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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.

6

Retrato de Luis Rodolfo Lazo Maldonado,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.

Esta situación comienza a transformarse a partir del proceso de Reforma Agraria que 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 laborado.
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 de grupos
–como los campesinos- que eran considerados hasta entonces subalternos. El golpe cívico
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militar del 11 de septiembre de 1973, que instaura la dictadura 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.

número de asesinados en proporción al tamaño
de su población, a nivel nacional.

Represión en Paine
y sus efectos

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 lugares de
los que habían sido expulsados, aceptando la
humillación permanente de sus empleadores e
incluso de sus pares.

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 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 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 hecho de tener 70 personas detenidas desaparecidas o ejecutadas la convierte en la comuna con el mayor

8

A partir del día 11 de septiembre de 1973 se desata la persecución hacia aquellas personas que
durante el gobierno de la Unidad Popular se habían manifestado por la justicia social y por la
transformación de una sociedad profundamente desigual.

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.
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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 madera 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.

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 Subcomisaria 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 por una causa de
derechos humanos en Chile.

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 y
han exigido justicia por ellos. Fruto de este largo esfuerzo, en octubre de 2015 la ministra en

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 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

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.
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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 24 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 Acúleo 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 18 personas asesinadas entre septiembre y
octubre de 1973, que constituyen episodios de
detención individual. De este modo, en enero de
2017 se realiza la reconstitución de la detención
de 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
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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 de
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. Asimismo, la ministra condenó a penas efectivas a Nelson Bravo
Espinoza por su responsabilidad en los delitos de
secuestro simple y homicidio calificado de José
Gumercindo González Sepúlveda, detenido el
día 10 de octubre de 1973 por carabineros cuando se encontraba trabajando como mecánico
tornero en el taller de Andrés Pereira, también
detenido desaparecido.
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Por último, y aunque faltan antecedentes para
efectuar la respectiva reconstitución de escena
existen procesados para el caso de los hermanos
Juan Humberto y Hernán Fernando Albornoz
Prado, detenidos el día 15 de septiembre de 1973
desde el asentamiento La Estrella en la localidad
de Huelquén. Por este caso ha sido procesado
el Capitán de la Subcomisaría de Paine, Nelson
Bravo.
Luis Rodolfo Lazo Maldonado, 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, casado, padre de una hija. Fue detenido
junto a su padre, Samuel Altamiro Lazo Quintero, y su hermano, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, el 16 de octubre de 1973 en el operativo
realizado en los asentamientos El Tránsito, 24 de
abril, Nuevo Sendero y Paine centro, en el cual
fueron detenidas 22 personas. La madrugada de
ese día se realizó un operativo a cargo de efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros 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 investigación a cargo del
juez Héctor Solís, se determinó que las personas
detenidas en el operativo del 16 de octubre fueron ejecutadas ese día en la quebrada Los Arrayanes, ubicada en Litueche en los alrededores
del Lago Rapel, a 141 kilómetros de Paine.
A continuación, presentamos el testimonio de
Alejandrina Salinas Pacheco y Beatriz Lazo Salinas, esposa e hija de Luis Rodolfo Lazo Maldonado. Este testimonio se basa en conversaciones sostenidas entre Alejandrina, Beatriz 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
Beatriz Lazo Salinas
y Alejandrina Salinas
Pacheco
Yo soy Alejandrina Salinas y soy viuda de Luis
Rodolfo Lazo Maldonado, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973. Yo tenía 16 años
cuando se lo llevaron y él tenía 20 años. Tuvimos
solo una hija, Beatriz, que tenía cinco meses.

B eatriz L azo S al i n as y A l e j an d r i n a S al i n as Pach e co.

12

Rodolfo era el segundo más chico de siete
hermanos, tres hombres y cuatro mujeres y se
dedicaba al trabajo agrícola. Rodolfo era tranquilo, pacífico, no era tomador ni fumador, no
tenía ningún vicio. Era tranquilo y muy trabajador. Le gustaba mucho jugar a la pelota.

