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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 un centro
de producción agrícola y una zona de tradición
campesina. Al igual que en otros lugares del campo chileno, hasta principios de los años sesenta
del siglo pasado, 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 les debían obediencia.
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Retrato de Jorge Manuel Pavez Henríquez,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.

Esta situación social comienza a transformarse
a partir del proceso de Reforma Agraria iniciado en el país por 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 participaban en
ellos. Las labores agrícolas eran realizadas, en su
mayoría, por 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
–debido particularmente a la Reforma Agraria
aplicada durante el gobierno de Allende- llevan
a que los sectores dominantes del país vieran
sus bases de poder económico, social y político,
profundamente erosionadas por la actividad de
grupos de trabajadores, entre ellos los campesinos, considerados hasta entonces subalternos.
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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 o reconfiguración de las relaciones
de dominación existentes antes de los procesos
de cambio social. Esto es lo que sucede en Paine
respecto de las transformaciones introducidas
por 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 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 hecho de te-
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ner 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.

T E S T I M O N I O D E A L I C I A , M AG DA L E N A Y H ÉC TO R PAV E Z H E N R Í Q U E Z

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.

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.

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 visita

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 detenidos

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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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 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 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 Manrí-
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quez 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.

agrícola y vicepresidente del asentamiento El
Patagual. Desde ese lugar fue detenido el 13 de
octubre de 1973 por efectivos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero, trasladado a la cancha de Pintué, luego fue
llevado al centro de detención de Cerro Chena y
al Regimiento de Infantería de San Bernardo. Fue
ejecutado y su cuerpo sepultado ilegalmente en
el sector de San Vicente de Lo Arcaya, en Pirque.

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.

Luis Enrique Jara Riquelme, suboficial de Carabineros en ese entonces, fue procesado como
autor de los delitos de secuestro y homicidio calificado de los campesinos detenidos el día 13 de
octubre de 1973 en distintos asentamientos del
sector de Aculeo: Luis Celerino Ortiz Acevedo,
Juan Manuel Ortiz Acevedo, José Manuel Díaz
Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázaval y
Jorge Manuel Pavez Henríquez. En el año 2010
fue encontrado muerto.

Jorge Manuel Pavez Henríquez es uno de los
setenta detenidos desaparecidos y ejecutados
de Paine. De acuerdo al Informe Rettig2, tenía
25 años al momento de su detención y desaparición, soltero, se desempeñaba como obrero

A continuación, presentamos el testimonio de
Alicia Pavez Henríquez, Magdalena Pavez Henríquez y Héctor Pavez Henríquez, hermanas y
hermano de Jorge Manuel Pavez Henríquez. Este
testimonio se basa en conversaciones sostenidas entre Alicia, Magdalena, Héctor 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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llevaba la contabilidad del asentamiento. Yo
tenía diecisiete años en el ’73. Actualmente,
tengo dos hijos, Manuel Alejandro de treinta y
cuatro años, que tiene un hijo, y María Cecilia
de veintinueve años.

Testimonio de
Alicia Pavez Henríquez,
Magdalena Pavez
Henríquez y Héctor
Pavez Henríquez

Hé ctor, A l i ci a y M agd al e n a Pave z He n r í q u e z .
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Yo soy Alicia Pavez Henríquez, hermana de Jorge Manuel Pavez Henríquez, él era el mayor
de cuatro hermanos y yo la menor de todos.
Mi papá se llamaba Vicente Pavez Vera y mi
mamá María Henríquez Estay. Jorge tenía veinticinco años cuando se lo llevaron detenido
un 13 de octubre de 1973, en el asentamiento
El Patagual, en el sector de los Hornos, donde
vivíamos y trabajaban mi papá y Jorge, que trabajaba como contador o cajero. Mi hermano

