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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
producción agrícola. Al igual que en otros lugares
del campo chileno, hasta principios de los años
sesenta 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 cúspide
de la jerarquía, ejerciendo un fuerte dominio
sobre los campesinos y sus respectivas familias,
quienes le debían obediencia.
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Retrato de Carlos Alberto Nieto Duarte,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.

Esta situación comienza a transformarse a
partir del proceso de Reforma Agraria que
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se inicia en el país bajo el gobierno de Jorge
Alessandri Rodríguez (1958 – 1964), tomando
mayor fuerza durante los gobiernos de
Eduardo Frei Montalva (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 a ser poseedor legítimo de la
tierra que siempre había labrado.
En el marco de la Reforma Agraria, el trabajo
de las tierras expropiadas y entregadas a los
campesinos se organiza en asentamientos
-forma de propiedad colectiva de la tierra-,
repartiéndose los frutos entre todos los que
participan en él, en su mayoría hombres. Este
proceso fue acompañado por un aumento en la
participación social y política de los trabajadores
del campo a través de los sindicatos y otras
organizaciones.
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
dominantes del país, y de Paine, vieran las
bases de su poder económico, social y político,
profundamente erosionadas, por la actividad
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de grupos –como los campesinos- que eran
considerados hasta entonces subalternos.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de
1973, que instaura la dictadura cívico-militar
comandada por el general Augusto Pinochet,
marca el momento propicio para que los
grupos tradicionalmente dominantes inicien
el proceso de restauración de las relaciones
de dominación existentes antes de la Reforma
Agraria o las reconfiguren.

Represión en Paine
y sus efectos
La represión ejercida en Paine luego del golpe de
Estado del año 1973, y que tuvo como resultado
la desaparición y ejecución de al menos setenta
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 comerciantes,
profesores y estudiantes. La mayor parte de
ellos sin militancia política conocida.
En el año 1973, Paine era una comuna rural
más pequeña que la actual, de allí que el
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hecho de tener setenta personas detenidas
desaparecidas o ejecutadas la convierte en la
comuna con el mayor número de desaparecidos
en proporción al tamaño de su población, a
nivel nacional.
A partir del día 11 de septiembre de 1973 se desata
la persecución hacia quienes durante el gobierno
de la Unidad Popular se habían manifestado
por la justicia social y por la transformación de
una sociedad profundamente 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
batirse entre el horror, el miedo, la pobreza
y el estigma. Las mujeres y los hijos mayores
tuvieron que buscar el sustento en los 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 de búsqueda de su pariente
desaparecido, intentan ubicarlo recurriendo
a las instancias aparentemente legítimas del
Estado, sin encontrar respuesta, guardando así
la esperanza de que estuviese detenido y de
que en algún momento volvería 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
recurso de amparo en favor de sus familiares.
A partir de estas acciones de búsqueda de
los desaparecidos se crea la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados de Paine (AFDDyE), activa hasta la
actualidad.
En el año 2008, la Agrupación inaugura
el Memorial de Paine, en homenaje a los
setenta hombres detenidos desaparecidos y
ejecutados. El memorial está compuesto por
un “bosque” de casi mil postes de diversas
alturas que dibujan una curvatura similar al
horizonte característico de Paine: la unión de
la Cordillera 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 se intentó plasmar la presencia de esa
persona.
Son también los familiares miembros de la
AFDDyE de Paine quienes han persistido hasta
la actualidad por la búsqueda y establecimiento
de la verdad de lo ocurrido con sus familiares
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y han exigido justicia por ellos. Fruto de
este largo esfuerzo, en octubre de 2015 la
ministra en visita extraordinaria para causas
por violaciones a los derechos humanos de la
Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela
Cifuentes Alarcón, condujo la reconstitución
de escena en el sector de Cullipeumo, donde
el 18 de septiembre de 1973 fueron ejecutados
cinco campesinos que se habían presentado
voluntariamente a la Subcomisaría de Paine:
Carlos Chávez Reyes, Pedro Luis Ramírez
Torres, Orlando Enrique Pereira Cancino, Raúl
del Carmen Lazo Quinteros y Alejandro Bustos
González, único sobreviviente 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 calificado
de los cuatro campesinos ejecutados, y de
homicidio calificado en grado frustrado, en la
persona de Alejandro Bustos. En noviembre de
2017, en un fallo dividido e histórico, la Corte
Suprema confirmó dicha sentencia. Este fallo
es el primero que condena a un civil no agente
por una causa de derechos humanos en Chile.
Por otro lado, los días 16, 17 y 18 de diciembre
de 2015 se llevó a cabo la reconstitución de
escena de los crímenes perpetrados por civiles
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y militares el día 3 de octubre de 1973 en la
cuesta de Chada de cerro Redondo en Paine,
donde fueron ejecutados 14 campesinos que
habían sido detenidos 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 madrugada del 16 de octubre
de 1973 en la quebrada Los Quillayes, comuna
de Litueche, región de O’Higgins, donde fueron
fusilados veinticuatro varones detenidos en los
operativos cívico-militares en: Paine Centro, 24
de abril, Nuevo Sendero y El Tránsito. El 21 de
marzo de 2016, se realizó la reconstitución de
escena de los crímenes cometidos en contra de
cinco campesinos 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.
Asimismo, la Brigada de Derechos Humanos
de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó
diligencias en el marco del Caso Paine, fijando
los domicilios de las víctimas para el proceso
investigativo, los días 6, 12 y 13 de octubre
de 2016, donde se fijó el domicilio o lugar de
detención de dieciocho personas asesinadas
entre septiembre y octubre de 1973, que
corresponden a episodios de detención
individual. De este modo, en enero de 2017
se realiza la reconstitución de la detención de
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Ricardo Carrasco Barrios y Saúl Cárcamo Rojas,
en el ex fundo Santa Rosa de San Miguel, el
día 16 de septiembre de 1973. Participaron en
la reconstitución de la detención y homicidio
del primero, Juan Francisco Luzoro y testigos
de la detención, mientras que en la de Saúl
Cárcamo, participó su hermano. Además, en
la misma ocasión se realiza la reconstitución
de la detención del profesor de Chada,
Cristian Cartagena Pérez, detenido el día 18 de
septiembre. Participaron en esta diligencia los
procesados Darío González, Rogelio Villarroel
y Juan Francisco Luzoro.
En noviembre de 2017, la ministra Marianela
Cifuentes dictó la acusación en contra del
carabinero en retiro, Nelson Iván Bravo
Espinoza y el civil Juan Francisco Luzoro
Montenegro, por su responsabilidad en los
homicidios de los jóvenes Ricardo Carrasco
Barrios y Saúl Cárcamo Reyes cometidos el 16
de septiembre de 1973. En el mismo mes, la
ministra Cifuentes dictó una nueva acusación
en contra de Bravo Espinoza y carabineros de la
Subcomisaría de Paine por su responsabilidad
en el delito de secuestro calificado de Pedro
Vargas Barrientos detenido desaparecido el 13
de septiembre de 1973.