Nosotros vivíamos aquí en Nuevo Sendero, que
era un asentamiento2. Le quitaron las tierras a
don Tito Erlwien, que era dueño del fundo San
Rafael, para convertirlo en el asentamiento
Nuevo Sendero, antes del año ‘73, no recuerdo bien la fecha. La verdad poco me acuerdo
de ese tiempo, pero si recuerdo que no fue tan
dramático como en otras partes que se decía
que andaban con pistolas o que peleaban con
los dueños de los fundos. Aquí no, aquí parece
que el caballero entregó el fundo al tiro, porque
no hubo ni un problema.
Con Rodolfo nos conocíamos de chicos, porque
yo vivía muy cerca de él, en Nuevo Sendero.
Mis papás venían de Lo Herrera; mi mamá era
huérfana y se crio en una casa de huérfanos de
monjas. Conoció a mi papá y ahí él llegó a pedir

2    El proceso de Reforma Agraria, llevado a cabo
desde 1965 a 1973 consideró la entrega de tierras
bajo la forma de Asentamiento, la que refiere a una
sociedad entre campesinos que ponían el trabajo, la
experiencia, las herramientas y enseres y la CORA
(Corporación de Reforma Agraria) que ponía el uso
y goce de la tierra y el agua, semillas, abonos y dinero para que pudiese empezar a funcionar el asentamiento.
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trabajo en el fundo. A los 15 años me casé con
Rodolfo, pololeamos un año y el 6 de enero del
’73 nos casamos, así que sólo llevábamos nueve
meses de matrimonio cuando se lo llevaron.
Yo soy Beatriz Lazo Salinas, soy hija de
Rodolfo Lazo Maldonado. Yo tenía cinco
meses cuando se lo llevaron. No lo conocí. Por lo mismo sé pocas cosas, lo que
me han contado solamente, por lo que
me contaba mi mamá.
Él tenía 20 años cuando llegaron a buscarlo, un
16 de octubre a las cuatro de la mañana a la casa
de mi suegra, la señora María Teresa Maldonado, donde estábamos en ese tiempo, también
en Nuevo Sendero. El día anterior tembló muy
fuerte, entonces nos asustamos y la señora Teresa nos dijo que nos quedáramos a dormir ahí.
Nosotros vivíamos al frente, en la entradita, en
una casa abierta que hay. Vivíamos solos con
nuestra hija.
Al hermano de don Samuel, padre de Rodolfo,
Raúl Lazo3, ya se lo habían llevado. La María, su

3    El 17 de septiembre del 1973, se produjo la ejecución de Orlando Enrique Pereira Cancino, Raúl del
Carmen Lazo Quinteros, Pedro Luis Ramírez Torres
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señora, vino a avisarnos que se lo habían llevado y que lo habían encontrado muerto en un
canal. Pero a mí no se me pasaba por la mente que se iban a llevar a Rodolfo, era tan chica
también y era media pajarona así que no sabía
nada.
Estábamos durmiendo cuando llegaron, tiraron
la puerta abajo y prendieron la luz. Sabíamos
que se habían llevado a otras personas, pero yo
no tenía idea que iban a venir a tomarlos detenidos a los de la casa también. Quizás ellos sabían, pero no sé. Ese día llegaron preguntando
por Rodolfo, por su papá y hermano, los dos de
nombre Samuel. Y ahí entraron varios milicos
con metralletas. Uno con una capucha, el otro
con la cara pintada, y otro a cara descubierta
que se presentó como el mayor- debe haber

y Carlos Chávez Reyes, quienes se presentaron voluntariamente a la Sub Comisaría de Carabineros
de Paine luego de haber sido citados a través del
presidente del asentamiento. Los detenidos fueron
sacados la madrugada del 18 de septiembre por un
grupo de carabineros y civiles y llevados en un furgón escoltado por varios vehículos particulares hasta el cerro Cullipeumo, donde los ejecutaron. Los
cuerpos fueron lanzados al río del mismo nombre.
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sido el Magaña4- y pidió que se levantaran todos los que nombraran, y así los sacaron de la
casa, a los tres juntos. También al otro hermano, Segundo, pero luego lo volvieron a entrar.
Las demás que quedaron en la casa era puras
mujeres y Segundo después. Fue el único hermano que había quedado, pero murió en un
accidente de moto. Así que quedaron las puras
mujeres no más.

