conocido y más corto,
me esperaban mis dos hijos y mi compañera. A mis hijos los encontré mucho más
grandes y a mi compañera muy delgada, habían sucedido cosas que no estaban en la
agenda de las medida tomadas y no previstas, si algo debo confesar es que el tiempo
pasado fuera de casa reafirmó el amor hacia mis hijos y mi compañera, nada puede
pagar todo el sacrificio de ellos durante mi ausencia como también con nada puedo
igualar la oportunidad de conocer otras tierras, lo que me permitió comprender lo
pequeños que somos en todo hasta en nuestro desarrollo como seres humanos y sacarme
de la sesera aquel síntoma de grandeza con que por tantos años nos han
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distorsionado la mente, diciéndonos primero que éramos los ingleses de América latina
y hoy, que somos la nueva Europa, acá es el fin del mundo, cantos y sueños para
mantenernos engañados como niños ya que de esa modo pueden seguir manteniendo sus
prebendas y las empresas extranjeras continuar robando nuestras riquezas.
Sólo seremos un país de futuro cuando tengamos un gobierno que industrialice nuestras
materias primas y obtenga por ese camino mayor valor agregado de lo que nos entrega
nuestra madre tierra, cuando seamos capaces de distribuir en mejor forma el producto
que entre todos producimos y es de esperar que algún día en Chile se aplique por algún
gobierno lo que dijo el Papa, que los pobres no pueden esperar, pero por el momento lo
seguirán haciendo porque los dueños del capital son como las aves de rapiña, ya que
solo les interesa multiplicar sus ganancias, cuando seamos capaces de recuperar nuestras
riquezas básicas y todos paguen los impuestos como lo hacen los más pobres.
Nuestro deber es preparar a las nuevas generaciones desarrollando en ellos conciencia
de la necesidad de cambiar este modelo de sociedad, la tarea de los que ya tenemos
algunos años es ayudar y explicar la responsabilidad de asumir en bien de sus propios
hijos porque nada se puede esperar de este sistema que sólo sirve para transformar al
hombre en una pieza más de su máquina calculadora de sus riquezas. El tiempo ha
demostrado que los que hoy están en el parlamento y hacen las leyes, sólo son
oportunistas que se han olvidado de lo que ayer decían, llevan más de 14 años en el
poder y los trabajadores cada vez viven en forma más miserable, han demostrado su
entreguismo al capital y reafirmado lo vacilantes que son con los intereses de los dueños
de éste, niegan toda validez a las 40 medidas del programa de la Unidad Popular con las
cuales triunfó el compañero Allende, esto es extraño porque muchos que ayer
levantaban la voz contra el imperio, hoy han sido operados porque en vez de tener
columna vertebral le han colocado bisagras ya que mientras más grande es el enviado
del gran capital, más grande es la bisagra que le colocan para que puedan hacer la

reverencia al enviado del capital; no son capaces de mirar para donde soplan los vientos
en América Latina pero están prontos a acudir donde el amo los llame, se ha repetido la
traición al pueblo, le han vuelto la espalda, muchos de ellos están hasta más siúticos
para hablar y usan términos que la gran mayoría no entiende y con los
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cuales te dejan marcando ocupado, todo esto con la intención de que los trabajadores no
entiendan nada y sigan confundidos.
De vuelta al país me incorporo al trabajo de derechos humanos, traté de aportar de
acuerdo a mi capacidad talvez es el trabajo más complejo en el que más dramatismo
pude ver, nunca he visto tanta amargura en aquellas compañeras y compañeros, hijos e
hijas que luchaban por saber de sus seres queridos, pero también tanta nobleza y firmeza
como en esos familiares, la disposición de lucha incluso sin importarles su propia vida,
entregaban todo su tiempo a la búsqueda de sus seres queridos día y noche,
esperanzados de que podían encontrar con vida a sus familiares, pasaron los días y los
años y hoy las vemos cansadas pero luchando de nuevo contra el gobierno que ellas
ayudaron a conquistar para que no se consume la impunidad.
Pero muchos de los que antes bajo la dictadura estuvieron con los familiares, hoy son
desconocidos usan el doble estándar, le rinden homenaje a Allende, a los caídos y en su
mayoría hacen los esfuerzos de que se aplique la impunidad a espalda de las propias
víctimas, esto lo hemos visto y seguiremos viendo, votan proyectos que en su esencia
ocultamente llevan como contenido la impunidad, y se orientan desde luego a colocarle
el sello de la traición.
Se han cumplido 30 años de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973 y hemos empezado
a caminar de nuevo con un destacamento de mujeres y hombres ya cansados, con muy
pocos cuadros de relevo, es como si volviéramos la rueda de la vida para atrás, como
por los años 40, talvez más lejos y comenzáramos a caminar por un camino lleno de
piedras y obstáculos ya que no solo se destruyó parte de la sociedad, sino también el
movimiento popular fue destrozado.
El reacomodo de fuerzas para crear un frente amplio cuando las condiciones no están a
nuestro favor, nuestros principales aliados históricos no están, se han sumado al camino
de la concertación, el movimiento sindical esta fracturado y no tiene la fuerza suficiente
para convertirse en los conductores de los trabajadores, el Partido se ha reducido
tremendamente y marcha a la deriva, varios de sus cuadros hoy están con los que
sostienen el modelo que los rige, en este marco es difícil visualizar el futuro, nuestra
juventud no engancha con los
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lineamientos resultantes de las jornadas que se realizan en los diferentes organismo
partidarios.
¿Qué pasa dentro de nuestra orgánica partidaria? ¿Cómo me puedo explicar yo, obrero
con sexto año básico cuando veo a algunos compañeros que tuve la suerte de conocer y
que hoy están alejados del Partido o al lado de aquellos que aplican un modelo
inhumano, que lo único que hace es afianzar con toda dureza la explotación más cruel a
los trabajadores y que han llevado a enriquecer cada día a los más ricos mientras los

más pobres continúan siendo más pobres, no tenemos aún el camino trazado para
avanzar hacia la toma del poder?
Me pregunto: ¿cómo fuimos capaces de llegar al gobierno con el compañero Salvador
Allende? Nos falta aprender de está experiencia del Partido de ese tiempo, nos falta
mayor educación ideológica o será ¿que en la dirección no está lo mejor del Partido
considerando lo largo y ancho de nuestra patria?
Si bien es cierto la pérdida de tantos cuadros y tantos otros que se fueron, aprovechando
la confusión que pesa en el Partido, pero ¡cómo en 30 años, no hemos sido capaces de
renovar y preparar nuevos cuadros! O nos preparamos o vamos a morir como la
organización que Recabarren nos dejó como legado para la defensa de los desposeídos,
lo que sería bastante grave, porque seguiremos amarrados a la cintura de la
concertación, aquella que pactó la salida que hasta hoy nos tiene cautivos a los legados
de la dictadura, ellos son los culpables del adormecimiento de las masas, con la
fraseología barata y engañosa han manteniendo a nuestro pueblo durante todo estos
periodos con falsas esperanzas, cuando han levantado la voz, cuando los trabajadores
han salido a la calle en sus permanentes huelgas o movimientos de denuncia, juegan a la
desinformación como una manera de aquietar la efervescencia social, la historia ha
retrocedido para nuestro pueblo, la explotación humana ha llevado a que el hombre y la
mujer trabajadora se conviertan en una máquina de producción, que su destino sea vivir
para trabajar con salarios miserables y no trabaje para vivir, lo que les obliga a trabajar
horas extraordinarias para suplir la diferencia que cubra sus necesidades básicas.
Hoy se pagan salarios sólo comparables a los años 50, tratan que lo poco que gana el
hombre de la casa, sirva sólo para cubrir lo básico, lo que obliga a que su compañera
tenga que abandonar la casa, salir a trabajar para cubrir la diferencia de los gastos que
su compañero no puede cubrir ya que su sueldo es demasiado
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bajo. Lo que debiera ser responsabilidad del dueño de casa es traspasado a su
compañera, de este modo se economizan pagar un mayor salario, pero ganan en el
sistema de producción, lo que les permite a los empresarios amasar tremendas fortunas
y llaman a los trabajadores a hacer economía y no gastar más de lo que ganan como si
ellos pudieran vivir con la miseria que les pagan, luego llaman a terminar con la
pobreza, con el juego de palabras y olvidando aquella parte de la Biblia que dice
«amaos los unos a los otros y ama al prójimo como a ti mismo».
Han pasado a lo largo de mi vida ya varias generaciones que lucharon por un mundo
mejor bajo este sistema de explotación, murieron mis abuelos, mis padres, mis tíos, y
tres de mis hermanos y sigo escuchando lo mismo de parte de los diferentes sistemas de
gobierno, los que son cortados por la misma tijera de la explotación ya que no podrán
cambiarlo porque ellos son los que han creado este modelo, salvo Salvador Allende, que
buscó cambiar la historia en beneficio de las grandes mayorías por eso fue tan terrible la
dictadura, Allende no jugó al oportunismo. En su programa se dijo que se iba a
nacionalizar las riquezas básicas del país y así fue, hoy de nuevo comenzamos a hablar
de renacionalización del cobre, y los trabajadores tendrán que salir de nuevo a las calles,
en busca de un par de pesos más para su familia, ya que todos los gobiernos de la
concertación en sus afanes electoreros eluden enviar un proyecto que aplique
verdaderos impuestos, que las transnacionales asuman la responsabilidad de pagar por la
explotación de las riquezas naturales ya que las compañías han obtenido siderales
ganancias, con esto se pueden resolver los problemas de salud en el país, de educación,
se podría también solucionar aquel grave problema de la vivienda, ayudar a poner atajo