En julio de 2018, la Corte de Apelaciones de San
Miguel dictó sentencia de segunda instancia
en tres casos de violaciones a los derechos
humanos cometidos por personal de la
Subcomisaría de Carabineros de Paine en 1973.
De esta forma, se condenó a dos penas de 5 años
y un día de presidio a Nelson Bravo Espinoza, en
calidad de cómplice de los homicidios de Luis
Díaz Manríquez y José González Sepúlveda,
cometidos el 27 de septiembre y 10 de octubre
de 1973, respectivamente. En un tercer fallo,
la misma corte confirmó la sentencia de 10
años y un día de presidio para Bravo Espinoza,
como autor de los secuestros calificados de los
hermanos Hernán Fernando y Juan Humberto
Albornoz Prado en septiembre de 1973 desde el
asentamiento La Estrella de Huelquén.
Finalmente, en agosto de 2018, la ministra
en visita extraordinaria, Marianela Cifuentes
Alarcón acusó a los procesados Nelson Iván
Bravo Espinoza, José Osvaldo Retamal Burgos,
Rogelio Lelan Villarroel Venegas, Rubén Darío
González Carrasco y Juan Francisco Luzoro
Montenegro, en calidad de autores del delito
de secuestro calificado, en grado consumado,
cometido en contra de Cristian Víctor Cartagena
Pérez, profesor en la Escuela de Chada, el 18 de
septiembre de 1973.
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Carlos Alberto Nieto Duarte es uno de los
setenta detenidos desaparecidos y ejecutados
de Paine. De acuerdo al Informe Rettig¹2,
tenía 20 años al momento de su detención y
desaparición, soltero, se desempeñaba como
obrero agrícola, sin militancia conocida. Fue
detenido el día 16 de octubre de 1973 en su
domicilio por efectivos militares del Regimiento
de Infantería de San Bernardo, acompañados
por carabineros y civiles armados del sector.
Fue conducido hasta el Retén de Paine y luego
al señalado Regimiento.
A continuación, presentamos el testimonio de
Esmeralda Orellana Duarte, hermana de Carlos
Alberto Nieto Duarte. Este testimonio se basa
en conversaciones sostenidas entre Esmeralda
y la investigadora de Germina, conocimiento
para la acción.

1    Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, volumen II, tomo 3, 2007.
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Testimonio de
Esmeralda
Orellana Duarte

Es m e ral d a Ore l l an a Du ar te .

Yo soy Esmeralda Orellana Duarte, hermana
del detenido desaparecido Carlos Alberto
Nieto Duarte. Carlos, también le decían Caco,
era el mayor de nuestra familia, hijo de mi
madre, Armanda Duarte Soriano, que lo tuvo
cuando era soltera. Ella falleció el año 2002.
Carlos tenía 19 años cuando se lo llevaron,
debe haber sido el más chico de los detenidos
en 24 de abril2 el día 16 de octubre de 1973.