Donde nos decían
que había detenidos,
íbamos...
En la mañana del 16 de octubre, mi suegra y una
de las hermanas de Rodolfo fueron a Santiago, parece que a la Vicaría5 o al Estadio Nacional6, no estoy segura. Ese día yo no fui por la

4    El operativo del 16 de octubre de 1973 fue realizado por militares a cargo del teniente Andrés Osvaldo Magaña Bau, quien actualmente es el único
inculpado por este hecho. En el año 2011, el Ministro
en visita Héctor Solís, señaló que se encontraba encargado reo y sometido a proceso el teniente Magaña, un cabo y un civil.

5    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 1976 hasta el 1992 para
prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar
6    El Estadio Nacional de Chile fue utilizado como
campo de concentración, tortura y muerte. 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 prisioneros políticos fueron detenidos allí sin cargos ni procesos judiciales.
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guagua, pero después fui varias veces y a varias
partes. Después que amaneció aquí se juntaron
todas, y salieron con mi suegra, la Chelita7, la señora Teresa López8, esposa de Castrito, y la Flor,
hermana de Rodolfo, que en ese tiempo era chica también, tenía como unos catorce años, pero
era bien parada, más que yo que tenía más edad
que ella.

que había detenidos, íbamos. A la Beatriz yo
me la llevaba no más. Mamaba ella, no tomaba
leche que no fuera la mía, así que la andaba trayendo para todos lados. Siendo muy chica ella
y yo, igual salí hartas veces, hartas veces con mi
suegra y con las señoras de aquí, de Nuevo Sendero, que eran familiares de personas que también se habían llevado ese día.

Otras veces fuimos todas para el Estadio. Una
vez, mi suegra me llevó a la Vicaría, donde
había que dar datos sobre Rodolfo, por ejemplo,
cómo iba vestido. Recuerdo que se lo llevaron
detenido con una camisa azul, con bluyines, con
zapatillas negras - esas de lona que se usaban
y que ahora se están usando de nuevo - y un
chaquetón azul marino que se lo había regalado
mi hermano Lucho.

A mi hija le empecé a contar sobre lo que había
pasado con su papá, abuelo y tíos cuando fue
creciendo, ¡La verdad siempre! Siempre le dije
que su papá era detenido desaparecido, así que
ella siempre supo. Además, como conversábamos entre los más grandes de la familia, ella escuchaba, y aunque era chica, era re vivaracha la
Beatriz.

Salíamos casi todos los días a buscarlos. Todos
los días a distintas partes. Donde nos decían

7   Hace referencia a Graciela Tamayo Romero,
esposa de José Domingo Adasme Núñez, detenido
desaparecido el 16 de octubre de 1973 en el asentamiento Nuevo Sendero.
8    Teresa López es esposa de José Ignacio Castro
Maldonado, 52 años, detenido desaparecido el 16 de
octubre de 1973 en el asentamiento Nuevo Sendero.
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Aparte que yo tenía una compañera de
curso, la Amparo Gaete9. A ella también
le pasó lo mismo que a mí. Fue como lo
mismo, su mamá la estaba esperando, así
que no sabía nada tampoco. No sabíamos
nada, todo lo que nos contaron no más.

9    Amparo Gaete Becerra es hija póstuma de Luis
Alberto Gaete Balmaceda, detenido desaparecido el
día 16 de octubre de 1973 en el asentamiento Nuevo
Sendero.