Yo soy Magdalena Pavez Henríquez, hermana de Jorge Manuel, soy la tercera de
los hermanos, y tenía diecinueve años
cuando lo detuvieron. Hoy día tengo tres
hijos, el mayor tiene cuarenta y dos años,
se llama Jorge también, tiene dos hijos y
es muy parecido físicamente a él. Luego,
Ana María que tiene treinta y siete años,
y Fernando que tiene veintidós años.
Yo soy Héctor Gabriel Pavez Henríquez, el hermano que seguía después de Jorge. Éramos muy apegados, muy amigos, teníamos dos
años de diferencia. Cuando chico
¡era más peleador! Me pegaba,
jugaba conmigo, pero fuera de la
casa, me protegía, se preocupaba y
me cuidaba. Cuando detuvieron a
mi hermano yo trabajaba y vivía en
Rancagua, así que me vine a enterar como una semana después que
se habían llevado a Jorge, cuando
vine a la casa.
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Jorge M anuel Pave z He n r í q u e z y s u m ad re , M ar í a
He n r í q u e z Es tay.
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Jo rg e M a nu e l Pave z He nr íqu e z e n e l d ía d e su
Pr im e ra Co m u nión.
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Jorge estaba en su trabajo, y nunca más
lo vimos, salvo en la tarde de ese día
cuando los militares se lo llevaron en un
camión. Mi hermano tenía el cargo de
vicepresidente del asentamiento El Patagual, y además trabajaba como tesorero
ahí. Jorge era muy inteligente.
Sí, mi hermano era muy habiloso. Fue al colegio, pero tuvo poca escolaridad, él se fue formando solo, tanto que llegó a ser el cajero del
asentamiento. Aprendió también a tener linda
letra, porque yo en ese tiempo estudiaba, entonces le hacía exámenes para que compusiera
la letra. Jorge me pedía que le hiciera las cartas
de amor para su novia Rosa que era de Valparaíso. Yo le escribía unas cartas muy lindas que
a él le gustaban mucho, porque yo siempre fui
bien inspirada. Mi hermano peleaba mucho
conmigo, me molestaba y como era muy gorda
él siempre decía ‘la guatona para allá, la guatona para acá’, pero en el momento que me pedía
escribirle una carta a la novia, ahí me decía “No,
si nunca más te voy a decir así”. Solo para ella le
escribí las cartas. Mi hermano decía que la quería mucho porque era muy buena. Ellos se conocieron porque Rosa venía con una familia de
Valparaíso que venían seguido a pasear donde
una familia de Los Hornos. Jorge también iba a
visitarla a Valparaíso. Después que se llevaron
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a mi hermano, con Rosa nos escribimos hartos
años. Habían pasado cerca de dos años y me
escribió una carta pidiéndome permiso porque
estaba pololeando con otro joven, en el fondo
quería que le diera autorización de estar con
otro pololo, ella era bien sencilla, incluso más
sencilla que nosotros, que también éramos una
familia sencilla. Obviamente le respondí que sí,
porque ya no podíamos tener más esperanza
de encontrar vivo a mi hermano, a pesar que
nunca nos dijeron que lo habían matado, en
ninguna parte.

Jo rg e M a nu e l Pave z He nr íqu e z d e joven.
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Nuestra familia es originaria de esta
zona, todos nacimos en El Patagual. El
papá era joven cuando detuvieron a Jorge, tenía cuarenta y dos años, y la mamá
era mayor que él, tenía cerca de cincuenta años, pero curiosamente murió después que el papá.
El papá tenía viveros de árboles frutales
y también en ese tiempo trabajaba en el
asentamiento El Patagual, donde sembraban maíz, papas, y se criaban pollos,
gallinas, gallos. Ellos llegaban en la mañana a la oficina que estaba al centro
del asentamiento, ahí se alistaban para
comenzar sus trabajos, ahí estaban las
maquinarias. El papá estaba ahí todavía
cuando llegaron los militares a buscar a
Jorge. Venían en un camión con otros detenidos. Eran las ocho u ocho y media de
la mañana, recién estaban partiendo. El
papá siempre se acordaba que un militar
desde arriba del camión comenzó a nombrar a algunos trabajadores del asentamiento, y uno de ellos era mi hermano
Jorge. También reconoció a un civil, Manuel, que andaba en el camión y dijo “Ahí
está el papá, ahí está el papá de Jorge”.
Entonces, un militar le hablo fuerte, casi
gritando al papá “¡Vaya a buscarlo!”. Fue
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a buscarlo, entró a la oficina y le dijo “Jorge, te vienen a buscar”.
Del asentamiento El Patagual solo se
llevaron a mi hermano, a Julio Pérez que
parece era el secretario del asentamiento y al tío Alfonso Rodríguez, casado con
una hermana de la mamá, pero después
los soltaron.
No recuerdo cuánto tiempo, pero
el tío Alfonso estuvo detenido varios meses, al menos cuatro o cinco
meses en Cerro Chena2 y regresó.
También se llevaron al Panchito3
que era el presidente del asentamiento El Patagual.
Julio Pérez estuvo detenido años y
cuando volvió, volvió muy distinto
y se fue a Santiago. Seguramente