2    Sector tristemente conocido como el “callejón
de las viudas”, pues 11 varones fueron detenidos
desde el asentamiento 24 de abril, el día 16 de
octubre de 1973, casi la mitad de ellos eran miembros
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Del primer matrimonio de mi mamá fuimos
dos hermanos, Juan Claudio y yo, y junto a
Carlos vivíamos para los cerros arriba. Luego,
nos fuimos a vivir a Huelquén y después a 24
de abril. Mi hermano Carlos hacía el papel de
papá para mí y para mi otro hermano desde
que quedamos solos con mi mamá. Además,
un mes antes de su detención había nacido
una hermanita.
Carlos era una persona analfabeta, fue muy
poco al colegio, porque cuando vivíamos en
los cerros, mi hermano tenía cerca de 7 años,
bajó a la escuela y lo atropelló un vehículo, así
que mi mamá nunca más lo mandó al colegio.
Cuando mi mamá enviudó nos vinimos donde
una tía a Huelquén, después nos fuimos a La
Aparición. Ahí conoció al que fue mi padrastro
y se casó con él. De ese matrimonio nacieron
cuatro hijos más. En total mi mamá tuvo
siete hijos, pero yo creo que ella amaba a mi
hermano Carlos más que a todos nosotros,
yo creo que para ella era el amor de su
vida. Él también la quería mucho, a lo mejor
nosotros éramos más descariñados, no le
demostrábamos el cariño a ella y él sí.

de la familia Muñoz Peñaloza.
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De Huelquén nos fuimos a 24 de abril porque
mi padrastro era del asentamiento que se
había formado con la Reforma Agraria, debe
haber sido por el año ’70 o ’71. Allí vivíamos
mi mamá, mi padrastro, Luis Fernando, mi
hermano detenido desaparecido, mi hermano
que se suicidó en el año ‘86, y tres hermanos
más: Luis Gonzalo, David Alberto y Víctor
Manuel. En ese tiempo, Carlos ya trabajaba
en Cachantún que en ese tiempo era un fundo
en Huelquén con puras vacas, y mi hermano
trabajaba sacándoles leche, tenía como 13 o
14 años cuando empezó a trabajar ahí.
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A mi hermano le gustaba jugar fútbol, era
arquero y se creía muy bacán jugando a la
pelota. Hace poco un amigo de él, Alejandro,
vino a verme y me mostró unas fotos de
Carlos en un partido de futbol.

Carlos era muy buen cabro, nos cuidaba a
todos y no dejaba que nuestro padrastro
fuera malo con nosotros. Nos llevaba todos
los sábados y domingos a ver los “Hermanos
Coraje”, y también la serie del vampiro
Barnabás Collins. Recuerdo que íbamos a la
casa de una gente muy buena, la familia Ibarra,
que eran los únicos que tenían televisión en
24 de abril.
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“ Esta foto me la trajo un amigo de Carlos, la saco en
un partido de futbol. A mi hermano le gustaba jugar
fútbol, era arquero y se creía muy bacán jugando a
la pelota”.
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Andaban muchas niñas detrás de él, porque,
además, él tocaba la guitarra y cantaba. Teníamos una pileta donde se aclaraba agua, ahí se
ponía a cantar todas las tardes y se llenaba de
chiquillas a escucharlo cantar. También, tenía
una mini orquesta del barrio con Patricio Duque3. Hay dos canciones que cantaba que me
quedaron para siempre y me emocionan. Una
de estas canciones, cada vez que la escucho me
la lloro toda, es la de Valparaíso, esa que dice:
Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, ¡le
salía tan bonita!, la otra canción dice Era callejero por derecho propio… su filosofía era su
razón de ser… se quedó dormido y ya no despertó.
Él era un huaso de verdad, domaba caballos
salvajes. Mi mamá lo retaba, le decía “Oiga,
vas a ver no más cuando tengas un accidente
y quedes postrado en una cama, a ver si vas a
tener amigos, a ver si van a estar tus amigos”.
Yo lo vi varias veces domando caballos que
daban saltos y saltos y él agarrado como una

3
Patricio Loreto Duque Orellana, fue detenido el
16 de octubre de 1973 en 24 de abril. Tenía 24 años al
momento de su detención y desaparición, casado,
tres hijos, el menor de ellos es hijo póstumo y se
desempeñaba como obrero agrícola.
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garrapata. Esto era como su alegría. La gente
de Huelquén todavía se acuerda y me dicen “Yo
conocí a su hermano, él amansaba caballos”.
Así fue la vida de mi hermano, no se merecía
lo que le pasó, bueno, yo creo que a ninguno
de los que se llevaron se lo merecía, porque
todos eran gente querida, todas personas
como una. Las familias quedaron destruidas, ya
nunca nadie volvió a ser lo mismo, como dice la
canción: Todo se derrumbó, dentro de mí, todo
se derrumbó.