a la cesantía por la falta de trabajo que azota a todos a lo largo del país, y la miseria que
es cada vez más desesperante en los sectores más humildes porque duele el alma cuando
uno escucha que vamos a codearnos con los países del primer mundo, como si fuéramos
un país inmensamente industrializado, sólo lo hacen para mantener engañados a los que
siguen creyendo en sus irreales sueños. Cuándo vamos a parecernos con un pueblo
hambriento y con una juventud metida en la droga, con trabajadores ganando una
miseria de salario, con una salud en decadencia, con una educación haciendo crisis,
donde los maestros con largos años de servicio no se atreven a jubilar, porqué les significa irse a morir de hambre a la casa, con un país que construye cárceles y más
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cárceles y que tendrán que seguir construyendo quien sabe cuantas más.Con una
corrupción que avanza cada día más, donde la política ya no es la esencia o el arte de
gobernar, sino la bandeja de la bambalina donde se calla y se silencian los abusos y la
corrupción, que no se preocupa de los grandes problemas del país sino de cuidar las
parcelas de los que no tienen moral política ya que muchos han perdido sus propios
principios.
Han pasado 30 años del golpe militar y de la desaparición de mi hermana María, nada se
sabe y son 30 años donde se ha consumado camufladamente la traición a los derechos
humanos; tanto por las fuerzas políticas que están en la concertación como en la derecha
política de este país, acompañados de todos aquellos que siempre han ocultado sus
razones para cometer tanta brutalidad, convirtiéndose para las fuerzas armadas como
una cruz que tendrán cargar no sé por cuanto tiempo, los cobardes que no fueron
capaces de enfrentarse con dignidad a las presiones de los que les financian sus
campañas electorales y de los elementos facistoides enquistados en los diferentes
estamentos de las fuerzas armadas.Seguramente vendrán los sobreseimientos en los
casos de nuestro familiares y compañeros, dirán que fueron lanzados al mar o a los
volcanes o que los enterraron en la cordillera, a las orillas de los ríos, muchos se reirán
del dolor de los familiares y dirán al mundo que en Chile todo se ha resuelto por el buen
funcionamiento de las instituciones, así ocurrirá con todo lo referente a los familiares
víctimas de la represión y una vez más se repetirá la historia que está sembrada a lo
largo de la patria por la brutalidad de los sistemas egoístas, de una clase social. Sólo hay
que recordar las diferentes masacres de obreros y mujeres por ejemplo: Santa María de
Iquique, la Coruña, Ranquil, Puerto Montt, José María Caro, son algunas y cada vez los
culpables serán perdonados por la sociedad que predomina en nuestro país, lo que
demuestra una vez más que a pesar del paso de los años los acontecimientos se van
repitiendo con mucha similitud.Estos abusos son cometidos por la misma clase social
que por años defienden sus intereses y los de las grandes compañías extranjeras que les
aportan excelentes recompensas, el cambio de este sufrimiento será posible cuando
todos aquellos que vivimos de un sueldo o un salario entendamos que somos los más,
que somos los que ponemos en marcha el desarrollo del país, los que creamos y
producimos para que el ser humano pueda vivir y esto, aunque parezca de
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perogrullo hay que ponerlo en el sitial que corresponde como clase social mayoritaria.
Pero debemos mirarla con la visión puesta en el futuro, no en el momento cuando
ocurren los acontecimientos, cada acontecer tiene su tiempo, sus condiciones y sus

proyecciones y eso fue lo que ocurrió en el proceso hasta alcanzar el triunfo de la
Unidad Popular.
Gran parte de este proceso corresponde a la unidad de la clase obrera y a la capacidad
de las fuerzas políticas de unirse en un solo frente común y por nuestra parte la
capacidad de nuestro Partido, para buscar la unidad de todos tras un solo programa, lo
que lamentablemente hoy no existe; más aún, somos débiles como Partido y la clase que
debe ser el nervio motor para avanzar en este objetivo, ésta no logra un real
entendimiento y su total unidad como organización superior de la clase trabajadora, no
hemos sido capaces de desprendernos de nuestros egoísmos y en vez de unir nos
miramos como si fuéramos reales enemigos perdiendo de vista al enemigo fundamental
que es el explotador con sus aliados.
Creo que cada uno de nosotros debe trabajar por alcanzar estos objetivos y dejar de lado
los egoísmos y las desconfianzas y asumir que todos los que viven de un sueldo o
salario conformamos la mayoría de este país, y que los dirigentes de organismos que
aglutinen a trabajadores deben dejar sus parcelas, para ponerse de acuerdo en un
programa común para unir a los trabajadores en una sola bandera, la defensa de sus
derechos y por una vida mejor e ir a la construcción de una sociedad que sea más
humana.
Hasta hoy en mi concepto, los dirigentes de diversas federaciones y confederaciones
han jugado a favor de los empresarios y de las grandes compañías explotadoras, todos
tienen sus argumentos los que sólo sirven para dividir a la clase y de este modo les
dejan las manos libres a los empresarios para que hagan lo que deseen. Desde hace
bastante tiempo no hay un plan común que sea la pieza angular de todo el movimiento
sindical, desde este punto de vista es que los gobiernos de corte socialdemócrata que se
han instalado en el gobierno después de la dictadura ya casi 14 años han gobernado a su
manera y no se ve el
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repunte de la lucha sindical, sólo la clase, los trabajadores, los explotados, son los que
están obligados a acelerar el trabajo sobre la unidad, que les permita dar saltos adelante
y buscar cual es la mejor forma de enfrentar a los explotadores y por lo tanto darse la
estructura orgánica que mejor les sirva para defender sus intereses.
No es posible en ninguna sociedad realizar cambios, si nosotros mismos no creemos en
lo que decimos. Si queremos avanzar, los dirigentes de las masas deben producir su
propio cambio en su mente y pensar en que separados es imposible romper el cerco del
enemigo que cuenta con todo para confundir y crear el desconcierto entre los
trabajadores. A veces no lo vemos así y estamos poniendo trancas en el quehacer de las
mayorías que desean avanzar porque siempre tenemos que tener presente que ni los
gobiernos de carácter socialdemócrata, ni los que se entregan al gran capital van a
cambiar o intentar cambiar esta sociedad; si a esto le agregamos que también las
religiones hablan de una nueva sociedad, pero que con toda la experiencia acumulada
por siglos nunca han transformado, en el mundo ni en ningún país en donde los pobres
como dicen vivan en mejores condiciones. ¿A quien tienen que esperar los trabajadores
para avanzar? Pienso que es a su Partido, el que fue organizado por Recabarren para
conducirlo en las diferentes batallas en su permanente búsqueda por mejorar su
precaria vida.
Hoy hay nuevos aires y los que estamos entrando en edad tenemos la obligación de
entregar nuestra experiencia a los nuevos cuadros dirigentes que deben asumir este
nuevo proceso y nosotros cambiar nuestros métodos de trabajo y mirar al mundo con