2    Instalación de la Escuela Infantería en San Bernardo, que también funcionó como un centro de reclusión y tortura.
3    Se refiere a Francisco Javier Lizama Irarrázabal, detenido desaparecido el 13 de octubre de 1973
desde el asentamiento El Patagual, donde era presidente.
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lo golpearon mucho. Llegó muy
callado, no conversaba, estaba
muy distinto. Antes era más alegre. Nunca contó si sabía algo de
lo que había pasado con Jorge.
Fue el Chumingo Manzur, que volvió también mucho después de ser
detenido, quien más habló de mi
hermano. Me cuesta hablar sobre
esto… el Chumingo contó que lo
vio morir. Después de torturarlo
todo el día, en la noche lo tiraron a unas pesebreras en Chena,
donde estaban todos con la vista
vendada y amarrados. Mi hermano gritaba mucho de dolor porque
tenía los brazos quebrados… estaba todo, todo quebrado. Dice que
lo vio, que lo escuchó gritar y que
gritó “Papá, nunca más te voy a
ayudar a trabajar”. Después, no lo
escuchó más.
Ahora vive al otro lado de Rangue,
en una parte que le llaman El Cajón, creo que vive solo, como gente de campo siempre vivió medio
solo y muy tímido, no conversaba
con cualquiera. Nos encontramos

ocasionalmente. Una vez, en un
baile que se hizo en un colegio
en Rangue, como había tomado
perdió la vergüenza y timidez y se
puso bueno para conversar conmigo. Nunca nos vamos a olvidar
que fue él quien trajo el poncho
que andaba trayendo mi hermano
el día que se lo llevaron detenido.
Jorge andaba un poco más abrigado que el Chumingo que solo
andaba con camisa, entonces mi
hermano le pasó su poncho, y él lo
devolvió después.
Yo pienso que mi hermano no
lo soltaron porque era dirigente
de un asentamiento, en cambio
el Chumingo estaba catalogado
como el baquiano, el que conocía
todos los cerros, pero a Jorge pienso que por ser dirigente lo acusaban de ser uno de los cabecilla,
como salió en el Libro Blanco4, de
la escuela de guerrilla en el sector

4    Se refiere a la publicación Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de septiembre de 1973,
publicado por la Secretaria General de Gobierno.
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de Aculeo, una de las más grande
de Chile según ese libro.

Cuando yo iba a la escuela siempre me decía
“Oye guatona, llevai plata… saca del velador”.

A mí me da la impresión que la gente que se
salvó fue porque delató a los otros. Eso es lo
que yo pienso.

También volvió Julio Pérez. En la detención de
mi hermano, además de los militares estaba
el civil, Manuel Acevedo, y el carabinero Luis
Jara. En el camión se llevaron a los detenidos a
la cuesta de Rangue a descubrir las armas que
según ellos tenían los que habían sido sacado
de los asentamientos. Y ahí los tuvieron todo
el día 13 de octubre. Yo no estaba en la casa
ese día, que, aunque era sábado, iba al liceo en
Buin, cursaba segundo medio.

Yo no creo eso. Mi hermano llegaba mucho a la gente, y además tenía buen corazón, era demasiado
generoso. A él no le importaba dar
su sueldo para ayudar a otra persona, eso lo hizo varias veces. Una
vez mi papá me contó que Jorge
le dio su sueldo al Chu, a Manuel
Jesús, porque tenía problemas parece. Alguien necesitaba plata y él
decía “Toma, aquí tienes mi sueldo”, y lo daba completo, todo lo
que le correspondía. Con él siempre discutía, le decía “Jorge, preocúpate de tu futuro, guarda platita,
júntala”, y mi hermano respondía
“No, para qué”, le gustaba ayudar.
Creo que don Augusto Cornejo, que era
una persona bien necesitada, contaba que
mi hermano varias veces le pasó plata.
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Me acuerdo que ese día el papá llegó a la
casa en bicicleta, porque en ese tiempo
se usaba mucho la bicicleta. La cara de él
era de terror, y dice “Se llevan a Jorge”.
Fue tremendo para nosotros, para mi
mamá fue terrible, ella nunca más volvió
a ser la misma.
Yo venía de vuelta en la micro de las cinco de la
tarde, subí, me encontré con la Anita5, una cu-

5    Se refiere a Ana Donaire, hija de Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, detenido desaparecido el
20 de octubre de 1973 desde el asentamiento El Patagual.
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ñada de mi hermana, y lo primero que me dijo
fue “Oye, te tengo que contar algo, se llevaron
a tu hermano”. Me desmayé, pero volví rápidamente, así que como venía de pie, alguien me
dio el asiento. Esa es la única vez en la vida que
me he desmayado. La Anita sabía porque salió
al tiro a hacer trámites con don Quico, que era
un dentista de San Bernardo que también trabajaba para el Ejército.
Don Quico desde muy joven se
quedaba en la casa de mi mamá
cuando vivían en una casa patronal del antiguo Aculeo, en el tiempo que era fundición. Era una casa
grande, inmensa, entonces tenían
sombra, tenían de todo y por eso
llegaban visitas ahí. Él tenía muchas amistades en San Bernardo, y
ellos venían con carabineros, llegaban militares, de todo a acampar
ahí. Venía el doctor Wilo también,
don Fidel que era médico ¡Que
después fueron médicos, porque
ellos venían jóvenes!
Tenía un grado de capitán en el Regimiento de San Bernardo, entonces la gente de acá lo iba a ver y
le pedían, por ejemplo “Pucha, no