“No se preocupe
señora que a las seis
de la mañana
a su hijo lo traemos
de vuelta”
Yo tenía once años cuando se llevaron detenido
a Carlos. Mis otros hermanos: Luis Gonzalo
Díaz Duarte tenía cuatro años, Víctor Manuel
Díaz Duarte, tenía un año y una bebé de un
mes.
El 16 de octubre de 1973, a las tres de la mañana
estábamos todos durmiendo cuando llegaron
los militares golpeando las puertas, o mejor
dicho echando las puertas abajo. Entraron
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y alumbraron todas las piezas, y yo no sé
si es una curiosidad o una casualidad, pero
yo conocía a uno de esos militares, siendo
tan chica lo reconocí y eso que andaba con
su rostro pintado. Cuando entró a mi pieza,
alumbró y creo que me reconoció porque
me quedó mirando a los ojos y con pena. Lo
reconocí porque era el joven que había puesto
la luz en 24 de abril, hasta sabía su nombre en
ese tiempo, pero ya lo olvidé. Le dije a mi mamá
quién era, y después en unas declaraciones que
dio lo nombró.
En la otra cama de la pieza estaba mi hermano,
Juan Claudio, que tenía como ocho o nueve
años. Mi mamá con su marido y mis hermanos
chicos dormían en otra pieza, y Carlos dormía
solo en una pieza.
Los militares le dijeron a mi mamá “Andamos
en busca de Carlos Alberto Nieto Duarte”,
sabían perfectamente a quién buscaban. Mi
mamá les preguntó qué es lo que había hecho.
Mi hermano, con tanta valentía, dijo que él era,
yo creo que sabía a lo que iban. Los militares
abrieron pateando la puerta de par en par y uno
de ellos le dijo “Abrígate bien porque pa’ donde
vamos hace frío”, y a mi mamá le preguntó
“¿Señora, su hijo hizo el servicio militar?”, le
respondió que no, entonces le dijo “Su hijo sabe

17

Relatos con historia

lo más bien lo que le espera”. Llorando mi mamá
le preguntó para dónde se lo llevaban, “No se
preocupe señora que a las seis de la mañana
a su hijo lo traemos de vuelta”. Esas seis de la
mañana que nunca llegaron. Mi mamá quedó
trastornada, llorando y gritando. Mi mamá
quedó como loca.

Mi mamá salía
todos los días
a buscar a mi
hermano
Desde ese día mi mamá empezó a salir todos los
días a buscar. Yo creo que mis otros hermanos
no se daban cuenta porque eran muy chicos,
y que pensaron que era normal ya estar sin la
mamá, criarse sin ella. El papá de ellos estaba
siempre en la casa, pero nos quedábamos solos.
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Mi mamá comenzó la búsqueda de mi hermano
en todos lados. Le daba lo mismo lo que pudiera
pasarle, siempre decía que le daba lo mismo si
la mataban. Dicen que una vez un milico, en
Tres Álamos4, la apuntó y que la iba a matar,
ella le dijo que la mataran no más, “Así como te
comiste a mi hijo, podís comerme a mí”.
Como era de madrugada cuando tomaron detenidos a muchos del asentamiento no vimos
que pasó en las otras casas, pero después se reunió mi mamá con la gente de 24 de abril, con
las otras señoras, porque ahí toda la gente era
amiga. Eran poquitas casas, así que era como
toda una familia grande, gente sana, gente de
campo. Se reunía con las otras señoras e iban
a buscarlos al cerro Chena5, a Tres Álamos, al
Estadio Nacional6. Donde les decían que ellos

4   Tres y Cuatro Álamos fue un centro de
detención política y tortura que funcionó entre 1974
y 1977 bajo la dependencia de la DINA, servicio de
seguridad de la dictadura militar en Chile.
5   Instalación de la Escuela Infantería en San
Bernardo, que también funcionó como un centro de
reclusión y tortura.
6   El Estadio Nacional de Chile fue utilizado
como campo de concentración, tortura y muerte.
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estaban, allá partían. También iban a la Vicaría de la Solidaridad7, que hasta yo fui muchas
veces con la madrina Silvia Muñoz8, porque mi
mamá andaba en otras partes, pues se dividían
en grupos, por ejemplo la gente de Nuevo Sendero y 24 de abril iban a unos lugares y la de
otras partes iban a partes distintas, buscando
y buscando.

