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Juan Baut ista  Núñez Vargas 
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Esta situación comienza a transformarse a par-
tir del proceso de Reforma Agraria que se inicia 
en el país bajo el gobierno de Jorge Alessandri 
Rodríguez (1958 – 1964), tomando mayor fuer-
za durante los gobiernos de Eduardo Frei Mon-
talva (1964 - 1970) y Salvador Allende Gossens 
(1970 – 1973). A partir de la Reforma Agraria se 
instala en los campos la consigna “la tierra para 
el que la trabaja”, la que se materializa en los 
asentamientos donde el antiguo trabajador 
dependiente, oprimido y explotado, pasa aho-
ra a ser poseedor legítimo de la tierra que siem-
pre había laborado. 

En el marco de la Reforma Agraria, el trabajo de 
las tierras expropiadas y entregadas a los cam-
pesinos se organiza en asentamientos -forma 
de propiedad colectiva de la tierra-, repartién-
dose los frutos del trabajo entre todos los que 
participan en él, siendo en su mayoría hombres. 
Este proceso fue acompañado por un aumento 
en la participación social y política de los cam-
pesinos a través de los sindicatos y otras orga-
nizaciones. 

Los profundos cambios vividos en la sociedad 
chilena en general, y en el campo en particular 
con la Reforma Agraria, durante el gobierno de 
Salvador Allende, llevan a que los sectores do-

El origen de este 
testimonio

Paine es una comuna ubicada a 45 kilómetros al 
sur de Santiago, la capital de Chile. Es una zona 
de tradición campesina y un centro de produc-
ción agrícola. Al igual que en otros lugares del 
campo chileno, hasta principios de los años se-
senta la vida en Paine se desenvolvió de forma 
similar al siglo XIX, es decir, existían grandes 
propietarios llamados latifundistas que ejercían 
un dominio patriarcal sobre los inquilinos que 
vivían en sus tierras en pésimas condiciones de 
vida. Era una sociedad altamente jerarquizada, 
en la que el patrón se encontraba en la cúspi-
de de la jerarquía, ejerciendo un fuerte dominio 
sobre los campesinos y sus respectivas familias, 
los que le debían obediencia. 
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En el año 1973, Paine era una comuna rural más 
pequeña que la actual, de allí que el hecho de 
tener 70 personas detenidas desaparecidas o 
ejecutadas le otorga el triste record de ser la co-
muna en Chile con el mayor número de asesina-
dos en proporción al tamaño de su población. 

A partir del día 11 de septiembre de 1973 se de-
sata la persecución hacia aquellas personas que 
durante el gobierno de la Unidad Popular se ha-
bían manifestado por la justicia social y por la 
transformación de una sociedad profundamen-
te desigual. 

Las familias vieron sus vidas truncadas no sólo 
en lo afectivo sino también en la sobrevivencia, 
ya que en la mayoría de los casos los detenidos 
eran padres y proveedores, por tanto, debieron 
debatirse entre el horror, el miedo, la pobreza 
y el estigma. Las mujeres y los hijos mayores 
tuvieron que buscar el sustento en los mis-
mos lugares de los que habían sido expulsados, 
aceptando la humillación permanente de sus 
empleadores e incluso de sus pares. 

Durante años las familias realizan un largo e 
incesante esfuerzo en búsqueda de su pariente 
desaparecido, intentan ubicarlos recurriendo a 
las instancias aparentemente legales del Esta-

minantes del país, y de Paine, vieran las bases 
de su poder económico, social y político, pro-
fundamente erosionadas, por la actividad de 
grupos –como los campesinos- que eran con-
siderados hasta entonces como subalternos. 
El golpe cívico militar del 11 de septiembre de 
1973, que instaura la dictadura militar coman-
dada por el general Augusto Pinochet, marca 
el momento propicio para que los grupos tra-
dicionalmente dominantes inicien el proceso 
de restauración de las relaciones de domina-
ción existentes antes de la Reforma Agraria. 