mayor amplitud, nuestros errores deben corregirse y ser mucho más amplios no sólo en
la palabra también en todo lo que nos permita aunar conciencias aceptando al otro como
igual a nosotros solo con nuestra ayuda el se desprenderá de sus trabas y comprenderá
mejor nuestro pensamiento, debemos pensar que esta patria es para todos y debemos
gozarla todos, no solo algunos, esto dependerá de nosotros y de las nuevas generaciones
pero esto debe ser el resultado de lo que nosotros hagamos hoy, de lo contrario los
jóvenes seguirán caminando por este sendero estrecho y lleno de dificultades donde
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cada vez verán más cerrados los caminos para su desarrollo., Y mañana nos maldecirán
por la patria a la cual los trajimos como ciudadanos.
REFLEXIONES
Cuando ya comienzo a cerrar estas modestas páginas que a lo mejor se transforman en
un modesto libro que permita a quien tenga la voluntad de leerlo y conocer un poco de
éste modesto hijo de campesino que buscó en sus fantasías tratar de ayudar a cambiar el
mundo para que se transformara en uno con mejores perspectivas de vida no para él,
sino que para el conjunto de los que viven en este país que se llama Chile y que al leerlo
les permita entender lo que he buscado trasmitir, pedirles mis más sinceras disculpas si
no he explicado bien lo que he tratado de decir, que me comprendan que soy obrero, con
sexto año básico y que lo que hoy soy como ser humano se lo debo a una organización
que se llama Partido Comunista, organización que esta compuestas por hombres y
mujeres llenos de fraternidad y calor humano, que se sensibilizan con el sufrimiento de
los más desposeídos y dejados de lado de la mano del señor como dijera más de algún
creyente, con justa razón.
De mi vida, en nada me arrepiento, tomé esta opción de abrazar la causa del
proletariado y a la cual me entregué con amor y pasión si se me diera una nueva vida,
feliz recorrería el mismo camino, porque abrazar una causa tan hermosa como la de
luchar por transformar la sociedad en beneficio de todos, es algo inmensamente grande
y compleja, difícil pero no imposible, cuan hermoso sería poder llevarla a la práctica y
poder concretarla, desde luego estudiaría mucho, trataría de superar mis debilidades,
trabajaría mucho más porque el Partido que me enseñó el camino de la lucha social y a
caminar por el sendero de la vida fuese más grande y que su capacidad estuviese por
encima de todo lo que realizó en la batalla por la conquista del gobierno popular que
encabezó el Gran Salvador Allende, cuya figura crece y crece cada vez más, sólo los
miopes de la política, incluso sus propios compañeros de partido tratan de minimizarlo,
como sería de hermoso que nuestro partido estuviera a la altura que Recabarren y
Lafferte soñaron, dirigiendo a la clase obrera, al
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movimiento popular con las banderas en alto a pesar de las derrotas que el enemigo ha
logrado imponernos.
Al Partido, me corresponde darle las gracias por todas las enseñanzas que me entregó
durante tantos años, con el aprendí lo que ni en las universidades, ni en las escuelas se
aprende, ser capaz de ser solidario con el desconocido, con el que por circunstancias de
la vida pasa muchas veces por momentos terribles y desagradables que solo es capaz de
entenderlo aquel que ha palpado en carne propia esos momentos de desesperación y

agobio; con el Partido aprendí a distinguir lo correcto ante el abuso, a desconfiar de
aquel que abusa de la palabra cuando la solución de sus problemas los deja en manos de
Dios, sabiendo que los grandes explotadores abusan de la buena voluntad del Señor y
que en su nombre exprimen hasta la última gota de sangre de los pulmones a los
trabajadores, aprendí a ser disciplinado en el trabajo diario, tanto en la producción como
en las tareas de la propia organización, a respetar las horas de encuentros que son tan
necesarias por respeto a los demás, me formé como un militante disciplinado consciente
y leal a la causa del comunismo, jamás acepté vacilaciones en las filas de la
organización, traté de ser fraterno y sentir el dolor del camarada, acepté siempre la
crítica afectuosa, aquella que sirve para corregir errores, nada es más perjudicial para
todo partido que sus militantes se marginen de su filas sin haber dejado en claro sus
apreciaciones o dudas, esto significará un gran revés para la organización si no
percibimos por qué se alejan sus militantes y es necesario hacer un análisis de este
fenómeno, de estas ausencias ya que hay tendencias a alejarse del Partido, cuando eso
ocurre con mucha frecuencia, corresponde estudiar las causas de estas temática y pienso
que con más de alguna sorpresa nos vamos a encontrar. No todos se alejan por
oportunismo o por no estar de acuerdo con la línea política, ni por que no se siente
interpretado en sus inquietudes, pienso que en esto no hay mala fe solo que el militante
no logra captar la esencia de la aplicación de la línea política del Partido en determinado
objetivo. ¿Faltará más preocupación de los organismos superiores, existirá la necesidad
de que sus dirigentes lleguen más al militante, habrá que poner atención y que la
persona no sea atendida por el teléfono o por el computador, será necesario
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ir más abajo a ganar la conciencia de los compañeros, a despejar sus dudas entregándole
mayores antecedentes al militante?
Durante mis años de militante me entregué con sinceridad al trabajo, siempre tuve
presente que somos un colectivo pensante, que vemos de otro punto de vista las
soluciones a los problemas que las diferentes capas de la sociedad tienen, pero entiendo
que se le hará más fácil al militante si se le entregan más argumentos, con un lenguaje lo
más sencillo posible.
En el Partido aprendí a decir con mi lenguaje, ésta es mi opinión, respetando al
compañero, ya que necesitamos que la gente sencilla pueda captar lo que los comunistas
decimos sin caer en la mitología de buscar palabras que solo aquellos que tienen cierto
grado de educación pueden entender, busqué siempre el desarrollo de esto que se llama
disciplina consciente, la necesidad de elevar la mística del militante, la moral
comunista, aquella de la cual muchos cuadros anteriores debemos acordarnos, muchos
de ellos decían que los comunistas somos el espejo donde debe mirarse la burguesía,
cómo somos capaces de aplicar con flexibilidad las normas orgánicas internas que son
las que nos dan fuerza para el desarrollo de todo nuestro accionar, a ese extremo llegué
a comprometerme con el Partido.
Hoy, con impotencia observo que no encantamos a las masas, tampoco a las nuevas
generaciones, será bueno sentarse a conversar y buscar el porqué esta ocurriendo esto,
cual es el factor que no está interpretando a las nuevas generaciones, será bueno
sentarse a conversar en las diferentes instancias del Partido y la jota y buscar con ellos
cual es el sentir de los jóvenes, ya que es muy posible que no le estemos pegando en la
cabeza al clavo, si pensamos que ellos atraviesan por una cantidad infinita de problemas
que no se les han resuelto, desde este punto es muy extraño que los que más tienen que
perder no se integran con mayor fuerza a la jota, y al Partido.

Dicen algunos que los acontecimientos irán poniendo en su justo lugar a cada cual. Sólo
el tiempo y no los historiadores son los que con el correr de los años hacen florecer la
verdad. Pienso que nada es más justo que el pasar del tiempo y estamos cerca de
cumplirse 34 años del triunfo popular, y a 31 años de ese fatídico 11 de septiembre y la
bestialidad cometida por las hordas fascistas van quedando cada día más al descubierto
y se va demostrando que sus crímenes
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fueron cometidos con el solo afán de defender sus mezquinos intereses, va
demostrándose cada día que los traidores a la patria no eran los militantes de la Unidad
Popular, que los que saquearon al país no fueron aquellos que ellos torturaron, colgaron
de los árboles, aquellas compañeras que violaron, que hacían que los perros las violaran
o aquellas que le embutían las ratas por su vagina.
Son ellos, los que en defensa de sus lucros personales y de sus camarillas, fueron
capaces de entregar al país a los intereses extranjeros, después que el Gobierno Popular
le había dado soberanía recuperando las riquezas para el Estado chileno. Pero allí están
metidos en los juzgados, negando y negando todo, otros escondidos tras las cotonas de
los médicos para que los pasen por locos o les inventen enfermedades.
Porque son cobardes, no tienen moral ni dignidad para enfrentar la justicia aquella que a
los nuestros les negaron y como dicen los campesinos no hay mejor juez que el tiempo
y con el correr del tiempo han ido quedando al descubierto, se han mostrado tal como
son y el tiempo a cada compañero y compañera militante de la unidad popular los ha
levantado como en un pedestal, los ha elevado a la categoría que los asesinos le habían
negado.
Son ejemplo para las nuevas generaciones de luchadores sociales y es nuestro deber
levantar sus nombres porque ellos eran profesionales honestos, con un amplio criterio
de solidaridad social, trabajadores de las distintas ramas de la producción con ideales y
espíritu de sacrificio y de una capacidad sin límite en la lucha por el cambio de ésta
sociedad por otra más justa, guiados por los que tomaron las banderas de la lucha social
que encabezara Luis Emilio Recabarren, Salvador Ocampo, Elías Lafferte, Oscar
Astudillo, Luis Figueroa, Julieta Campusano, Juan Chacón Corona por nombrar algunos
de los que han dejado su vida en bien de los trabajadores, desde luego la calidad de
dirigente de Salvador Allende crece cada día más y más no sólo en la conciencia del
pueblo de Chile, sino también en el ámbito internacional, cuántas escuelas, hospitales,
universidades, calles, parques en el mundo llevan su nombre, en cuántas Universidades
estudian la experiencia de la Unidad Popular.
Hoy, los pueblos le rinden el justo homenaje, cuántas mujeres le recuerdan, pasando por
encima de todos aquellos que de una manera u otra buscan menoscabar su nombre, la
justicia, la verdadera justicia lo tendrá siempre en el pedestal de
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la historia y su pensamiento orientará siempre a los más desposeídos de nuestro Chile y
de los pueblos de América latina.
«La historia la hacen los pueblos» nos dijo,así es y será, y hoy en América Latina se
asoman las banderas de Bolívar de las que tanto nos habló Allende, los pueblos
buscaran cambiar sus destinos y para allá vamos, caminando lentamente pero vamos.
Habrá que tomar en cuenta todos los peligros que nos acechan, y hay que prepararse
para saltar los obstáculos que el enemigo nos va a colocar en el camino, el tiempo ha