Funcionó desde el primer día del golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973 hasta el 9 de noviembre
del mismo año. Más de doce mil prisioneras y
prisioneros políticos fueron detenidos allí sin cargos
ni procesos judiciales.
7    La Vicaria de la Solidaridad fue un organismo
de la Iglesia Católica de Chile, impulsada por el
cardenal Raúl Silva Henríquez en sustitución del
Comité Pro Paz, funcionó desde el año 1976 hasta
1992 para prestar asistencia a las víctimas de la
dictadura militar.
8    Se refiere a Silvia Muñoz Peñaloza, hermana
de Silvestre René, Mario Enrique, Jorge Hernán y
Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, esposa de Basilio
Valenzuela Álvarez, y suegra de Rosalindo Herrera
Muñoz. Todos ellos detenidos desaparecidos de
Paine.
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Recuerdo que en la Vicaría nos recibían con
tanto cariño. Había una mujer que era muy
humanitaria en su trato hacia nosotros.
Recuerdo que ahí admiraba unos cuadros que
hacían con pedacitos de tela y puntada grande,
arpilleras se llamaban, y que mostraban lo que
había pasado. Nos daban comida en la misma
Vicaria, y también conocí un abogado que se
llamaba Luis Toro y que era muy amable.
Para ir a Santiago había solo dos micros, una
era la del chofer Miguel Vera, Miguelito, que
llevaba y traía gratis a las señoras. A las seis de
la mañana las esperaba a todas afuera de 24 de
abril y por años las llevaba y las traía gratis.
En el año ‘78 nos echaron9 de 24 de abril y
nos vinimos aquí a Huelquén al sitio de una
tía, hermana de mi verdadero papá y ¡Aquí

9   Hace referencia al Decreto Ley 208 de 1973
que en Chile afectó a 6.000 familias. En Paine
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 (Andrés Aylwin,
Simplemente lo que vi (1973-1990) Y los imperativos
que surgen del dolor, 2003).
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estamos! Nos vinimos para acá y mi mamá
seguía saliendo de todas formas, no paró hasta
el último momento, porque además salían
rumores que habían soltado a unos detenidos
desaparecidos y que andaban en los cerros,
y para allá partían todas caminando por los
cerros, nosotros las acompañábamos, iban con
un palo con el que hacían hoyos y escarbaban
como buscando una pista.
En los años ‘80 se habló que había aparecido
Carlos Gaete López10. Decían que estaba en la
puerta de La Estrella, afuera en la calle con el
pantalón descosido, como que abajo le hubiera
hecho un nudo. Estaba descalzo, con barba y
sucio. Como también andaba un loquito otras
personas decían que se trataba de ese loquito.
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ocurrió haber ido a buscar un pan o agua para
darle. Una prima, Elvira Bozo Orellana, me decía
sácale la barba y vas a ver que es Carlos Gaete.
Dos días después la Lucrecia Céspedes11, que
le decía mamá a la mía, también vino a decir
“Apareció Carlos Gaete López”. Fuimos como
tres veces a verlo a la casa de la señora Anita, la
mamá de Carlos, y recuerdo que se rascaba los
ojos y decía “Luz no, luz no”. Resulta que en ese
tiempo estaba Pinochet y apareció otra familia
con el mismo nombre, hermanos y características de Carlos, vino carabineros, una ambulancia
y se lo llevaron al Open Door12. La familia Gaete
se asustó y no hizo nada más.

Un día estábamos con un grupo de amigas
afuera de La Estrella, cuando apareció el que
yo digo que era Carlos Gaete me dijo “Pati,
Pati, Pati”, y su hija mayor se llama así. Después
se acercó al canal y tomó agua, que era agua
con barro, y a nosotras como cabras no se nos

10    Fue detenido el 16 de octubre de 1973, tenía 29
años al momento de su detención y desaparición,
casado, cuatro hijos, se desempeñaba como obrero
agrícola y no tenía militancia política.
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11   Lucrecia Céspedes es esposa de Silvestre
Muñoz Peñaloza, detenido el 16 de octubre de 1973
desde 24 de abril.

“Mi madre, Armanda Duarte Soriano,
al lado del retrato de mi hermano Carlos”.

12   Nombre con el que es conocido el Hospital
Psiquiátrico El Peral, ubicado en la comuna de
Puente Alto.
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40 años, buenamoza y al año de la desaparición de Carlos se había convertido en una mujer anciana.

Con once años
me tuve que hacer
cargo de la casa
Lo igualmente triste de toda esta historia es
que mi madre se olvidó de todos nosotros, para
ella ya no existía nadie más que su hijo desaparecido. Salía a las seis de la mañana y volvía
cerca de las 11 de la noche todos los días, con
toque de queda y todo. Siempre la estábamos
esperando con una taza de té, y ella se sentaba
a puro llorar.
Tengo bien borrada esa época, me acuerdo que
la hermanita murió cuando tenía tres meses,
dicen que le dio meningitis, pero no sé si fue
porque mi mamá no le daba agua, no la cuidaba, no sé. Hasta la detención de mi hermano,
mi mamá era una mujer joven, tenía cerca de
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Con once años me tuve que hacer cargo de la
casa, tenía que lavar, cocinar, cuidar a mis hermanos chiquititos, además de hacer los quesos,
porque yo tenía que hacer muchos quesos para
vendérselo a la misma gente de 24 abril, y para
comer también, porque mi mamá lo secaba y la
gente se lo comía frito después de seco. Pensaba que ella no nos quería, porque se olvidó
hasta de sus hijos chicos, no le importaba nada,
solo le importaba su dolor, solo le importaba
su hijo mayor. Hubo momentos que hasta tenía
rabia con mi propio hermano detenido desaparecido.
Comíamos porque mi padrastro siempre trabajó en el asentamiento, entonces en la casa
se sembraban papas, cebollas, porotos y había
animales: pollo, chanchos y huevos también.
Una vecina que vivía al frente de mi casa, ¡por
Dios! la mujer que se portó bien conmigo. Ercilia Gallardo se llama, ya está viejita, era cuñada
de mi padrastro y me ayudaba a cuidar a los
niños.
Pasé tantas cosas que ni todo el oro del mundo
que me dieran pagaría todo lo que he sufrido a