Represión en Paine
y sus efectos

La represión ejercida en Paine luego del golpe 
de Estado del año 1973, y que tuvo como resul-
tado la desaparición y ejecución de al menos 70 
personas, se caracterizó por ser una represión 
ejercida principalmente por civiles apoyados 
por militares y carabineros; las víctimas son 
todas hombres, la mayoría jefes de familia y 
campesinos, aunque también encontramos co-
merciantes, profesores y estudiantes. La mayor 
parte de ellos sin militancia política conocida.
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la actualidad por la búsqueda y establecimiento 
de la verdad de lo ocurrido con sus familiares y 
han exigido justicia por ellos. Fruto de este lar-
go esfuerzo, en octubre de 2015 la ministra en 
visita extraordinaria para causas por violaciones 
a los derechos humanos de la Corte Apelacio-
nes de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, 
condujo la reconstitución de escena en el sec-
tor de Cullipeumo, donde el 18 de septiembre 
de 1973 fueron ejecutados cinco campesinos 
que se habían presentado voluntariamente a 
la Subcomisaria de Paine: Carlos Chávez Reyes, 
Pedro Luis Ramírez Torres, Orlando Enrique Pe-
reira Cancino, Raúl del Carmen Lazo Quinteros 
y Alejandro Bustos González, único sobrevi-
viente de Cullipeumo, quien participó en dicha 
reconstitución de escena. El 1 de abril de 2016, 
la ministra dictó sentencia condenando al civil 
Juan Francisco Luzoro Montenegro a 20 años 
de presidio como responsable del homicidio ca-
lificado de los cuatro campesinos ejecutados, y 
de homicidio calificado, en grado frustrado, en 
la persona de Alejandro Bustos. 

Los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 se llevó 
a cabo la reconstitución de escena de los críme-
nes perpetrados por civiles y militares los días 
3 de octubre de 1973 en el cerro Redondo de la 
cuesta de Chada, en Paine, donde fueron ejecu-
tados 14 campesinos que habían sido detenidos 

do, sin encontrar respuesta, guardando así la 
esperanza de que estuviesen detenidos y de 
que en algún momento volverían a casa. 

Son principalmente las esposas y las madres 
quienes se organizan en la búsqueda. Son ellas 
quienes en el año 1974 presentan el primer re-
curso de amparo en favor de sus familiares. A 
partir de estas acciones de búsqueda de los de-
saparecidos se crea la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de 
Paine, activa hasta la actualidad.

En el año 2008, la Agrupación inaugura el Me-
morial de Paine, en homenaje a los setenta 
hombres detenidos desaparecidos y ejecuta-
dos. El memorial está compuesto por un “bos-
que” de casi mil postes de madera de diversas 
alturas que dibujan una curvatura similar al hori-
zonte característico de Paine: la unión de la Cor-
dillera de los Andes, el valle y la Cordillera de la 
Costa. En este gran bosque pueden apreciarse 
decenas de espacios vacíos o “de ausencia”, que 
simbolizan la desaparición de setenta personas. 
En esos espacios, las familias elaboraron un 
mosaico por cada uno de ellos, en el cual inten-
tó plasmar la presencia de esa persona.

Son también los familiares miembros de la 
AFDDyE de Paine quienes han persistido hasta 
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agrícolas más, los que fueron trasladados al 
Regimiento de Infantería y posteriormente al 
Centro de Detención del Cerro Chena. Fue eje-
cutado por efectivos militares el día 3 de octu-
bre de 1973, su cuerpo permaneció en el Institu-
to Médico Legal desde 1974 y sus restos fueron 
entregados a sus familiares en 1991.