L u is Ro d o lfo L a zo M a ld o na d o e n la ca n cha de fut b ol .
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M atr i m on i o re l i gi os o
de Alejandrina Salin as Pache co y L u i s Rod ol fo L azo M al d on ad o.

“Con esta foto buscábamos a Rodolfo”.
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La vida después
de la desaparición
de Rodolfo
Perdimos la casa que teníamos con Rodolfo en
Nuevo Sendero. Después que se lo llevaron la
tuve que entregar porque pertenecía al asentamiento, así que me tuve que venir aquí, donde mi
mamá. Me tuve que allegar de nuevo y lo pasábamos muy mal, porque mi madre también había
enviudado hace poco.
Hubo un tiempo en que la pasamos muy mal,
no teníamos nada para comer. Mi mamá hacía
motemei y eso comíamos, con papas. No teníamos ni para harina para hacer pan, porque en ese
tiempo no pasaba el panadero, había que hacer
el pan en las casas.

20
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Yo nunca trabajé. En ese tiempo no había tantas
pegas tampoco, las que trabajaron lo hicieron
solo de empleada doméstica. No había trabajo en el campo como ahora, eran puras tierras
peladas. Después, comenzaron a plantar más
árboles. Entonces, mi hermano Horacio me ayudó harto, y como me apegué a mi mamá, él nos
ayudaba a las dos.
Cuando Beatriz tenía cerca de tres años nos dieron una parcela, por allá bien al fondo. Fue Horacio el que nos ayudó y me trabajaba la parcela.
Fue el único que se portó bien con nosotras, nos
ayudó en todo.
Antes, cuando era fundo los hombres trabajaban
y tenían todos los meses su sueldo. Después no,
cuando fue asentamiento tenían que sembrar
para recibir lo cosechado, entonces, yo creo que
la gente lo pasó muy mal, porque no tenían un
sueldo fijo todos los meses, sino que era lo que
salía no más de las parcelas. A veces se demoraba en salir la siembra, y por eso es que mi hermano tuvo que pedir crédito para poder subsistir,
en Los Copihues, un almacén de barrio y buena
gente. Pidió en hartas partes y no le quisieron
dar crédito, así que después pidió en ese almacén. Ahí íbamos todos los meses a buscar la mercadería, y Horacio pagaba de forma anual porque cosechaba las tierras que tenía y era maíz.
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Nosotras, con mi mamá, teníamos que ayudar
a deshojarlo. Recuerdo que también cosechaba
porotos verdes, arvejas y habas. Horacio era bien
trabajador, y era muy mano abierta, ayudaba a
todo el mundo. Murió hace como cinco años, tenía como 65 años.
Años después. mi hermano decidió irse al sur,
y dijo que no iba trabajar más en la parcela, así
que tuvimos que venderla. La vendimos por una
miseria, como en cuatrocientos mil pesos, y eso
que tenía cerca de nueve hectáreas. Cuando mi
hermano se fue al sur, hace más de 20 años ya,
el Estado nos dio una plata10, como un millón de
pesos por ser familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, me fui a vivir con una pareja, con
el que estuve once años, y después se fue. Nadie
me recriminó por volver a hacer mi vida. Nadie
se metió en nada. En nada. Con esta pareja tuve
a mis otros tres hijos. Dos hombres y una mujer.

10    Se refiere a los beneficios que otorga la Ley
19.123 a los familiares de las víctimas calificadas
como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el
período 1973 - 1990, reconocidos por los informes
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Nos entregaron
a una persona
que no era Rodolfo...
A nosotras nos habían entregado antes
a una persona que no era mi papá, y que
habían encontrado en el Patio 2911. No