partir de la detención y desaparición de Carlos.
Viví cosas que nunca se las he contado a nadie,
que las tengo guardadas. Tuve que dejar de estudiar, me tuve que salir del colegio, llegué hasta sexto básico. Terminé octavo básico cuando
tenía treinta y tantos en la nocturna en Paine.
Mis hermanos ninguno estudió, aun cuando
ellos tenían su papá que les dio la posibilidad
de hacerlo.
Todo lo que pasó está ahí, vivo y fue muy terrible. Ojalá nunca más pase, porque se destruye
la familia entera, hijos y hermanos con su vida
marcada. En las reuniones de la Agrupación
siempre dicen: “Ay, sufrieron tanto las esposas, sufrieron tanto los hijos, sufrieron tanto
las madres”. Los hermanos nunca se toman en
cuenta y yo me pregunto: “Quién paga lo que
yo viví”.
Me casé cerca de los 25 años y tuve tres hijos:
Camilo, el mayor; Claudio, el segundo y la Nilse
es el conchito. Y ahora tengo a mi nieta Javiera
que va a cumplir 19 años; Ignacia de 10 años;
Benjamín que va a cumplir 3 años; Ema de un
mes, y Ainahara, una bisnieta de mi hijo mayor
que fue papá a los 16 años.
Hace poco le conté a mi hija la historia de su tío.
A los más grandes no fui yo la que les contó,
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pero igual se han enterado, mi hijo me dijo un
día: “Yo bajé toda la historia de mi tío por el celular”, pero la más interesada es Nilse que está
en tercer año de Derecho y que trabaja como
Procuradora. Claudio y Camilo trabajan como
maestros y les va bien, aprendieron el valor del
trabajo de su padre que es mueblista. Yo trabajo en el campo, así gordita y todo, subo y bajo
un loro, que es una escalerita, en los parrones
de uva. He trabajado siempre, y lo seguiré haciendo hasta que mi hija se reciba de abogada,
y así aliviar la carga.

La Agrupación
Mi mamá iba a las reuniones de la Agrupación
y llegaba casi siempre enojada a la casa diciendo: “Hablan puras huevás”. No sé qué le hubiera
gustado que hablaran. Sí sé que, a pesar de su
dolor, de su sufrimiento, no fue una mujer llena
de rencor. A pesar de todo el dolor ella jamás
nos dijo que los pacos o que los milicos eran
unos malditos, y yo tampoco le he enseñado a
odiar a mis hijos.
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Nunca he sido de ningún partido político, tampoco he votado, porque siento que al Estado
no le debo nada, porque es este el que me debe
a mí, porque todo lo que yo viví, lo viví por culpa del Estado.
En el año 2000 más o menos, a mi mamá le avisaron que el cuerpo de Carlos estaba en el Instituto Médico Legal. El alcalde de Buin en ese
tiempo, Bozán13, les puso un vehículo para que
fueran varias señoras. Ahí le dijeron que estaba
la ropa de mi hermano, que le había pasado una
ráfaga de balas por la frente, a mi mamá le dio
como un ataque ahí mismo y la vio una cardióloga. Tal vez por eso, después le dijeron que no
era así. Llegó a la casa y nunca más se levantó.
Tomaba pura limonada y en cuatro meses mi
mamá estaba tan flaca que quedó hasta ciega,
ella solo lloraba. A la casa venía una sicóloga y
una asistente social que se ocupaban de los familiares, pero ella no escuchaba a nadie.