colocado en su lugar a muchos de los colaboradores del gobierno popular ,hoy
convertidos en defensores del neoliberalismo y que se han convertido en la derecha
política del país, ya que la otra derecha es la económica el tiempo les irá dejando en el
lugar que les corresponde, el tiempo también les ha permitido a los que piensan que una
sociedad mas justa que esta es posible y comienzan a dar los primeros pasos para unirse
en un solo bloque, para comenzar de nuevo el caminar que permitirá abrir las grandes
alamedas como dijera nuestro compañero, solo el pueblo con sus banderas con sus
derrotas y victorias será quien cumpla este legado, se dan los primeros pasos igual que
cuando se fundó el frente de acción popular (FRAP), allá por el año 1940 y de nuevo
caminaremos a la conquista del poder, sufriremos derrotas pero avanzaremos con todos
y todas, abrazados con todos los movimientos y corrientes políticas de América Latina.
Las voces de los compañeros asesinados por la dictadura reclaman nuestro aporte a la
causa de los pueblos, a su solidaridad porque esos eran nuestros compañeros,
pensadores internacionalistas, de espíritu solidario con los que luchan en cualquier parte
del mundo, por eso los asesinaron, era la única forma que podían acallar sus voces,
cometieron tantos crímenes como única forma de descargar su odio ya que no fueron
capaces de derrotarlos ideológicamente, con ideas, con programas tuvieron que torturar
y asesinar no importa el porqué solo importaba saciar la sed de venganza por atreverse a
tocar sus intereses y los de sus amos, pero me llama la atención que aun hoy que estamos a mediados de 2004 todavía no seamos capaces de tener el referente político que
oriente y que impulse a las masas a tenerse fe en que seremos
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capaces de conquistar un gobierno democrático y popular donde estén representados
todos los que sufren el agobio de este sistema neoliberal sostenido por la derecha y la
concertación la que de todas manera seguirá siendo neoliberal.
Cada día que pasa en el horizonte del mirar de nuestro pueblo me queda más en claro
que no todos estaban por los cambios profundos que se planteaban en el programa de la
Unidad Popular ya que a la primera de cambio abrazaron los mandatos de los tíos y
amos del capital, allí están los vacilantes, los reformistas que hoy se conforman con las
migajas que les entrega los mandados del imperio, los que desde el año 85 conformaron
la concertación de los partidos la que tenía como misión llevar adelante los acuerdos
con la derecha fascista y los enviados de los gobiernos de turno de los Estados Unidos,
compromiso que han cumplido fielmente, el tiempo les ha ido colocando en su justo
lugar como defensores del neoliberalismo no les importa el precio que los más pobres
del país tengan que pagar.
A 31 años del golpe militar y a 14 años de gobierno de la concertación, por las calles
caminan cansadas de esperar mujeres blancas en canas, con sus pasos lentos por el peso
de los años de sufrimiento y en su pensamiento cargan la inmensa pena de no poder
saber de sus seres queridos y que seguramente se retirarán de este pasar por la tierra,
con la amargura de no saber de su ser amado y de llevarse la tristeza que luchó por
derrocar a la dictadura, colocando por encima su dolor, su entrega a la noble causa de
derrotar al dictador y comprobar con el tiempo que en los que ellas confiaron se han ido
aliando con los culpables del desaparecimiento de su familiar y que de una u otra forma
han tratado de colocarle la lápida donde se esconde su verdad, buscaran todas las formas
de mantenerlas con la esperanza de justicia, han pasado 14 años de la transición a la
democracia y la justicia verdadera no ha llegado. Solo esta verdad llegará cuando
seamos capaces de unirnos todos, en un gran frente, donde con nuestra fuerza, exijamos

que esta verdad se haga realidad, el de buscar el enemigo dentro de nosotros y de
nuestras organizaciones los hacemos un flaco favor y les limpiamos el camino a todos
aquellos que están porque nunca se sepa que hicieron con nuestros seres queridos,
Pedro, María y tantos y tantas compañeras siguen desaparecidos la justicia no condena a
los responsables de los crímenes, cuantos compañeros son los desaparecidos y cuantos
están condenados? Habrá justicia en los nombres de las calles, en los jardines, en las
esculturas, en los arbolitos
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que llevarán los nombres de sus compañeros, en casas con nombres rimbombantes que
servirán para poner retratos y recuerdos pero verdad y justicia no habrá, porqué el poder
nefasto que ellos ayudaron a crear no se los permite desde este sentimiento es que creo
muy necesario el que las compañeras y compañeros busquen por cualquier medio la
unidad de acción de todos, porque de lo contrario, de la debilidad que nosotros
demostremos se aprovecharán para alargar el sufrimiento de la misma forma que lo han
venido realizando hasta hoy.
En este modesto libro y con todo el cariño que merecen mis compañeras y compañeros
quiero estampar mi respeto no solo a las compañeras de la agrupación de familiares de
detenidos desaparecidos sino también a todos los compañeros de las otra agrupaciones
que hasta el día de hoy siguen reclamando verdad y justicia para sus seres queridos muy
en especial a las compañeras de la agrupación de detenidas desaparecidos, incansables
compañeras con las cuales hemos compartido con mi compañera estos años, mi respeto
por su valor y compañerismo de siempre, estamos a días de cumplirse 31 años del
fatídico 11 de septiembre y de mi hermana María nada se sabe sólo esperanzas, nada se
sabe del camarada Víctor Díaz, del compañero Cesar Cerda, de los asesinos de Marta
Ugarte, de Pedro Merino, de tantos y tantas compañeras y compañeros jóvenes los que
tenían la esperanza de avanzar por un camino distinto, pondrán decir que el país avanza,
que está lleno de carreteras, que hay grandes inversionistas pero el gran actor que es el
pueblo no esta considerado ni para las carreteras ni para las grandes ganancias que
obtienen los inversionistas, porque mientras unos pocos gozan de todo, el cerco hacia
los que le dan vida al país se estrecha cada vez más, y observo con angustia como
muchos hablan en su nombre.
Caminamos de nuevo con la responsabilidad de ayudar a las nuevas generaciones, esas
generaciones que en estos años de gobierno de la concertación han truncado sus vidas
buscando el horizonte que tanto le han ofrecido los gobiernos concertacionistas, donde
ni siquiera tienen participación real que les permita entregar sus inquietudes referente a
lo que a ellos les preocupa.
Fui un ciudadano con mucha suerte al conocer a tantos jóvenes idealistas, llenos de
proyectos de vida, de gran calidez humana que no les importaba dejar de descansar si la
causa los llamaba a cumplir con su deber, estudiosos, polemistas grandes conocedores
de la realidad de su país, dentro de todos y en nombre de
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ella quiero destacar a la compañera Flor Lorca, militante de las juventudes comunistas
la conocí si no estoy equivocado como en el año 1979 una modesta compañera pero que
en su corazón llevaba la rebeldía de la joven combatiente la dejé de ver en el año 1981,
ya se había incorporado la lucha contra la dictadura la volví a encontrar el año 1985 en