A continuación, presentamos el testimonio de 
María Soto Garrido, esposa de Juan Núñez Var-
gas. Este testimonio se basa en conversaciones 
sostenidas entre María y la investigadora de 
Germina, conocimiento para la acción. 

el 2 y 3 de octubre en un operativo realizado 
en el fundo Liguay y en el fundo El Escorial. Así 
como de los hechos acaecidos en la madru-
gada del 16 de octubre de 1973 en la quebrada 
Los Quillayes, comuna de Litueche, Región de 
O’Higgins, donde fueron fusilados 24 varones 
detenidos en los operativos cívico-militares en: 
Paine Centro, 24 de Abril, Nuevo Sendero y El 
Tránsito. Por último, el 21 de marzo de 2016 se 
realizó la reconstitución de escena de los crí-
menes cometidos en contra de cinco campesi-
nos secuestrados en la zona de Aculeo en Paine 
y asesinados en el sector de San Vicente de Lo 
Arcaya, en Pirque, en octubre de 1973.

Juan Bautista Núñez Vargas es uno de los se-
tenta hombres detenidos desaparecidos y eje-
cutados de Paine. Tenía 33 años al momento de 
su detención y desaparición, casado, dos hijas, 
militante socialista1, se desempeñaba como 
obrero agrícola. Fue detenido el 24 de septiem-
bre de 1973 desde el asentamiento El Escorial 
de Paine, por efectivos pertenecientes al Regi-
miento de Infantería de San Bernardo, los que 
iban movilizados en un camión y en un jeep, 
procediendo a detener a cuatro trabajadores 

1    Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, volumen II, tomo 3, 2007.
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María  Soto Garr ido.
“Nos regalaron esa frutera cuando nos casamos con Juan” 
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le entregaban pollo, azúcar, todas esas cosas 
porque ya no había donde comprar nada. Eso 
era todo lo que él hacía, quizás por eso se lo 
llevaron. 

Mi familia llegó a Paine desde Navidad3, yo te-
nía 12 años y éramos siete hermanos. Mi papá 
se vino a trabajar a la localidad de Colonias de 
Paine, pues allá no había trabajo y también 
para darnos estudios. Él tenía unos terrenos 
que arrendaba para talaje, que aún existen, así 
que nunca había trabajado y dejó todo tirado 
y se vino. A los 18 años yo vivía en Paine con 
una familia de Angol y me fui para El Escorial 
porque alguien le habló de mí a la dueña del 
fundo, Teresa Ossandón, y me mandó a bus-
car para que les cuidara a las dos niñitas que 
tenía. Así me fui a trabajar puertas adentro, yo 
dormía con las niñitas. Los patrones siempre 
se portaron bien conmigo, pero frente a la de-
tención de Juan no ayudaron en nada. De he-
cho, el mismo patrón, don Patricio Gana Lyon 
y su cuñado dieron los nombres, apellidos y 
apodos de los que detuvieron en el fundo.

el fin que las organizaciones de poder local adminis-
traran la provisión de alimentos y suministros. Para 
ingresar a las JAP se debía estar inscrito.

3   En la Región de O’Higgins.

Testimonio de María 
Soto Garrido

Yo me llamo María Soto Garrido y mi espo-
so era Juan Núñez Vargas, teníamos dos hijas, 
María Teresa no alcanzaba a tener cuatro años 
y la Ximena tenía un poco más de un año. Vi-
víamos en el asentamiento El Escorial. Lo de-
tuvieron el 24 de septiembre de 1973, junto a 
cuatro compañeros del mismo asentamien-
to, militares del Regimiento de Infantería de 
San Bernardo y se los llevaron al Cerro Chena. 
Nunca supe las razones por las que se lo lle-
varon detenido. Juan manejaba un camión e 
iba a buscar alimentos para todos a la JAP2, ahí 

2   La Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) fue 
creada durante el gobierno de Salvador Allende con 
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Fotograf ía  matr imonio de María  Soto Garr ido y 
Juan Baut ista  Núñez Vargas 
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También, junto a otras señoras llegábamos 
hasta la puerta del Cerro Chena4 y preguntá-
bamos por nuestros esposos y los militares no 
nos daban información, solo decían que había 
gente adentro. Íbamos hartas, la señora Geno-
veva Bozo5, Alicia Santander6, en realidad íba-
mos todas las que quedamos solas, a las que se 
llevaron a sus maridos de El Escorial.