quiero que mi hijo haga el servicio
porque es el único que me ayuda
en la casa”, y el arreglaba para que
no lo hiciera, “Ya, que no lo haga si
yo sé cómo es la vida allá”. En esto
se portó bien, pero con lo nuestro
nada de bien, sino que mal, mal.
No hizo nada, mi papá fue a hablar
con él, y le dijo “No se preocupe
don Tito, el negrito se está defendiendo muy bien”. Y qué, si mi
hermano estaba muerto ya, según
lo que supimos después de veinte
años. Siguió viniendo, le gustaba
cazar y convidaba a mi papá, así
que participaba en los asados que
hacían. Nunca hizo más comentarios de nada, y nadie le iba a decir
nada, porque el temor que había
era tremendo.
El papá también salió al tiro a hacer algún trámite, no sé muy bien cuál, supongo que salió a buscar que alguien interviniera para que no se lo llevaran, tal vez
haya ido donde don Quico, que era el
único que conocía a los militares de San
Bernardo.
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Mi papá lo que hizo el mismo día
de la detención de Jorge fue ir a
hablar con el gerente del banco de
Buin, con don Genaro que conocía
mucho a mi hermano y algo tenía
que ver con toda esta zona, no sé
de qué forma, pero lo tenían ahí
para controlar muchas cosas, no sé
si sería parte de los militares también. Este caballero, según lo que
me contó mi papá, había estado
en la cancha La Huachera cuando tenían a la gente detenida ahí.
Los tenían a todo sol ahí, no sé si
los tenían en un camión o los habían tirado al piso, mientras ellos
estaban comiendo un asado en el
corral en Pintue. Ahí creo que este
caballero les dijo “Bueno, qué es lo
que quieren hacer ustedes con esta
gente, si esta gente no tiene nada,
si son todos campesinos y trabajadores”. Alguien le dijo “Váyase, o si
no lo vamos a matar a usted”.
Mi mamá se trastornó cuando mi papá le contó
que se estaban llevando a Jorge. Recuerdo que
ella todos los días esperaba que llegara la última micro por si acaso llegaba mi hermano en
esa micro, incluso los primeros días lo esperaba
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con la comida y ropa lista en caso que llegará
algún vehículo. Se acostaba tarde esperándolo,
así fue como comenzó a quedar en los huesitos. Se enojó con dios, se enojó con la virgen,
se enojó con todo el mundo, ella decía “Cómo
si la virgen es tan buena ¿Por qué no me ayudó?”
En esos tiempos no había mucha información, pero si por rumores se sabía que
había más hombres de asentamientos
que estaban siendo detenidos. En la noche mi hermano estuvo mucho afuera,
parado en el patio mirando hacia arriba,
y mi papá le decía “Vente a acostar”, pues
había toque de queda y andaban militares. Jorge le respondía “No, un ratito más,
un ratito más”, yo pienso que él presentía
lo que le iba a pasar, tal vez por las cosas
que se sabían sobre gente detenida, algún rumor, no sé. En la amanecida del día
que detuvieron a Jorge se escuchaban los
helicópteros que pasaban por el sector.
Jorge andaba muy asustado esa mañana. Me
iba muy temprano al liceo y cuando me vio me
preguntó nervioso “¿Qué hora es?”. Era cerca
de las siete de la mañana, ya había amanecido.
Estaba como ansioso.

Jo rg e M a nu e l Pave z He nr íqu e z e n e l ca m po co n s u pa d re , Vicente Pavez Vera y
s u m a d re , M a r ía Henrí q uez E st ay.
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Mi papá salía todos
los días a buscarlo
Mi papá era el que salía todos los días, todos
los días salía a buscar a Jorge. Salía con ropa
de mi hermano, ternos, frazadas. En Santiago
tenía unos amigos que lo ayudaban dándole
alojamiento. Se quedaba con Pio Guzmán que
tenía a un hermano detenido en Rangue. También iba con mi hermano Héctor Gabriel.
En Santiago mi papá fue al Estadio Nacional6, al Estadio Víctor Jara7 de ahora,