un lugar que no era muy agradable para nadie, la cárcel de Santo Domingo donde la
dictadura la tenía encerrada junto a una buena cantidad de compañeras, tuve la suerte de
ir a verla, en este lugar conocí a su compañero un joven electricista, con el cual tenía
dos hijos, allí en su encarcelamiento junto a otras compañeras desarrollaron su talento y
escribieron un libro de hermosos poemas, y que como un homenaje a ustedes transcribo
este poema que no tiene pie de autor pero es de aquel libro que escribieron durante los
años de prisión, su titulo dice:
NI PERDÓN, NI OLVIDO
Bebed, bebed
Vamos, vamos
Hartaos del rojo y dulce mosto del poder
Bebed la sangre derramada
Bestia insaciable
Bebed la generosa sangre del pueblo
Que como estigma
Lleváis en vuestra frente
No olvidéis de saquear
Vuestra instrucción
En la cual fuisteis aleccionados
Debéis practicar
Y no olvidéis
Ya que sois conscientes
Que lo que sembréis
Con creces cosecharéis
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Vamos, vamos
Seguid adelante
Vampiros grises
Y no olvidéis
La mutua condecoración
Colgaos el oro de vuestras medallas
En el pecho, en la frente
Y mientras podáis
Levantad la voz
Pero tenedlo presente
Ni perdón ni Olvido
Este poema está en el libro de poemas que aquellas mujeres valiosas escribieron cuando
la dictadura les prohibió su libertad y ellas con un lápiz y en una hoja de papel vaciaron
su pensamiento que tienen gran valor, talvez mucho más que lo escrito por otros que no
tienen el sabor de aquellos que salen del alma y la conciencia rebelde de la juventud
como una manera de desafiar a sus carceleros y a sus mandantes, libro que conservaré
de por vida, el que aprovecho de leer cada vez que necesito descansar del diario
quehacer. Cariños querida compañera donde te encuentres y espero que aún sigas

escribiendo poemas más en estos tiempos que lo han cambiado todo, incluso nuestras
raíces, han tratado de inducir a la juventud hacia el camino de la extranjerización ya no
se cultiva nuestro folclor nos hemos olvidado de nuestra idiosincrasia no se hace
esfuerzo por defender la identidad de nuestro pueblo solo buscan enajenarnos de
nuestros propios sentimientos patrios.
CUANDO SE CULTIVA UNA AMISTAD
En este pasar por la vida no todo ha sido amargura si bien es cierto las alegrías son las
menos, pero a veces están presentes. Cómo no va a ser un momento feliz cuando se
conoce la detención de Pinochet en Londres, fue una alegría no esperada o cuando al fin
es desaforado por los tribunales de justicia, aunque no es por nuestra batalla de hacerlo
responder por nuestros familiares detenidos desaparecidos. Es tener un momento de
felicidad cuando en la tranquilidad del hogar
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conversamos con mi compañera de tantas cosas, nuestro mayor secreto es aquel
ocurrido durante el año 1987 cuando el destino coloca en nuestro camino a una joven
muchacha con la cual compartimos muchas vivencias, de su vida y del acontecer de
nuestro país, mi compañera cultiva aquella amistad, la que para ella fue como encontrar
a la amiga que tanta falta le hacía talvez como se dice le faltaba el hombro donde
confesar algunas penas o intercambiar ideas y preocupaciones, ella en su soledad nos
conversaba de sus tristezas y penas, nosotros la escuchábamos y un día nos reunimos
para despedir el fin de año al calor de una rica comida, fue en ese momento que le
propusimos con Lady, que nos aceptara como si fuéramos sus padres, nos confesó que
sus dos viejos habían fallecido hacía muchos años y esta proposición la hacíamos ya
que nosotros pensábamos que era lo único que podíamos ofrecerle por el cariño que
sentíamos por su persona sólo el cariño de mamá y de padre teniendo muy en claro que
todo es como ciencia-ficción pero llevada a la realidad algo que con los años se va
convirtiendo en algo real, si cada uno pudiera vivir nuestra experiencia les será
inmensamente tonificante para el alma de ser humano, ella emocionada nos aceptó, y
sellamos el nacimiento de nuestra hija con un fuerte apretón de manos, no hubo cura ni
pastores cuando bautizamos a nuestra hija, solo un buen vaso de vino tinto tampoco
hubo palabras y quien escribe con un nudo en la garganta observaba a Lady como sus
ojos se llenaban de lágrimas. Con este gesto hemos llenado el vacío que teníamos,
habíamos encontrado nuestra hija, la que siempre deseamos tener aunque sabemos que
no es enteramente nuestra pero ahí estaba, al frente de nosotros, después de compartir
un rato caminamos con nuestra hija y nos despedimos, no dijimos nada, nunca le he
preguntado a mi compañera si era correcto lo que habíamos realizado, pero allí está
nuestra hija solo para nosotros Lady y Ferte, como si fuera un amor secreto, pero está,
llena de virtudes y emociones, está en todos los amaneceres cuando irradia el sol, sus
resplandores o cuando se pone triste la tarde ella se hace presente, en las llamadas que
hacemos para nuestros hijos para darle las buenas noches, para dormirnos tranquilos
sabiendo que todos están en sus hogares, o por parte de ella para saber de la salud de
nosotros, si estamos enfermos para darnos consejos o para llamar la atención cuando
uno de los dos no hemos tomados nuestros remedios, Sólo nos da pena que llegará el día
en que ella encuentre su destino, ese día seremos felices pero por dentro la pena nos
atormentará, pero estaremos
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dichosos de haber contado con ella aunque fuese por un corto tiempo, solo deseamos
que cuando ese día llegue sea muy feliz en su nuevo amanecer y que la suerte la
acompañe para tener la dicha de decirle mucha pero muchas gracias por habernos
permitido de llamarla hija, pero también muchas felicidades en su nuevo amanecer
querida hija que el destino puso en nuestro camino y que la tranquilidad y su felicidad
venga de la mano por toda la vida hija que de nosotros es por circunstancias de la vida.
En cada acontecer que hemos enfrentado juntos y aún seguimos en nuestra batalla, a
pesar que han pasado 30 años de ese día tan hermoso donde realmente nuestros días
fueron felices resultante del triunfo del gobierno popular, por sobre todas las cosas fue
un corto tiempo pero mientras más pase el tiempo, nos sentimos más realizados no
pedimos nada en particular ni tampoco necesitamos privilegios pero trabajamos con
mucha modestia para que el gobierno nuestro avanzara en la propuesta que le había
prometido al pueblo.
A MIS CAMARADAS
A los que me enseñaron a caminar en la vida a comprenderla a observar con la mirada
en alto y amplia sin pensar en intereses mezquinos, a esos que me enseñaron tanto, les
doy mis más sinceros agradecimientos, por todo, por sus críticas inmensamente valiosas
que me ayudaron a comprender en forma más correcta el desarrollo del acontecer
político y el desarrollo del trabajo partidario, por su fraternidad y solidaridad en los
momentos más difíciles y duros sobre todo con los que tuve la fortuna de trabajar en la
clandestinidad, para tantos compañeros que nos abrieron las puertas de su casa en
tiempos de dictadura, para ellos mis mayores agradecimientos, para aquellas
compañeras que nos acogieron en su casa muchas veces al calor de un rico té o
compartiendo unas ricas sopaipillas preparadas con el cariño de una Madre que trata que
sus críos en el frío invierno puedan tener el calor necesario en el estómago para poder
pensar con mayor tranquilidad en su quehacer, para todos el abrazo más fraterno de
agradecimiento y decirles a aquellos con los que en más de una ocasión estuve en su
casa y me conocieron por el nombre de Francisco, Hernán, Guillermo, Mario, Iván, que
la suerte siempre les acompañe a todos en este largo camino de la vida, y decirles que
mientras tengan salud y vida
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sigan aportando a la causa de los postergados, los que han sido dejados a un lado por los
que se reparten riquezas que todos producimos, y vuelvo a decirles que sólo el aporte de
cada uno de nosotros cambiará los rumbos de este estado en que nos han sometido
primero la dictadura, y después los que han gobernado vacilantemente durante todos
estos años de la Concertación.
A LOS JÓVENES DE LA CAMISA AMARANTO
A los heroicos jóvenes, mis eternos agradecimientos por conocerles y tener esa gran
oportunidad que no todos merecemos, desde el momento de ingresar al partido y en el
continuo caminar por las diferentes etapas y en cada episodio del accionar en la vida del
partido. Sólo lamento no haber convivido más con su estructura juvenil, pero de ustedes
aprendí lo más importante, que cada estamento que esté ligado al acontecer social en su