11    El año 1991 comenzó la exhumación de cadáveres del Patio 29 del Cementerio General para ser
identificados por el Servicio Médico Legal. El año
1993 se comienzan a entregar los cuerpos identificados a sus familiares. Posteriormente se hace público el informe Glasgow que señala que los cuerpos
fueron mal identificados lo que llevó a que el año
2005 se exhumaran 92 restos que fueron periciados
con muestras de ADN, identificados y entregados a
sus familias.
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me acuerdo qué año fue. Fue muy penoso porque a nosotras nos entregaron un
muerto que no era. Nosotros lo velamos
incluso, ahí en la capilla. Hace 22 años
atrás, en el ‘95, yo estaba embarazada de
mi hija, Génesis.
Lo velamos en la iglesia de aquí, de Nuevo Sendero, junto con el Castrito. Y a los
años después, como por el 2005 vinieron
a las seis de la mañana a sacarlo a escondidas. No sé cuántos años tuvimos a
ese caballero. Nosotros no vimos lo que
había adentro, nos entregaron un cajón
cerrado. Lo velamos en la noche y lo llevamos al cementerio en Paine. La abuelita Teresa tiene sepultura familiar, así que
ahí lo pusimos.
El día que sacaron a escondidas a la persona de la sepultura, nosotras no pudimos ir al cementerio, no me acuerdo por
qué, así que fue mi marido a verificar, y
él dijo “Claramente lo sacaron, estaba
corrida la sepultura, ni siquiera cerraron
la sepultura y se lo llevaron”. De ahí nos
dijeron que la persona que nos habían
entregado no era mi papá.
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Hasta antes del 2010 no sabíamos nada, nada.
En ese año nos llamaron porque teníamos que
ir a reconocer restos al Servicio Médico Legal.
Fuimos las dos con mi hija, pero no había nada
de Rodolfo, ni huesos, ni ropa. Él se fue con el
reloj y el anillo de casado. Otras personas encontraron anillos, encontraron ojotas o los
lentes de sus familiares. Se encontraron hartas
cosas de los detenidos allá en Los Quillayes12.
Lo que pasa es que estaban los huesitos
de los dedos, de las manos, de los pies.
Porque los huesos grandes no estaban.
Así que por eso no pudieron reconocerlo.
Dicen que los huesos grandes los habían
tirado al mar.
Cuando se hizo el velatorio masivo de los que
mataron en Los Quillayes, en el Memorial,
nosotras fuimos, aunque no teníamos nada
de Rodolfo. Los velaron y los llevaron a enterrar al mausoleo que está en las capillas que

12    Se refiere al lugar donde el juez Héctor Solís,
en el 2010 determinó que las personas detenidas en
el operativo del 16 de octubre fueron ejecutadas ese
mismo día, en la quebrada Los Arrayanes, ubicada
en Litueche en los alrededores del Lago Rapel, a 141
kilómetros de Paine.
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construyó la Agrupación en el cementerio de
Paine. Había harta gente.
Pero yo siempre le dije a mi mamá o a mis
hijas en la casa, no sé si será tontera o no,
pero yo pienso que de repente mi papá
puede llegar como un forastero aquí a la
casa, con su ropa sucia, no sé, con barba.
Siempre le digo a las chiquillas, van a decir que buscan afuera, y va a ser él.
Yo también pensé que Rodolfo podía volver,
porque algunos detenidos los llevaban para
unas islas y después los dejaban botados por
el camino, siempre salía en las noticias que encontraban gente así, entonces imaginaba que a
él le podía ocurrir lo mismo.