Así pasaron los días cuando supimos que el día 
3 de octubre los trasladaron en un camión y 
los ejecutaron en la Cuesta de Chada7, allá los 

4   Hace referencia al Cerro Chena, instalación de 
la Escuela Infantería en San Bernardo, que también 
funcionó como un centro de reclusión y tortura.

5    La señora Genoveva Bozo, es esposa de Aliro 
del Carmen Valdivia Valdivia, obrero agrícola, con 
10 hijos. Es detenido en la misma oportunidad que 
Juan Bautista Núñez Vargas.

6   Alicia Santander Albornoz es esposa de Juan 
Cuadra Espinoza y hermana de Ignacio Santander 
Albornoz, también detenidos el 24 de septiembre 
de 1973 en El Escorial.

7   En marzo de 1974, en una quebrada del Cerro 
Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, fueron en-
contrados los restos de los campesinos que habían 
sido detenidos el 2 y 3 de octubre, en un operativo 
realizado en el fundo Liguay y en el fundo El Esco-
rial. Sus restos fueron recién entregados a sus fa-

En El Escorial conocí a mi marido, pues su fa-
milia era de ahí, y al tiempo nos casamos. Ahí 
dejé de trabajar cuidando a las niñas de la se-
ñora Teresa, pero nos quedamos viviendo en 
el lugar. 

El día que se lo llevaron, tenía a mi hija más 
chica enferma por lo que la llevé a la posta de 
Buin. Al regreso no encontramos micro y tuvi-
mos que venirnos a Paine en un taxi. El taxista 
nos dice “Mire, yo las voy a dejar en la puerta 
no más, porque pa’ dentro está lleno de mili-
tares pintados, están todos pintados”. Cuando 
nos bajamos del auto, iba saliendo el camión 
con los detenidos. Se detuvo y bajó mi esposo, 
me pasó las llaves de la casa y me dijo “Vaya 
hablar con el Capitán de Paine”, pues éste, Nel-
son Bravo, se pasaba metido en El Escorial, se 
llevaba vinos y siempre les decía que si pasaba 
cualquier cosa le avisaran para ayudar. Esa fue 
la última vez que yo vi con vida a Juan.

Me fui a dejar a Ximena, que tenía poquito más 
de un año, a la casa donde la señora María Nilo, 
que a su hijo, Arturo, también lo detuvieron en 
ese tiempo pero lo dejaron libre. Ella hace poco 
falleció y siempre me cuidó a las niñas. La dejé 
y fui a ver al Capitán, pero no salió nunca, no 
estaba.
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a la gente que vivía por esos lados. Además 
pusieron dos rieles de esos de la línea del tren 
y hasta ahí no más llegamos nosotros. Ahora 
está lindo con las cruces que pusieron8.

8   Se refiere a la señalización del lugar del crimen 
que hiciera silenciosamente Alejandro Bustos, único 
sobreviviente de Collipeumo, otro de los casos de 
Paine, donde asesinaron a cuatro campesinos que 
se presentaron voluntariamente a la Sub Comisaría 
de Carabineros de Paine, tras ser citados e informa-
dos a través del Presidente del asentamiento Paula 
Jaraquemada, ex-fundo San Francisco de Paine, el 
día 17 de septiembre de 1973.

fueron a matar. Mi cuñado, Marcial, que tra-
bajaba acarreando animales para pastar por 
ese sector, fue quien encontró la ropa de mi 
marido, su pantalón, su camisa calipso, -yo 
me acuerdo como si fuera hoy día- un chale-
co rojo y las botas de goma, pues se lo lleva-
ron cuando él estaba regando en la viña, ese 
era su trabajo. Todas sus cosas me las trajeron. 