seno debe estar el espíritu que rejuvenece el estado de ánimo de los que ya cargamos en
nuestros hombros algunos años.
Gracias por la amistad y respeto que nos tuvimos siempre, hasta en aquellos momentos
más difíciles, debo recordarles que sobre ustedes pesa la vida y continuidad de los que
hemos construido durante tantos años con este glorioso partido a pesar que muchos han
querido destruirlo sigue por la senda de los grandes pensadores que le dieron
organización y vida como orientador y organizador de los trabajadores, de los
campesinos y de los hermanos mapuches.
Ustedes son el relevo de aquel compañero que por diferentes causas no puede continuar
con su responsabilidad de conductor de esta gran locomotora, que por sus rieles corren
los carros de la clase obrera conducidos por los viejos maquinistas y que en alguna
estación deberán ser reemplazados por nuevos conductores. Por esa gran amistad y
respeto que nos tenemos tengan siempre presente que ustedes son esos nuevos
conductores, pero para llegar hasta esa responsabilidad hay que estudiar mucho, respetar
la estructura orgánica del partido, ser crítico en el buen sentido de la palabra, estudioso
de los fenómenos sociales, que la juventud que hoy se siente desorientada encuentre en
ustedes el hogar que les permita con sus consejos salir del abismo en que lo han sumido
estos modelos de sociedad y que con sus ejemplos no vuelvan a beber de las aguas
podridas que les brinda la burguesía.
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Hay que aprender a ser humilde, pero con mucha firmeza recoger de los cuadros
anteriores sus enseñanzas, ir a las poblaciones, a los sindicatos, a los centros culturales,
donde estén los más humildes y con tu palabra rescatarlos del fango en que se
encuentren solo tú y todos los tuyos cambiarán la sociedad por una donde no tengan que
sufrir lo que tu sufriste y que sufrieron miles antes que tú.
He tratado de ser lo más objetivo posible seguro que algo se me quedará en el tintero, o
a lo mejor algún acontecimiento o fecha, me habré equivocado seguramente les pido a
los que tenga la voluntad de leer este pequeño libro mis más sinceras disculpas ya que
no es mi oficio escribir, salvo el de tener en mis manos ahora el serrucho y el martillo.
A MI FAMILIA
A toda mi familia un agradecimiento enorme por su fuerza y paciencia en casa, por,
haber aguantado mis rabietas, por la falta de preocupación hacia mis hijos, ya que no
tuve la dicha de ver su desarrollo, en su niñez, tampoco como estudiantes, no tuve el
tiempo para ver como se iban formando y disfrutar de ellos, haberles ayudado en sus
tareas, muchas veces descuidé hasta sus propias inquietudes de jóvenes, pero creo que
todo esto ellos lo comprenderán. Decirle que siempre estuvieron presentes en todo y
deseaba que fueran personas íntegras que a través de los años no se sintieran
arrepentidos del padre que los trajo al mundo, no les di grandes satisfacciones algunas o
talvez en las mayorías de las ocasiones no les celebré sus cumpleaños, no atendí sus
lecciones, mi vida estaba dirigida a ayudar a cambiar ese estado de cosas, el de tener
que mendigar el derecho al trabajo para llevarles el pan, buscaba que no se volvieran a
repetir todas las afrentas que tuve que soportar para ganarme el derecho a tener en mi
hogar lo suficiente para vivir, pero no fue así y ustedes jóvenes hoy lo han comprobado.
A mis hijos hoy ya son mayores, quiero pedirle que de mí asimilen lo que estimen que
es bueno, mis errores que los dejen pasar y que a sus hijos les entreguen lo más que
puedan y que cada retoño que venga al mundo su transitar por esta tierra sirva como un

aporte a la sociedad, de acuerdo a sus propias virtudes, que amen la vida, que amen a
sus antepasados y que este tránsito sea por el mejor camino junto a los suyos.
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Pedirle a mis hijos que sigan por esta senda que se han trazado y no olviden jamás sus
raíces, que si la suerte los acompaña y les permite tener un mejor pasar, siempre
apliquen la solidaridad entre ustedes y con el que no ha podido resolver algún problema
por muy pequeño que este sea. El paso de los años va haciendo que los seres humanos
sientan más la distancia del grupo familiar y en este ámbito los llamo a mantener la
unidad de la familia, la unidad del matrimonio porque es demasiado triste al encontrarse
lejos de sus familiares no tener la dicha de poder intercambiar sus ideas o sueños con
una parte de los suyos ojalá con todos, y producto de esto ellos aprendan y mañana
busquen el mismo camino para con ellos
AL FUTURO
A mis nietos y nietas, cuan hermosos son todos ustedes. Sabemos que no estaré
eternamente presente, así es la vida. Cuando este libro pueda salir a la luz, alguno de
ustedes no entenderá el valor ,el porqué lo escribí, otros ya lo comprenderán, entonces
deseo decir a cada uno de ustedes, que lo más fundamental en la vida, lo más hermoso
es que sean muy buenos estudiantes, esa es la llave que les permitirá abrir todas la
puertas que permitan realizar los objetivos que se propongan alcanzar, ya que el estudio
es como la luz de la casa, que ilumina cada rincón donde uno quiera entrar, sin luz todo
es oscuro y la vida es como un camino que tenemos que recorrer queramos o no, para
eso llegamos a este mundo para recorrer este largo camino lleno de piedras y
obstáculos, con alegrías y amarguras con pendientes muy altas pero también con lomas
que permitirá transitar con mucha alegría y con menores esfuerzos, pero lo importante
es que al final de este recorrido les embargue la dicha de decir he cumplido mis metas y
aquí estoy orgulloso de mí mismo.
Soy feliz de tenerlos, de compartir con todos ustedes lo poco y nada que tengo, solo les
heredo estas sencillas palabras que pudieran acumularlas en su vida como parte de mi
fortuna para ustedes, contento porque observo en ustedes, en su carácter que ya se
configura que estarán también al lado de los más desposeídos, Pedirles que sean alegres,
que solidaricen siempre con las causas justas, que jamás olviden quienes son sus
antepasados que respeten y cuiden a sus viejos, que estén siempre a su lado, que cuando
sus padres estén viejos o enfermos siempre les
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guarden el respeto que ellos se merecen, es mi forma de pensar, lo más hermoso que
debe sentir cualquier ser humano cuando le ha llegado la vejez es sentir a su lado el
calor de sus seres queridos. Quiero decir por último que siempre estarán en el corazón
de este hijo de campesinos, que quiso ayudar a cambiar este pedazo de mundo llamado
Chile, que tendré la dicha de decir que los que dejo en esta tierra, ayudaran a que sea
mejor, que los viejos que algún día los abandonará.
A MI COMPAÑERA
Cortos han sido estos años de matrimonio desde aquel lejano año 1962 cuando nos
conocimos con mi compañera en aquella tarde lluviosa del mes de mayo en el hermoso

pueblo de Curacautín, con sus calles barrosas producto del exceso de agua que le envía
cada invierno San Isidro rodeado de hermosos robles y con su larga avenida de
frondosos álamos. En ese tiempo todo era más hermoso, no se sentía pena ni cansancio,
allí en ese pueblo conocí a mi compañera en una de esas casas que en su techumbre
pesaban varios inviernos con sus fuertes temporales de agua y vientos y con la hermosa
y blanca nieve que algunas mañanas hermoseaba el amanecer, o de la resbalosa
escarcha, las que me enseñaron en mi vida de niño y de estudiante a caminar y a ser
precavido para no resbalarse y sufrir algún accidente por lo vidriosa que son.
En aquel pueblo fui todo, niño, joven y adulto, pero lo más hermoso fueron dos cosas:
A) Haber aprendido a amar a la tierra y trabajar en ella, verla producir las riquezas de
sus productos que en su extraña cobija hasta hacerla germinar y convertirlas en alimento
para todos, tierra generosa que por tantos años no he ido a visitar, tu que tanto me diste
como ser.
B) En esta tierra conocí a mí respetada compañera con la cual hemos sostenido este
barco que se llama hogar y que hemos caminado por sus largos senderos de nuestro país
tratando de hacer realidad nuestros sueños e ideales, camino que no ha sido fácil para
ninguno de los dos, ya que somos de caracteres muy diferentes, ella muy tranquila y el
que escribe demasiado hiperkinético y mal genio, ella muy cuidadosa y ordenada en el
quehacer en el hogar yo demasiado desordenado. Así hemos caminado buena parte de
este largo camino, algún día llegaremos
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al final. Con todo conformamos nuestro hogar con altos y bajos pero la construcción de
este edificio ha sido sólida, con principios claros, donde no hay dobleces en el actuar, de
nuestras vidas amante de lo nuestro, admirador de todo lo que nos rodea, de nuestra
naturaleza, de nuestra idiosincrasia, de nuestras raíces, de nuestros ancestros, nos
propusimos construir un hogar que nos permitiera desde esos aspectos desarrollar
nuestras vidas con un solo compromiso de respetarnos y confiar uno del otro, así hemos
cumplido ambos en nuestro caminar, trajimos al mundo tres muy buenos hijos cada uno
ya ha organizado su propia vida y nos han regalado 7 nietos, 3 hombres ,4 mujeres cada
hijo busca dar lo mejor de sí para ellos, tanto en cariño de padre como en sus estudios,
cada cual ha organizado su hogar.
No me arrepiento de nada, somos un matrimonio como tantos en nuestro país de
extracción obrera, no puedo decir que somos enteramente felices en lo que se refiere a la
ayuda que como padre debiera haber entregado a mis hijos ya que la situación
económica nunca fue de lo mejor pero, le entregamos respeto y el cariño que todo niño
necesita. Pero tampoco me siento un fracasado, ya que tomé la opción de seguir el
camino de la lucha social, y no dediqué mi tiempo solo a satisfacer mis problemas
personales y los de mi familia, sino que entregué parte de mi tiempo a ayudar para que
en nuestro país se constituyera una sociedad más justa, que la que me tocó vivir como
niño, nada mejor que imprimir en estas páginas mis más sinceros agradecimientos a mi
compañera, por su amor, su paciencia y calor que me entregaba en los momentos más
difíciles junto a su cariño y la tranquilidad que me ayudaba a retomar de nuevo el
camino en el cual tenía que transitar. En homenaje a su persona deseo dedicar estos
versos que escribiera doña Ana María Julio, poetisa de Valparaíso . Se titula:
DE NADA ME ARREPIENTO
Si he de partir mañana