13    Ángel Bozán ha sido alcalde de Buin en
dos periodos y es yerno de Samuel Altamiro
Lazo Quintero, y cuñado de Luis Rodolfo Lazo
Maldonado y Samuel del Tránsito Lazo Maldonado,
así como familiar de Carlos Enrique Lazo Quinteros
y Raúl del Carmen Lazo Quinteros, todos detenidos
y desaparecidos de Paine.
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Yo entraba a dejarle comida, a verla, y se le
largaban las lágrimas, entonces le decía que
no llorara, pero ella me respondía muy feo,
me trataba mal desafiándome a ver si estaría
tan tranquila “Si te hubieran llevado a tu hijo,
y no supieras dónde está”. Hasta antes de ser
mamá, no la entendía, pensaba “Cómo tanto
dolor, tantos años con ese dolor gigante por mi
hermano”. En cuarenta y cinco años nunca he
dejado de pedirle a Dios por el descanso de su
alma, cada noche, esté hospitalizada o venga de
una fiesta, ruego por mi Carlos.
Mis piezas estaban a dos metros de la casa
de mi mamá, ella vivía con mi hermano más
chico, David, que nació en el ‘74. Mi padrastro
después dejó de trabajar para cuidarla, pero ella
igual lo trataba muy mal, lo ofendía mucho. Se
desquitaba con todos, menos con sus nietos,
a todos sus nietos los amaba, claro que Juana
Esmeralda era su nieta regalona.
El 11 de septiembre del año 2002 salió en la televisión Pinochet diciendo que no tenía que pedirle perdón a nadie porque nada había hecho. Mi
mamá reaccionó diciendo “Cómo que no perro
desgraciado, si me mataste, me quitaste a mi
hijo, me quitaste a mi razón de vivir, desgraciado”, dijo eso, le dio un infarto y se murió.

En el año 2010 fui acompañada por mi hijo,
Claudio, para reconocer las cosas de mi hermano
en el Instituto Médico Legal. Me enteré porque
Juan Leonardo14 nunca ha dejado de avisarme
aunque por trabajo no vaya a las reuniones,
porque esto no significa que no esté con
ellos, porque todos vivimos lo mismo. Vino un
vehículo a buscarnos, fue muy duro el trámite
del reconocimiento porque siempre tenía la
esperanza que estuviera en algún lugar. Además,
ni siquiera sabía si eran o no eran las ropas de
mi hermano. No me entregaron nada de mi
hermano. No sé si lo que yo creí reconocer era o
no de él, así que nunca más volví.
En la noche anterior al viaje, pensando le digo:
“Sabe madre, yo recuerdo tan poco la vestimenta
de mi hermano, pero si la veo me acuerdo”, y
antes de irme al Instituto Médico Legal le hablé
nuevamente: “Si tú eres tan chora, muéstrame tú
las cosas, si tú querías que él aparezca, muestra
sus cosas”.

14    Se refiere Juan Leonardo Maureira Carreño, hijo
de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido.
Fue presidente de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine
durante 14 años. Actualmente, se desempeña como
Director Ejecutivo del Memorial Paine.
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Pasaron cosas tan curiosas ese día. Durante
el viaje a Santiago sentía que volaba, sentía la
cabeza grande. El camino se me hizo eterno,
sentí que pasaron muchas horas de Paine a
Santiago, y llovía torrencialmente. Cuando
llegamos había muchos familiares, también
médicos, sicólogos, peritos que había visto en
otras ocasiones, y estaban colgadas las ropas de
nuestros familiares. Las habían hecho como un
cuadrito y ahí estaba un pedacito de camisa aquí
y el otro pedazo allá. Y entre todo esto había un
pedazo de pantalón negro de huaso.
Yo sabía que mi hermano se había ido con ojotas,
una chaqueta de castilla negra y un pantalón de
huaso negro con rayitas entre crema y blancas.
Recorrimos todo lo que había en el Instituto y el
pantalón que ahí estaba no se le veía ninguna
rayita. De todos modos, nos acercamos y mi hijo
abrió como dos o tres costuras para ver si había
rayitas adentro, mientras en mi cabeza le digo a
mi mamá: “Ya po’, ¿dónde está la chora? Muestra
si estás aquí porque yo sola no puedo”. También
había una camisa colgada que me tiraba como
un imán y no sabía por qué. Llegué a la camisa
y me quedé mirándola y empecé a ver como en
una película a mi hermano con la camisa puesta.
Ahí le pregunté a un perito: “¿Esa camisa cuando
existió en realidad era color lila?”, me respondió
que sí y por qué lo preguntaba. Le dije: “Esta
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camisa me llamó y creo que es de mi hermano”.
También pensé: “Mira madre, no sé si hay otros
que van a reconocer esta camisa, pero algo me
tira como un imán y siento que es la camisa de
tu hijo”. Volví donde estaba el trozo de pantalón
de huaso, y el pantalón tenía la raya, la raya que
primero no tenía. El perito tomó la lupa y dijo
“Qué increíble”, yo tiritaba.
A la reconstitución de escena en Los Quillayes15
fui con la gente de 24 de abril y Nuevo Sendero,
y habían efectivos de investigaciones, milicos,
carabineros y todos los insultaban, les decían
muchas cosas feas, así que le dije a mi amiga,
Ester Valenzuela16, “Mira, ese militar que tú estás ofendiendo puede ser tu hijo, porque ellos
no estaban cuando pasó esto”. No tenían por
qué pagar los nuevos por el daño que hicieron
los viejos. Me dio mucha pena eso, me dolió y
no fui más.