Mi cuñado me contó que venía con más gente 
bajando con los animales y se encontró con la 
ropa y una zanja donde había restos humanos, 
pero a mi marido no lo echaron en la zanja, es-
taban un poquito más allá, debajo de una mata 
de quillay, ahí estaba su ropa, el pelo y unos 
huesitos. Es todo lo que había, no había más.

Yo partí a la Cuesta de Chada, en realidad par-
timos todas, en lo que fuera. Anduvimos en co-
loso con tractor, fuimos en coche con caballo. 
Toda una tarde en ir y estar allá. Algunas traían 
cosas que podían servir para reconocer las de 
su hermano, hijo, marido o papá. Toda esa ropa 
quedó ahí, la dejamos ahí no más. Después el 
lugar estaba cercado por militares, porque era 
recinto privado, y no dejaban subir a nadie, ni 

miliares en el año 1991, permaneciendo todos esos 
años en el Instituto Médico Legal.
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el Congreso nos abrieron un mueble gigante y 
había muchas tarjetitas rojas, cada una con un 
nombre y que después supe desaparecieron. A 
la persona que nos atendió le fui preguntando 
por nuestros familiares y todos estaban ahí. 
Nos dijeron que estaban en el Instituto Médico 
Legal, fuimos allá y no había nada, nada, pu-
ras mentiras ya que a las semanas después en-
contraron asesinados a nuestros familiares en 
Chada. Entonces, al otro día fui una vez más a 
la Vicaria10 y ahí también aparecieron en lista-

operativo a cargo de efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de cara-
bineros y civiles de la zona, armados y algunos con 
sus caras pintadas. Se trasladaban en un camión 
rojo, un jeep militar y otros vehículos de civiles. El 
año 2010, y luego de un largo proceso de investi-
gación llevado adelante por el juez Héctor Solís, 
se pudo determinar que las personas detenidas en 
este operativo fueron ejecutadas ese mismo día en 
la quebrada Los Arrayanes, ubicada en Litueche en 
los alrededores del Lago Rapel, a 141 kilómetros de 
Paine.

10   La Vicaria de la Solidaridad fue un organismo 
de la Iglesia Católica de Chile, impulsada por el car-
denal Raúl Silva Henríquez en sustitución del Comité 
Pro Paz, funcionó desde 1976 hasta el 1996 para pres-
tar asistencia a las víctimas de la dictadura militar. 

Dónde no busqué 
a mi marido...

Donde decían que 
fuéramos íbamos 

 

En esa misma semana fui al Congreso Nacional, 
en Santiago, porque decían que ahí estaban las 
listas de todos los detenidos. Íbamos juntas 
con una señora del 24 de abril9 y una vez, en 

9   El 16 de octubre de 1973 en el operativo realiza-
do en los Asentamientos Nuevo Sendero, El Trán-
sito, 24 de Abril y Paine centro, fueron detenidas 
22 personas. La madrugada de ese día se realizó un 



T E S T I M O N I O  |  M A R Í A  S O T O  G A R R I D O

17

Sonia14. Y ahí en la cola nos metimos para pedir 
información de nuestros maridos, pero no 
daban ninguna, sino que puras mentiras, como 
“que ahí estaban unos pocos” cuando nunca 
estuvieron en ese Estadio. 

Fui muy valiente en ir a todos esos lugares 
cuando nunca había ido a Santiago sin mi mari-
do. Apenas conocía la Estación Central y el cen-
tro de Santiago, pero siempre con él. Yo creo 
que Dios me salvó. Al principio mi hermana me 
acompañaba, luego mi cuñada y después me 
ponía de acuerdo con las otras señoras y salía-
mos juntas. Cuando se encontraron los restos 
en Chada, fui a dar cuenta, con una familiar de 
los hermanos Pinto Caroca15, al Congreso y ahí 
estaba un señor ricachón de El Escorial, de la 
familia Ossandón, que parece que trabajaba en 
ese lugar. Me hicieron firmar un alto de papeles
que por los nervios no los leí, no tuve idea de 

14   Se refiere a la señora Sonia Carreño Saldías, 
actual Presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 
esposa de René Maureira Gajardo, detenido desa-
parecido.