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 prisioneras y prisioneros
políticos fueron detenidos allí sin cargos ni procesos
judiciales.
7    Antiguo Estadio Chile, funcionó como uno de
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a Investigaciones. Donde le decían que
podían saber de Jorge él iba. Muchas veces iba con Fernando que en ese tiempo
todavía no era mi esposo, pero vivíamos
cerca y como se habían llevado también
a su papá, iban juntos. Seguramente si
uno estaba en alguno de esos lugares, se
pensaba que estarían los otros también.
Mi mamá no salía porque ella era bien tímida y
miedosa. Para seguir sobreviviendo, porque mi
papá salía todos los días a buscar a Jorge y nadie trabajaba en el asentamiento, nos alimentábamos con lo que tenía plantado mi papá en
un criadero que había en la casa, nunca nos faltó que comer, y la verdad es nunca me había
puesto a pensar sobre este tema ¿Cómo nos
las arreglamos en esa época? Y yo creo que nosotros no pedíamos tanta cosa tampoco.
Antes la vida era más simple, con lo que
hubiera una se las arreglaba. La mamá,
además, siempre plantaba cebollas, tomates, papas, criaba gallinas en la casa.
Así, se guardaban las papas, los porotos,

los principales centros de detención y tortura en la
capital, entre el 11 de septiembre de 1973 y julio de
1974, por el cual pasaron miles de personas.
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todo lo que se plantaba o criaba. Con eso
nosotros vivíamos.
Héctor Gabriel vivía en Rancagua. Allá
estudió, hizo unos cursos y se quedó
trabajando. En ese tiempo no había teléfonos, no había como comunicarse rápidamente con él, así que se enteró que
habían detenido a Jorge cuando vino el
fin de semana siguiente. No me acuerdo
mucho de eso.
Yo venía todos los fines de semana, sino no había otro día para ver
a mi papá, porque en la semana él
trabajaba. Me venía el día sábado
en la mañana, porque la micro entraba como a la una y media de la
tarde hacia Aculeo. El sábado que
detuvieron a mi hermano no vine
porque era el padrino de un bautizo de una niñita en Rancagua.
En eso estábamos cuando llegó la
Inés Acevedo quien me dijo “Oye,
estaba lleno de militares, venían
camiones, cuanta cosa de militares a Aculeo”. Le respondí que era
normal porque andaban patrullando o algo así. Además, no pensé en mi hermano porque a él a

los pocos días del golpe de Estado
le avisaron que tenía que presentarse en Paine con el capitán de
carabineros para informar qué era
lo que hacían en el asentamiento.
Se presentaron todos los dirigentes, y les dijo “Entonces nosotros
queremos que ustedes recojan todas las armas en el sector que les
corresponde y entréguenlas acá”.
No sé si lo haría él personalmente, pero se juntaron, recogieron
lo que eran escopetas que tenían
para cazar, no sé si habría algún
fusil o algún revolver pero juntaron varias cosas y se las fueron
a dejar. Allá les dijeron “Trabajen
tranquilos porque a ustedes no les
va a pasar nada”.
Siempre me siento mal de recordar lo bien que lo pasamos en el
bautizo, estuvo rebonita la fiesta,
la comida estuvo rica. No dormimos nada y al otro día fuimos a
dejar al pololo de la madrina porque eran unas personas de más
edad, pasamos a un negocio, al
Tongoy y dije “Yo los invito a hora
para que nos sirvamos algo para
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la sed”. Eso es lo que yo digo: yo
toda la noche lo pasé bien, al otro
día también y a mi hermano lo
estaban torturando. Siempre que
vengo para acá, tengo que pasar
por el Tongoy y me acuerdo que
mientras se estaban llevando a mi
hermano, yo lo estaba pasando
bien.
El sábado siguiente, como siempre tomé la micro a Linderos,
donde había un control de carabineros por lo que los choferes
tenían que pasar a controlarse.
Entonces, me bajaba del bus de
Rancagua y esperaba ahí la micro,
así que me subía fácilmente, porque si la tomaba en el otro lado
del camino a veces no me paraba. Venía contento ese día, tanto
porque lo había pasado bien en
el bautizo y porque tenía algunas
anécdotas para contarle a mi hermano. Me subí a la micro, estaba
llena y mi papá venia en la mitad de la micro. Saludo a mi papá
y él responde con un hola como
enojado, como triste. No sabía
que le podía pasar a mi papá, le
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pregunté “¿Qué le pasa que está
tan guapo?”, “Es que no sabes
nada, se llevaron a Jorge detenido
los milicos”. Yo reaccioné echando garabatos, con rabia con toda
esa gente que andaba diciendo
que tal persona u otra era comunista por estar exigiendo algún
derecho, como si fuera el pecado
más grande. Entonces dije “Por
fin estas viejas ‘retutetutate’ van
a quedar contentas, se llevaron a
mi hermano”, y echaba garabatos,
me miraba no más la gente que
iba en la micro.
Ese día mi papá venía de hablar
con don Quico. Me vino contando lo que había pasado con Jorge.
Al llegar a la casa había que tratar de estar contentos, para que
mi mamá no se pusiera nerviosa. De todas maneras, a ella no
la hicimos lesa nunca. Desde esa
fecha yo no puedo llorar, no lloré
ni cuando murió mi papá, lo único es que se me hace un nudo en
la garganta, pero no puedo llorar
porque me aguantaba tanto, me
reprimía, para que no me viera mí
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mamá, quería que ella me viera
firme. No sé qué me pasó ahora
que me salieron lagrimas contando por primera vez esta historia.
El día domingo como a las tres de
la tarde salía de la casa hacia Rancagua. Me iba con la esperanza de
que podía estar detenido no más,
de que podía estar siendo interrogado y cuestiones así.
Todos los fines de semana salía
con mi papá a buscar a Jorge. Me
venía el día viernes en la noche y
así salíamos temprano el día sábado. La primera vez que salimos
fuimos al Estadio nacional y le llevábamos frazadas porque decían
que ahí estaba Jorge. Llevamos
una frazada nuevecita, una de las
mejores que mi mamá tenía guardada y que nunca había usado.
Yo traía un termo que me habían
vendido en el trabajo en el que mi
mamá echó té con leche, también
le mandó pan. Allá había gente de
la Cruz Roja en la puerta recibiendo las cosas.