De nada me arrepiento,
Todo mi espacio al fin
Se lleno con tus besos
En tus manos el sol,
Dibujo muchas flores,
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Casa, trigal, y vino,
Paloma, lirio, verso
Nunca tuvo más brillo
La luna en el invierno.
Si he de partir mañana
Tú nunca estarás lejos,
En mi casa, la niebla
Vestirá los espejos
Y hará un muro de luz
Con todos nuestro sueños,
Yo volveré a buscar
En mi rostro perdido
La huella que dejó
En mi boca tú beso.
Si he de partir mañana
De nada me arrepiento.
Deseo decirle que todos estos largos pero cortos años que hemos estado juntos sintieron
siempre su amor y cariño hacia mí, como estoy seguro que esto mismo debe pensar tú
de mí sobre su persona. Nos quedarán varios años más que recorrer juntos, no sé cuál
será nuestra separación pero cualquiera que sea el camino nos volveremos a encontrar y
lo recorreremos de nuevo, como cuando recién nos conocimos, con la dicha de haber
servido a los nuestros, principalmente al hombre y la mujer del campo, a la mujer
modesta, como aquella que me trajo al mundo, la sencilla lavandera, a los verdaderos
dueños de esta tierra nuestros mapuche, que hoy en el siglo 21 dan una larga lucha por
recuperar sus tierras que por años le siguen arrebatando, a los jóvenes que algún día
transformaran esta sociedad a la que tanto y tantos han aportado, estamos tranquilos
porque nunca tranzamos nuestros principios, los que hasta hoy son tan válidos como
cuando fuimos muchachos, estamos llegando al final de nuestro camino tan igual como
cuando nos conocimos en ese humilde pueblo que cada año muere poco a poco, como si
fuera el retrato de nuestro caminar, eso quiero reconocer en mi
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compañera, entregarle mi agradecimiento por su entrega por tantos años en busca de ese
ser querido que sólo siendo su cuñada asumió ese compromiso como si fuera su propia
hermana, ya que para mí hubo un largo tiempo que no pude seguir sus pasos con mayor
fuerza porque tenía otras obligaciones que cumplir. Como no destacarla si en la
búsqueda de mi hermana María, sufrió la represión de la dictadura, la humillación
incluso el de ser detenida, perseguida por las fuerzas policiales en las calles junto a

tantas compañeras de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Felicitarla
por la valentía de ingresar al conjunto folklórico y mantenerse hasta el día de hoy, a
pesar de recibir tantas críticas inclusive de sus propias compañeras, pero siempre
cantaron y seguirán cantando con el corazón, entregando el mensaje que les brota desde
el alma porque están conscientes que con su canto también hacen llegar su dolor y la
denuncia ante el compromiso no cumplido por parte de muchos de los que han pasado
por los diferentes gobiernos denominados de transición. Para ti mi amada compañera mi
eterno reconocimiento.
UNA CARTA A LA DISTANCIA
Hola querida hermana:
Hoy me detengo a pensar en el difícil camino que hemos tenido que recorrer después de
aquel 14 de Septiembre de 1973, cuando nos encontramos en la estación de ferrocarriles
de la ciudad de San Fernando, cuántas cosas debiera contarte, no lo hice antes porque no
supe si habría algún correo que pueda llevarte esta carta que debiera haber escrito hace
mucho tiempo, no sé si fue un grave error el haber guardado para mi mis pensamientos
y no compartirlos contigo como cuando éramos muchachos, pero todo estaba sujeto a tu
regreso, no sé como describir mis pensamientos tratando que pueda ocupar el menor de
tu tiempo, y que no te aburras con tantas cosas que debiera decirte, pero sé que te
quedarás más tranquila cuando leas esta nota, pero antes debo decirte que fuiste muy
ingrata al no enviarme esa carta que por tanto tiempo esperé junto a mis hijos y
compañera. Espero que no te sientas con mis palabras, ya que tú me enseñaste que
debíamos siempre contarnos nuestros secretos. Hermana, ha pasado la larga noche negra
de aquel 11 de septiembre de 1973, no te voy a contar todo lo que se vivió pues sería
como
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una tortura para tus sentimientos que son tan puros como también lo es tu corazón, y te
sentiría mucha amargura si escucharas tantas barbaridades, te quiero decir cuanto
extraño tu ausencia, es como si me faltase el agua o el viento que desde los cerros de
Chilpaco refrescaban mi alma cada vez que te visitaba en tu hogar, lo que me obliga a
mantener con tanto cariño tú recuerdo.
Deseo contarte de los tuyos, de tus hijas Carmen Gloria, María Angélica y Cristina y de
tu hijo Daniel, ellos a pesar de la pena y amargura que llevan dentro de su alma están
bien, los cuatro están casados y tienen hermosos hijos e hijas, mejor dicho son tus
hermosos nietos, los que tú no conoces, ellos viven en el mismo pueblo donde íbamos al
colegio cuando éramos niños, el mismo pueblo donde los días domingo paseábamos del
brazo por la plaza de armas cuando nuestros padres nos mandaban de compras. Allí
están ellos como fiel testimonio de que tus raíces y semillas siguen germinando y
reciben las caricias del viento puelche, aquel aire tibio que anunciaba la llegada de la
primavera y que a ti tanto te llamaba la atención. De tu hijo Marco Antonio no te doy
noticias ya que hace mucho tiempo que no está con nosotros, no es que quiera ocultarte
la verdad, pero querida hermana algún día te reunirás con él y te contará su propia
verdad, debo contarte que Juan nuestro hermano mayor y Jeremías nos han dejado.
También te cuento que Lady y tus sobrinos siempre tienen presente a su tía y a todos los
que tuvieron la suerte de conocer a los cuales también llamaron tío o tía.
Yo, como siempre, más viejo y a veces cansado del batallar diario sólo el recuerdo de
mis seres queridos y el de no perder la esperanza de encontrarme contigo hace que

sigamos en este duro transitar a veces incomprendido por tantos. También debo contarte
una amarga noticia, ¿te acuerdas de Gladys Marín con la cual tenías tan estrechos lazos
de amistad desde que estuvo en Chilpaco? Se está recuperando de una cruel
enfermedad, siempre que nos encontrábamos me preguntaba por tu persona, contarte
que por bastante tiempo no he visto al compañero Luis Figueroa y al compañero
Nicolás López, aquellos compañeros que te ayudaron a traer a tus alumnos de gira a la
capital. Nunca podrás hermana saber cuanta falta les has hecho a tus hijos e hijas como
a todos los que en ti siempre depositaron su confianza, como aquellos compañeros tuyos
que estuvieron siempre con la causa de los más desposeídos. Han pasado más de 30
años que nos despedimos aquella fría noche de septiembre, desde aquella despedida
todo ha sido diferente,
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ya no están los amigos, no está la sonrisa del pueblo eso que a ti tanto te agradaba la
espontaneidad de cada obrero y mujer sencilla del pueblo, el respeto y cariño hacia la
otra persona, me han contado que el colegio que fundaste junto a tu compañero aún está
como fiel testigo de tu ausencia, no he tenido la oportunidad de ir a ver la escuela donde
tus hijos y los de los campesinos estudiaban, y en las noche escuchaba tu voz junto a tus
alumnos cantar aquella canción que tanto te gustaba «el chilote marino». Lugar
hermoso, lleno de historias las cuales relatabas junto a la mesa, sobre lo que contaban
los campesinos hablan sobre la masacre de los compañeros del alto Bío-Bío o mejor
dicho Ranquil, cuando con tanto orgullo me conversabas que habías conocido a la
esposa del profesor Juan Leiva Tapia, muerto junto a los campesinos en Ranquil,
asesinado por los mismos que te alejaron de mí y de los tuyos. Pienso que de nuevo se
vislumbrará allá en el horizonte, que no está lejos el día en que todas y todos canten y
bailen con esa alegría que siempre fuiste capaz de contagiar a los demás.
Deseo querida hermana que estas letras lleguen a tus manos para que cuando algún día
nos reencontremos no me reproches por no haberte escrito.
Como siempre cariños fraternos
Ferte.
Fue Lonco
Cuando los seres, son parte de un pueblo, y han servido a la sociedad, en especial a los
más desvalidos siempre estarán en el corazón de ellos, así lo escribe Lucrecia, en un
aporte por mantener la memoria, no sé quien es, pero mi más sinceros agradecimientos
y su titulo dice:
Maestra por siempre.
En la zona de Boca Norte y Chilpaco, una maestra ronda entre las araucarias señeras,
los caminos, las postas rurales y la escuela. No hay anciano que no la recuerde, ahí va
siempre cruzando el río Bío-Bío para ir en ayuda de las familias del otro lado, a veces
por su casa o en la amada escuela. Siempre fue un lonco y, así como era, de humilde
niña de Curacautín llegó a la Escuela Normal de Angol.
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Ella lo amaba todo, nos quería a todos, gustaba de los grupos y siempre fue una guía de
sus ochos hermanos y de sus cincos hijos, los dirigentes campesinos y por supuesto de