15   Se refiere a Héctor y Carlos Pinto Caroca, de-
tenidos el 3 de octubre de 1973 en El Escorial, y eje-
cutados en Cerro Redondo, Cuesta de Chada.

dos. La visitadora11 era muy buena, muy amoro-
sa. Había que hacer cola para hablar con ella. Yo 
tuve suerte, pues estaba de las primeras. 

También fui al Estadio Nacional12 pues decían 
que podrían entregar información sobre 
nuestros familiares. Ese día se nos hizo muy 
tarde como para regresar a Paine y una señora 
que conocí ahí, mamá del Cachencho, otro 
detenido y ejecutado de El Escorial, me ofreció 
dormir en su casa en Maipú. Bien temprano me 
levanté para ir hacer cola al Estadio Chile13. Aquí 
estaban hartas señoras de Paine pero yo no 
las conocía, parece que hasta estaba la señora 

11   Se refiere a Ángela Cofré, quien la atendió en la 
Vicaría de la Solidaridad y, de acuerdo a este y otros 
testimonios de las familiares, es quien colaboró 
en los cimientos de la posterior organización de la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos y Ejecutados de Paine.

12   El Estadio Nacional de Chile fue utilizado como 
campo de concentración, tortura y muerte. Funcionó 
desde el primer día del golpe de Estado el 11 de sep-
tiembre de 1973 hasta el 9 de noviembre del mismo 
año. Más de doce mil prisioneros políticos fueron de-
tenidos allí sin cargos ni procesos judiciales.

13   El Estadio Chile, actualmente Estadio Víctor 
Jara, fue utilizado como campo de concentración, 
tortura y muerte.
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mos desde la Estación Central hasta el Instituto 
Médico Legal. 

La vida continúa...
Para salir a Santiago me las arreglaba con la 
mamá de mi cuñada, quien me cuidaba a las chi-
quillas y mi mami enferma, que vivía en cama. A 
mis hijas nunca les comenté algo acerca de lo 
que sucedía con su papá y cuando preguntaban 
a mí no me gustaba tocar ese tema porque me 
daba pena. No era por miedo, pues yo nunca 
tuve miedo. Ya de grandes, ellas supieron de la 
historia. Incluso mi nieto en el colegio, cuando 
salió el tema, dijo “Claro, si los militares mata-
ron a mi abuelito, yo quedé sin conocerlo”.

Cuando detuvieron a nuestros maridos, noso-
tras tuvimos que hacer el trabajo que ellos ha-
cían. Si nos tocaba las viñas, allá íbamos. Algu-
nas señoras recibieron parcelas, pero ni la Alicia 
ni yo obtuvimos nada16. Todo eso era manejado 

16   Hace referencia al Decreto Ley 208 de 1973 
que en Chile afectó a 6.000 familias. En Paine 

que se trataban. Yo les decía, “Si quieren yo los 
llevo, yo les digo dónde están”, pero se que-
daron callados. En ese tiempo Pinochet salió 
diciendo que había unos restos en el Instituto 
Médico Legal y que nadie había ido a recono-
cerlos, cuando ahí los mataban. 

Cuando desesperadas andábamos con esta 
misma señora, nos fuimos a ver la suerte don-
de la Yolanda Sultana, en la Alameda cerca de la 
Estación Central. Nos recibió, me tendí en una 
camilla y le dije “Sabe, yo quiero saber la verdad 
por bien o por mal, pero quiero saber la verdad”, 
“Ya -me dijo- yo si fuera una comerciante, les 
cobraría” y no me cobró nada, en ese tiempo 
costaba 40 escudos. Me roció con una agüita 
y me dijo “Usted váyase directamente a donde 
siempre ustedes van”, como que me alumbró y 
es por eso que fuimos al Congreso y después 
a la Vicaría, pues eran los lugares que frecuen-
tábamos más para saber de nuestros maridos. 