Otra vez fuimos al Ministerio de
Defensa donde nos mostraron un
libro o un cuaderno más o menos
grande con listas por abecedario,
Jorge Manuel había varios. En
otra ocasión alguien dijo que en el
Estadio Chile había un Jorge Manuel Pavez, así que fuimos a verlo,
era Jorge Manuel Pavez Henríquez, pero no me acuerdo qué era
que hacía que no era mi hermano.
Además, nos dijeron que ya se había ido libre.
En todos esos lugares nos íbamos
encontrando con muchas personas más que andaban en lo mismo y se escuchaba, por ejemplo,
que en el Instituto Médico Legal
había varios cuerpos que hace
poco tiempo los habían recogidos. Para allá partimos, llegamos
al Instituto Médico Legal casi a las
doce, la gente estaba en colación.
Todos se daban cuenta que andábamos como urgidos. Esa vez
un joven nos dijo “Oigan, adentro hay uno que puede ser el que
buscan ustedes, pero yo voy a ir
a colación, así que espérenme”.
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Este cabro fue a colación, pero no
la terminó y volvió comiéndose
un sándwich, dijo “Vamos, voy a
llevarlos al tiro, para qué vamos
a esperar más”. Entramos con mi
papá. Ya me habían dicho que nos
echáramos colonia en un pañuelo, porque el olor es insoportable
adentro. ¡Muy hediondo!
Había muchos cuerpos, pero estaban ordenaditos. El cuerpo que
nos habían dicho lo tenían afuera,
me parece que eran dos que los
tenían en una camilla. No era mi
hermano, yo conocía a mi hermano: él tenía un diente quebrado, y
no tenía pelo en pecho. Lo sabía
porque dormíamos en la misma
pieza. Pero había gente de aquí de
Rangue que decía que era mi hermano. Ese día andaban con flores
porque le habían dicho a la gente
de Los Hornos que había cuerpos
de detenidos del sector.
En ningún lugar al que fue mi papá obtuvo información sobre Jorge. Años
después, como en el año ’76 comenzó a
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ir a la Vicaría8. Le mandaban unos telegramas que llegaban abiertos a la casa.
Yo no soy muy apegada a la religión católica, pero la Vicaría se portó muy bien,
comenzaron a ayudar a buscar a los detenidos de todos lados. Una vez, en el
año ’77 o ’78 lo mandaron a llamar de la
Vicaría para que llevara una foto de mi
hermano. Yo tenía veinte años. El día
que fue a dejar la foto, llegaron a la casa
cuatro personas en un auto negro o azul
marino, supuestamente los mandaban
de Estados Unidos a aclarar un poco el
asunto acá. Mi mamá estaba durmiendo la siesta, así que estaba sola cuando llegaron esos cuatro hombres. Me
preguntaron por mi papá y les dije que
andaba en la Vicaría, porque una llegaba y decía la verdad no más, un poquito
asustada también. Les explique que lo
mandaron a llamar de la Vicaría, que le
había llegado un telegrama. “Va a tener