15    Se refiere a la quebrada Los Arrayanes, sector
Los Quillayes, ubicada en Litueche en los alrededores
del Lago Rapel, a 141 kilómetros de Paine, donde se
encontraron restos de algunos de los 22 detenidos
en el operativo del 16 de octubre de 1973.
16   Ester Valenzuela es hija de Silvia Muñoz
Peñaloza y Rosalindo Herrera Muñoz, detenido el
día 16 de octubre de 1973 en 24 de abril.
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Ir a Los Quillayes fue triste, fue muy doloroso.
Pablo Duque, hijo del amigo de Carlos con el
que tenían su mini banda, se sentó en el suelo
con una guitarra y empezó a cantarle a su papá
la canción de Nino Bravo que dice: Al partir un
beso y una flor, un te quiero, una caricia y un
adiós. Es ligero equipaje para un tan largo viaje,
no sé con qué valentía él cantaba mientras de
sus ojos corrían ríos de agua. Ver a todos en el
mismo dolor me conmueve, por eso amo a mi
gente, esa es mi gente, todos ellos.
Estoy muy agradecida del ministro Solís, que
estuvo a cargo de toda la investigación, porque
creo que él llegó donde había que llegar y
también agradecida de los que hablaron, que sin
sus declaraciones nada se hubiese sabido.

El mosaico de Carlos
Alberto Nieto Duarte
En la construcción del mosaico de mi hermano en
el Memorial mis otros hermanos no participaron,
eran tan chicos que no recuerdan nada. Mi hija me

ayudó a pegar piezas y el fragüe, y un compadre
de 24 de abril, Raúl Espinoza, me vino a ayudar a
machucar y cortar las cerámicas.
El mosaico refleja en pocas palabras todo lo
que hizo mi madre por mi hermano, todo lo que
pasó, todo lo que sufrió. El diseño muestra unos
ojos mirando desde el cielo y le caen gotas de
sangre. Hay una silueta de espalda con las manos
extendidas y un corazón partido por la pena que
nos marcó toda la vida. Mi mamá se quedó con
sus manos vacías, con el corazón destrozado y
su hijo derramando lágrimas de sangre desde el
cielo, mirándola a ella.
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En el Paseo de la Memoria17, está en el camino
principal, es el tercero o el cuarto retrato. Me
gusta que lo recuerden, porque yo pienso que él
no merecía morir, nadie merece morir por pensar
diferente, aparte que mi hermano no tenía
militancia política, nada. Salió todo en el informe
Rettig, donde dice “sin militancia política”.

Como mi mamá no alcanzó a vivir nada de esto
ni de las investigaciones, en el mosaico puse la
frase: “Hijo, cuánto te esperé y nunca regresaste,
mas yo fui a tu encuentro. Mamá”.
La idea del diseño fue mía. Siento que cuando
me hablaron de hacer el mosaico fue como
que me renovaron y además era lo único que
mi mamá habría querido. Voy muy poco al
Memorial, pero las veces que he ido, los guardias
me dicen: “Ha venido mucha gente y muchos de
los que se paran aquí, lloran”. El mosaico de mi
hermano está en la entrada del Memorial, es de
los primeros.

17   En el Paseo de la Memoria en el Estadio
Ferroviario de Paine se encuentran los setenta
retratos de los detenidos desaparecidos y
ejecutados de Paine. Estos retratos los realizó el
pintor local Lorenzo Moya con el objeto de honrar
y recordar a estas víctimas de violaciones a los
derechos humanos.
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Canción Callejero, de Alberto Cortés
Era callejero por derecho propio;
su filosofía de la libertad
fue ganar la suya, sin atar a otros
y sobre los otros no pasar jamás.

Digo “nuestro perro” porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad
y era de los niños y del viejo Pablo
a quien rescataba de su soledad.

Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño
que condicionara su razón de ser.
Libre como el viento era nuestro perro,
nuestro y de la calle que lo vio nacer.

Era un callejero y era el personaje
de la puerta abierta en cualquier hogar
y era en nuestro barrio como del paisaje,
el sereno, el cura y todos los demás.

Era un callejero con el sol a cuestas,
fiel a su destino y a su parecer;
sin tener horario para hacer la siesta
ni rendirle cuentas al amanecer.

Era el callejero de las cosas bellas
y se fue con ellas cuando se marchó;
se bebió de golpe todas las estrellas,
se quedó dormido y ya no despertó.

Era nuestro perro y era la ternura,
esa que perdemos cada día más
y era una metáfora de la aventura
que en el diccionario no se puede hallar.

Nos dejó el espacio como testamento,
lleno de nostalgia, lleno de emoción.
Vaga su recuerdo por los sentimientos
para derramarlos en esta canción.

Mo s a ico d e C a r lo s Alb e r to Nie to D u a r te e n e l Memori a l de Pa i ne.
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