Reconstitución
de escena
Nosotras estuvimos en la fijación de
domicilio que iba a hacer la ministra Cifuentes. Fuimos las dos a la casa de la
Lidia, otra hermana de mi papá, y al final
no llegó la Ministra, no alcanzó y fue al
otro día. Una persona tenía que hablar, y
mi mami no quiso, así que lo hizo la Flor.
Tenía que decir cómo lo habían sacado y
todo.
A la reconstitución de escena en Los Quillayes
no fui porque estaba enferma. Sufro de artritis
y en ese tiempo tenía muchos dolores, así que
fue Beatriz.
Fui con la Lidia y la Flor, mis tías. Fueron
todas las hermanas Lazo Maldonado. Me
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pasó que después de un rato, ya no quise
seguir escuchando lo que declaraban los
imputados, no quise escuchar más y me
alejé. Cuando salió Magaña la gente estaba enojada, quería puro darle al pobre
viejo asesino. Fue muy penoso al final,
pero yo no quise escuchar tanto. Por eso
me fui lejos, escuché al principio no más.
Tenían un micrófono, pero no se escuchaba tan fuerte. Yo escuchaba más a la
ministra, entonces teníamos que quedarnos calladitos para poder escuchar. Tenían un cierre con vallas, y no podíamos
pasar más allá.
Ellos relataban cómo los mataron, entonces no quise escuchar más. Escuché a
los primeros no más, pero todos los que
mataron eran mandados por Magaña.
Después las chiquillas me contaban lo
que decían, pero que no recuerdo, pero
era tan feo lo que decían, lo que ellos relataban.
Una vecina me contó que habían dicho que
Magaña traía una orden de matarlos en las casas, delante de nosotros. Y ellos porque “fueron
buenos” no más los habían sacado de las casas,
pero que la orden era matarlos encima de uno.
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Después que Magaña dijo eso quedó la
embarrada. Se pusieron a perseguirlo
creo, para pegarle. Creo que salió arrancando. Arrancó como cuete.

El mosaico de Rodolfo
Fuimos varias veces a hacerlo. Era entretenido,
estábamos toda una tarde ahí. Pusimos una
pelota de fútbol porque le gustaba mucho jugar a la pelota.

Hicimos un mosaico por cada
uno. En el de mi papá la idea era
representar a toda la familia reunida, hay una mesa, porque mi papá
cuando llegaba siempre dejaba la
chupalla encima de la mesa.
En el mosaico de Rodolfo pusimos una pelota de fútbol, en el de
Samuel pusimos a toda la familia
y después, como que se separó, se
desintegró, nos pusimos nosotras,
las puras mujeres.
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Los retratos del Paseo de la
Memoria encontré que se ven
bonitos, pero por ejemplo el de mi
papá encuentro que no se parece
mucho, mi hermano Samuel un
poco, el que más se parece es Rodolfo. Los retratos se hicieron con
las fotos originales de la Agrupación porque quedamos prácticamente sin nada de fotos, porque
todas las fotos se las pidieron a
mi mamá en la Vicaría, así que nos
quedamos sin nada, pensando que
nos iban a devolver las fotos, pero
nunca las devolvieron, tampoco
fuimos a la Vicaría a recuperarlas.

(Extractos Librillo de Isabel Lazo Maldonado (2014), hija de Samuel Altamiro
Lazo Quinteros y hermana de Samuel del
Tránsito y Luis Rodolfo Lazo Maldonado,
detenidos desparecidos el 16 de octubre
de 1973 desde el asentamiento Nuevo
Sendero).

La Agrupación
Yo he participado muy poco en la Agrupación.
Al principio iba a las reuniones, después ya me
aburrí y no fui más. Hace años que no voy. Iba
siempre, pero después tuve que cuidar a mi
mamá, que estuvo cuatro años postrada en
cama. Eso me desligó de todo, una vive encerrada en las cuatro paredes. Tuve que cuidarla
yo porque era la única mujer que tenía, el resto
eran puros hijos hombres. Y mis cuñadas no se
iban a hacer cargo de ella.
Yo siempre iba a las reuniones de la Agrupación,
pero como siempre estaba trabajando no tenía
tiempo para salir a reuniones, aunque sea una
sola vez al mes, porque trabajaba, por ejemplo,
en el campo y si una faltaba queda atrás. Por
eso no podía pedir permiso. Y después, cuando las chiquillas tuvieron los niños, estuve cinco años acá en la casa cuidándolos. Tengo tres
hijos: Jonathan tiene 28 años; Alejandra 24, y
Génesis 22 años. Tengo cinco nietos.
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Nietos de Beatriz Lazo Salinas.
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