8    La Vicaria de la Solidaridad fue un organismo
de la Iglesia Católica de Chile, impulsado por el cardenal Raúl Silva Henríquez en sustitución del Comité Pro Paz, funcionó desde 1976 hasta el año 1992
para prestar asistencia a las víctimas de la dictadura
militar.
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que ubicar a su papá porque nosotros
nos vamos a encargar de buscar a su hermano y que él no vaya más para allá”, me
dijeron.
Vino la Comisión Internacional de
la Cruz Roja a hacer una inspección, porque había muchos reclamos. Afuera sabían más que aquí
mismo. Quisieron demostrar que
ellos estaban muy preocupados de
solucionar los problemas, para que
la gente pensara que las autoridades si estaban preocupados que
terminara bien todo esto, por eso
mandaban gente y los de la CNI se
aprovechaban, como estos tipos
pienso yo.
Les comencé a contestar preguntas, pero después a mí me causó mucha curiosidad el hecho
que mientras uno estaba sentado al frente mío
haciéndome preguntas, otro a mi lado, y otro
se paró, se abrió el chaleco, y comenzó a rodearme mostrándome las armas que tenía en
el chaleco, entonces ahí se me vino a la mente

que eran de la DINA9 o de la CNI10. Yo creo que
los reconocí por los libros que, seguramente mi
papá traía de la Vicaría, leíamos y quemábamos
después, eran libros clandestinos donde salía
mucha información. Como les vi las armas me
dio mucho miedo, pero igual les contesté las
preguntas, y les dije “Sabe qué, lo que yo voy a
hacer es hablar con mi papá que no vaya más a
la Vicaría, porque ustedes se van a encargar de
buscar a mi hermano”, tiritaba entera de miedo
pensando que me podían matar, o a mi papá o
a mi hermano que estaba en Rancagua. También les dije algo que nunca antes había contado, no les conté a nadie de la familia. Con el
dolor de mi corazón, les dije “La verdad es que
a mí no me interesa mucho que lo encuentren
porque sé que si está muerto debe estar en el
cielo, y eso es lo que me importa, así que yo le
voy a decir a mi papá que no lo busque más, y
ustedes se encargan, y si algún día saben algo,

9    Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue
el aparato de represión, tortura y exterminio principal de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1977.
10    La Central Nacional de Informaciones (CNI),
funcionó como organismo de represión, tortura,
persecución y exterminio durante la dictadura militar, una vez disuelta la DINA. Operó entre los años
1977 y 1990.

29

Relatos con historia

TESTIMONIO |

nos informan”. Me respondieron “Esperamos
que sea así, y trate de ubicar a su papá lo más
pronto posible”. Nunca más volvieron esos
hombres.
Cuando regresó mi papá, le conté y le dije que
les mandara una carta a la Vicaría, así que se la
escribí yo y la fui a dejar al correo que había en
Pintué. Por miedo y porque estaba segura que
la carta la iban a abrir y leer, les escribí pidiendo
que “Por favor no buscaran más a mi hermano,
que no le mandaran más telegrama a mi papá,
que a nosotros lo único que nos conformaba
era que mi hermano estuviera descansando en
el cielo, que por favor no lo buscaran más”. No
recibimos respuesta de la Vicaría, así que no sé
si la carta habrá llegado o no, pero pensaba que
si la leían iban a suponer que la carta la escribimos con miedo. Con esto mi papá no lo buscó
más, y volvió a trabajar. A los años después, de
la Vicaría lo mandaron a buscar porque habían
encontrado a Jorge.

A los que venían
participando en los
asentamientos
se los llevaron
Cuando más participó la gente fue
cuando se formaron los sindicatos
por ahí en el ’68, con la Reforma
Agraria. Aunque tenía poca edad
en ese tiempo sí me recuerdo se
reunían en el bosque, ahí participaban.
En un bosque en la noche hacían reuniones escondidos.
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Frente a la casa en Los Hornos había un bosque de eucaliptus donde
se juntaban. Venía gente de afuera
también, no me puedo acordar el
nombre del caballero grande que
venía, Insulza11 con otro que era
bajito. Eran jovencitos y venían a
armar los sindicatos en los fundos.
Eso era muy importante porque
era algo impensado que en un fundo se formara un sindicato cuando
se trabajaba sin horario, sin ningún
derecho. Entonces, el que se organizaran como sindicato para los
dueños de fundo era tremendo.
En una oportunidad se juntaron
en una cancha de fútbol frente a
la llavería del fundo. Tomando por
ahí con otros viejos, porque en el
campo siempre se hace así la cosa,
hay que ayudarse con algo, se los
ocurrió mandar una carta por el