sus alumnos que le seguían en todo, sus pasos de cirilla y en sus cantos a lo humano y
divino, como también en la lucha por una casa de reposo por las campesinas
embarazadas.
No paraba nunca, su casa era el hogar de pasantes, payadores, compiladores, curas y
militares, .Toda su familia era así, junto al pan amasado y las sopaipillas cebaban el
mate. Pero su gran placer eran las veladas folclóricas, que no se han visto más iguales.
Allí sus clases de cuecas o se escuchaban sin parar en el tocadiscos a pilas, las ultimas
canciones de Víctor Jara y Violeta Parra.
María del Carmen fue lonco también en el magisterio de Lonquimay, era parte de la
tierra y de todo lo que tiene vida, por eso ésta en todas partes, junto a nosotros y clama
justicia como el follaje. Como no, si un 27 de Septiembre de aquel 73, se la llevaron de
la Escuela 31, no les importaron los niños que mirando al cielo suplicaban. Secuestraron
en helicóptero a su madre. Luego, el cielo nos da miedo porque aparecían ellos, los de
azul, los aviadores.
Más tarde la llevaron del retén de Lonquimay al de Curacautín, lugar que ataja las
piedras y los peñascos que son almas, allí la vieron con vida junto al profesor Duran por
última vez.
Después la negaron, aseguraron que había cruzado la cordillera y apareció en una lista.
Pero en realidad, ella está aquí o allá nunca nos abandonó, siempre la vemos ,siempre.
Esta carta fue un testimonio anecdótico de algunas compañeras que también conocieron
a María y dice así:
Verano 1972 y 1973
Éramos un grupo, en su mayoría de las JJ.CC, que llenos de ilusiones con nuestro
gobierno. Decidimos tomarnos un descanso en febrero de 1972 después de intensos días
de enfrentamiento con los grupos reaccionarios que de una u otra forma querían echar
abajo nuestro proyecto de un Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.
Después de algunas conversaciones en casa de Gladys Marín y Jorge Muñoz, su esposo
se decidió emprender el viaje al sur. Lugar escogido: «Lonquimay».
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Comenzaron los preparativos, comisiones, equipajes, alimentos, mochilas, etc., y en un
dos por tres, con el entusiasmo propio de la juventud, las emprendimos carretera arriba,
al encuentro con las hermosas araucarias que se alzaban fogosas entre los copihues y las
faldas de nieve que cubrían los cerros. ¡De maravilla los paisajes de ensueño! Nos llenó
de gozo, nadie se sentía cansado, todos llenos de optimismo ante lo que íbamos a
conocer.
Y así fue, un verano que nunca olvidaremos, que nuestra Gladys lo reflejó en su libro
«La vida es hoy», también José Seves lo mencionó algunos años atrás en un canal de
televisión en una entrevista. No, vacaciones así no salen nunca de la retina.
Primero fue Lonquimay el centro de operaciones, excursiones diarias con la tetera a
cuestas, los mates, el pan amasado al alba sin desayunar pues lo hacíamos a medio
camino, salpicado de anécdotas, chistes, bromas , todo estaba permitido menos diarios,
radio ni política, había que desconectarse y se hizo.
Así llegamos un día a Chilpaco, a su internado de niños de una escuela básica, era muy
modesto, con literas estrechas, sin iluminación eléctrica, pero iluminado por figuras que
nos impactaron. Un grupo de maestras rurales, Zenón, el director, era un hombre
fornido, lleno de historias y andanzas; María Arriagada, su compañera, gran maestra y

mejor madre, no sólo de los que entregó su vientre, sino también de los cientos de niños
que recibía durante el año. Los recibía para entregar sus conocimientos, para sacarlos
del analfabetismo en el que estaban sumidos además de la pobreza. Allí María, con su
menuda figura, sus rizos negros y su siempre abierta sonrisa se deslizaba de aquí para
allá, tan pronto cocinaba, como lavaba, nos acompañaba con sus cantos junto a sus hijas
y la guitarra de su compañero, interpretando «corazón de escarcha», «el huérfano» y
tantos hermosos y sentidos cantos. Nunca la vimos mostrar cansancio, éramos un buen
grupo que pasábamos la noche a la luz de vela jugando a las cartas, a los mimos, ella
gozaba junto a nosotros. En la noche, sentados ante un largo mesón se planificaba el
quehacer del día siguiente: comida, caballos, primeros auxilios pues nuestras manos y
pies santiaguinos no sabían de la rudeza del campo, de la espina, de los pantanos, de las
vegas, de los senderillos.
María nos guiaba en todo. Era astuta, inteligente, audaz, un ejemplo de mujer y de
maestra, una Gabriela enclavada en los valles de Chilpaco.
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Fue tanto el encanto del lugar que al año siguiente el 73, después de las elecciones que
se realizaron en marzo de 1973, fuimos por segunda vez.
Esta vez ya llevábamos nuestra ayuda, libros, cuadernos, lápices, es decir todo lo que
pudiera ayudar a esa maestra abnegada y ejemplar en su labor cotidiana.
Llegamos acompañados de las guitarras del conjunto Intillimani, qué hermosa fiesta
preparamos en medio del campo, creo que nunca los charangos sonaron mejor.
En el cerco de los cerros, los campesinos bailaron con nosotros, el asado de chivo
humeaba a todo dar, se alzaron los vasos, qué brindis, de plena alegría.
Nada nos indicaba el horror que se nos avecinaba el 11 de septiembre, ese día fatídico
que nos marcó por siempre, que nos arrebató transitoriamente el derecho de soñar un
mundo mejor.
A ti María, te apresaron, te torturaron de la forma más indigna, a traición te mataron, sí,
pero tu cuerpo, pues tu legado quedó.
Han pasado treinta y tantos años y a quienes ayer éramos jóvenes hoy, nos aparecieron
canas y arrugas, pero aún tenemos el espíritu joven y seguimos trabajando,
esclareciendo todo, buscando la verdad.
¿Qué escuela de guerrillas tenías allá? ¡Mentiras, infamias, sólo era tu noble palabra la
que se alzaba entregando valores!
Por eso, hoy te recordamos, te rendimos nuestro homenaje y al unísono decimos:
¡MARÍA ARRIAGADA, PRESENTE, SIEMPRE PRESENTE!
(Testimonio de Marta Fritz y el grupo de amigas de las JJ.CC.)
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A LOS COMPAÑEROS CULPABLES DE ESTE LIBRO
He tratado de vaciar mis recuerdos en estas simples páginas que pretendo que algún día
se conviertan en un libro, donde a lo mejor puedan conocer las críticas de todos aquellos
que lo tengan en sus manos, en especial de los jóvenes, ya que es posible que se
convierta en realidad mi sueño, no sé cuál será su resultado por ello quiero dar mis
agradecimientos a los compañeros que influyeron en mi para que diera mis primeros
pasos.

A los compañeros Mario Pino Tudela y Juan Vallejos, que siempre entregaron su
consejo y apoyo. Al compañero Mario impulsor de este libro, que nacerá con el apoyo
de muchos otros compañeros.
Agradezco a los compañeros que en esta segunda etapa han entregado su tiempo, tras su
aporte y su gran voluntad han tenido la paciencia en revisar tantas hojas una tras otra,
tantas veces para que estas pasen por la imprenta y que permitirá, que muchos tenga la
posibilidad de leerlo, a ellos dos por su paciencia muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
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