También fui a la Fiscalía Militar en Santiago. 
Pienso que si nos hubieran querido matar, lo 
podrían haber hecho no más… hubiera desapa-
recido no más. 

Así aprendí a conocer Santiago. A veces iba 
sola, otras con las demás señoras de Paine. 
Una vez, con un grupo de familiares camina-
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si no tiene”. Un día a la semana teníamos 
libre y ese día lo dedicaba por completo a 
buscar información sobre mi marido, a viajar a 
Santiago. 

A mis niñas las veía en la mañana, las dejaba lis-
tas y ya después cuando estaban más grande-
citas las dejaba listas para el colegio, porque yo 
entraba a trabajar a las 7 de la mañana y tenía-
mos que firmar un libro. Al almuerzo, también 
teníamos que firmar el libro.

Una vez que volvíamos del almuerzo, en un pi-
zarrón grande que había en la entrada del fundo, 
nos habían pintado a las mujeres de los deteni-
dos con cuerpo de animales y escrito se leía “Ahí 
van las cabras descarriadas”. Alicia Santander, 
Ada Pinto y yo éramos las primeras que íbamos 
escalando por unas piedras, por un cerro hacia 
arriba. Después iban las otras: Margarita Lobos, 
la Chelita, la Luchita Santander, tía de Alicia y la 
Genito como le digo a Genoveva Bozo. Y como 
siempre andábamos con un jefe, el maestro 
Fernando, también lo pintaron como un cabro 
que iba tras nuestro. Nosotras llorábamos y no 
fuimos a trabajar en toda la tarde, nos fuimos 
a la cancha y nos botamos en huelga. Todo 
eso lo hizo el interventor de la CORA y el Pollo, 
que era el llavero del fundo y todos se reían. El 
maestro Fernando fue a dar cuenta a la oficina 

por la CORA17, quienes todo el tiempo se burlaron 
de nosotras. A veces nos mandaban a trabajar 
a las viñas al final del fundo y yo no alcanzaba 
a venir a almorzar, teníamos que hacer fuego y 
en tarros choqueros calentar agua para tomar 
tecito con un poco de pan. Estábamos todo el 
día por allá y nos venían a buscar en un coloso. 
Por eso me fui a vivir a la casa de mis padres en 
el mismo Escorial –después se fueron a Puente 
Alto-, para que mis hijas no estuvieran solas, 
para que las cuidaran. Yo dejaba unas artesas de 
ropa remojando para llegar a lavar. En la noche 
dejaba cocinado fondos grandes para todos, 
porque también vivían mis hermanas chicas y 
otros chiquillos. También venía a ayudarme la 
hermana de mi cuñada, quien me tendía la ropa 
cuando yo no alcanzaba a hacerlo. Un hermano 
de mi marido siempre estaba pendiente de mí, 
me decía “Tome, aquí hay plata para la micro 

fue aplicado a 200 campesinos en virtud de 
supuestas “violencias” cometidas en el pasado o 
por su pertenencia a un sector político asociado a la 
Unidad Popular, privándolos de derechos adquiridos 
en virtud de la Reforma Agraria (Aylwin, 2003).

17   La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) 
fue una empresa estatal, encargada de efectuar las 
acciones de subdivisión de la tierra. Creada en 1962 
y disuelta en 1978.
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pio nos reuníamos en la cancha de El Escorial 
y después en la casa de la señora Ada Pinto 
Caroca. Nos juntábamos todas ahí y hacíamos 
tecito.

También nos apoyó mucho don Andrés Aylwin18, 
nunca nos dejó solas. Él andaba en todo y no-
sotras si hacíamos algo, él era el primer invitado. 
Una vez lloró cuando se despidió de nosotras.

Al tiempo se acercaron las señoras del 24 de abril 
y nos vinimos a Paine centro y nos juntábamos 
en una iglesia porque un padre nos dio permiso. 
Pero la gente comenzó a hablar y nos tuvimos 
que ir. De ahí, no recuerdo bien pero parece que 
se arrendaba una sede y como escondidas hacía-
mos las reuniones. 

18   Abogado de derechos humanos con cuyo pa-
trocinio en 1973 las familias de los detenidos de Pai-
ne interpusieron recursos de amparo ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago, como una alternativa 
de carácter legal que permitía obtener la libertad de 
los detenidos o conocer su paradero.

de la CORA y no hicieron nada, sólo que de un
momento a otro desapareció el letrero, nadie 
fue, nadie, nadie, nadie… pero yo fui a la Vica-
ría y di cuenta de este hecho, ahí quedó todo 
escrito. 

Muchas veces tuve rabia, hubiera quemado 
todo, estaba aburrida, enojada por todo lo que 
estaba pasando. Pero después me dije “No, 
tengo que darme ánimo por mis hijas. Yo tengo 
dos niñas y tengo que tirar pa’ arriba y ánimo, 
y no tiene que ser así”. Yo misma me aconsejé.

Seguí trabajando ahí hasta el año 1994, tres 
años después de que nos entregaron los cuer-
pos de nuestros familiares. 

Hicimos nuestra 
Agrupación...

Las familiares de los detenidos en El Escorial, 
hicimos una agrupación cuando la de Paine 
aún no existía. La señorita Ángela Cofré, de 
la Vicaría, nos ayudó a conformarla. A princi-
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 Once de la  Agrupación de las  fami l iares  de los  detenidos en El  Escor ia l
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Tal ler  de la  Agrupación de Fami l iares  de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine
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tuto Médico Legal a reconocer los huesitos de 
mi marido, fui sola. Aquí si me quebré... terrible 
la impresión de ver así un atadito de huesos…

El mosaico de Juan 
Bautista Núñez Vargas 

En la construcción del mosaico de mi marido 
participó harta gente que llegaba a ayudarnos: 
profesores, doctores, jóvenes y ellos hicieron 
casi todo, porque si bien yo siempre estaba me 
daba pena. Pero yo di todas las ideas para hacer 
el mosaico de Juan. Así, se hicieron dos palomas, 
la del lado derecho representa a mi marido y la 
de la izquierda a mí. En el centro hay un corazón 
con dos rositas rojas, una es María Teresa y la 
otra es Ximena, nuestras hijas. También se puso 
unos quiscos porque hay de esos en Chada, don-
de los encontraron; una guitarra pues la tocaba y 
le gustaba mucho, y una bandera chilena porque 
a una de las personas le parecía que venía bien.

El mosaico de mi marido significa mucho para mí 
porque ahí está toda mi inspiración, porque de 
mí salió todo eso.

No pude ir a la 
reconstitución 

de escena...
En diciembre del 2015 se hizo la reconstitución de 
escena en la cuesta de Chada, yo no fui porque 
como vivo en Santiago, me tendría que haber 
ido a las seis de la mañana para alcanzar a llegar. 
Pero Alicia me dijo que ella iba, una cuñada tam-
bién y Juan Leonardo19 me dijo “nosotros vamos 
por usted”, así que tenía hartos representantes. 

La Alicia me llamó y me dijo “María, mejor que 
no haya venido porque era una cosa muy peno-
sa”, pero yo soy valiente. Si cuando fui al Insti-

19   Se refiere a Juan Leonardo Maureira Carreño, 
hijo de René Maureira Gajardo, detenido desapa- 
recido. Actualmente, se desempeña como Director 
Ejecutivo del Memorial Paine.
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Retrato de Juan Bautista Núñez Vargas, 
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine
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