11    José Miguel Insulza Salinas, miembro del Partido Socialista, ha sido ministro de Estado en tres
carteras y dos gobiernos. Entre 2005 y 2015 fue secretario general de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

asunto del sindicato no recuerdo
a qué Ministerio, pero ninguno
escribía bien. Así que llamaron al
llavero o al secretario del fundo,
a Humberto Miranda, y le dijeron
“Tú que tienes bonita letra, sabes
escribir, te sabes expresar ¿nos haces una carta que queremos mandar?”. No quería hacerlo, pero se
puso a tomar y de pronto dijo “Ya,
les voy a hacer la carta”. ¡Y les hizo
una carta más linda que sabe qué!
¡Linda quedó la carta!, y así mandaron la carta. A los poquitos días,
el dueño del fundo lo hizo llamar y
le dijo algo así “Pasa para que conversemos. Mira, mira esta carta,
tú la hiciste, por qué estas metido
en esto. Así que, desde mañana
mismo, te vas”. Y este caballero,
bueno y sano, tranquilo, tenía hijas, vivía bien, muy buena persona, se fue al fondo de la llavería,
donde llegaba toda la alta tensión,
estaban los transformadores que
alimentaban las máquinas, se agarró a los cables y se electrocutó.
Aunque se salvó se tuvo que ir del
fundo y después se puso curadito,
botado al vicio.
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Los dueños de fundo eran amigos o tenían conexiones con los ministerios o políticos, por
ejemplo, la señora Margarita en Rangue, era
hermana de don Gabriel Valdés, eran grandes
políticos.
El fundo Los Hornos primero fue
la hacienda Aculeo, después se
dividió en cinco fundos: Rangue,
Los Hornos, La Huachera, Pintué
y Peralillo. Antes que se expropiara, el dueño del fundo, Jorge Solo
de Zaldívar, lo repartió entre sus
hijos, lo hizo parcelas. A ellos los
tratábamos, por ejemplo, de misia
Luz, la dueña de Los Hornos. Eran
buenas personas, se preocupaban cuando uno de los inquilinos
se enfermaba de llevarlo para que
lo atendieran. Tenían escuelitas
particulares en el fundo. Como el
asentamiento El Patagual se hizo
por ley y no fue una toma, los dueños no se hicieron muchos problemas y no fueron malos.
Mi papá habló con el patrón, le
dijo “Mire, se va a formar un sindicato y usted sabe que a mí nunca
me ha gustado andar metido en
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cosas ¿qué me aconseja usted?”.
“Si van a hacer un sindicato y está
por ley, tienen que seguir pues uno
no puede estar contra la ley. Además, a lo mejor en el futuro esta
cuestión la van a expropiar, voy a
quedar sin nada, y por último para
venir a pasear, así que métete no
más, si no es nada malo lo que
vas a hacer”, le respondió. Y así mi
papá se metió al sindicato.
Igual no se metía mucho en estos
temas porque a él lo consideraban
momio. Nunca le gustó meterse
en cosas arriesgadas, mostrarse,
pero si apoyaba a su modo. Jorge
era muy joven para meterse, no
tenía la edad. En ese tiempo mi
hermano trabajaba por mi papá
en el fundo, era el trabajador representante para poder tener una
casa, era un obligado.
De lo poco que conocí de la época
de la Reforma Agraria, si recuerdo
que hubo harto cambio. Para empezar se pusieron horarios de trabajo, de almuerzo. En el mismo
fundo pusieron una sirena que les
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tocaba las entradas, las salidas, la
hora de almuerzo, de volver a trabajar. Entonces, tuvieron un orden que no había. Antes, cuando
mucho se usaba el sol para saber
la hora de almuerzo, por ejemplo.
Comenzaron a tener sueldo más
seguro, empezaron a criar, a tener animales para la engorda, que
eran facilidades que les daba el Estado, y al fin de año, ellos se organizaban y la gente de la CORA12 les
decía, por ejemplo, “Ustedes van
re bien, cómanse un novillito, mátenlo y hagan un asado, una cosa”.

Jorge era muy sociable y participativo. Fue presidente del centro juvenil de Los Hornos, y perteneció
a la comunidad cristiana Acción
católica juvenil.
Era muy católico, cuando entraba a una casa
se persignaba, cuando salía se persignaba
también.
Yo lo chantajeaba, le decía “Ya si
no me pasas lo que yo quiero, te
va a castigar la Virgen”. “Ah no, yo
te la paso, pero retira lo que dijiste”, me rogaba.

También, se regularizaron algunas cosas como la vivienda, pues
había mucha gente sin casa que
vivían de allegados. Mi papá vivía
en la casa que era de mi abuelito,
y vivieron dos familias en una sola
casa.

12    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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Lo encontramos,
lo enterramos,
pero no era Jorge
En los ’90, cuando mi papá participaba
en la Agrupación se debió haber enterado que a mi hermano lo habían encontrado en el Patio 2913 y que estaba en

A l i ci a y M agd al e n a Pave z He n r í q u e z .
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13    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

el Instituto Médico Legal. Ahí estaba la
doctora Patricia Hernández. Fuimos todos a reconocerlo, mi mamá, mi papá, mi
hermano y hermana. Nos mostraron una
bandeja con los huesitos que supuestamente eran de Jorge. Fue fuerte, muy
fuerte ver sus huesitos, y no había nada
que pudiéramos decir que era de él, porque la ropa no coincidía con la de Jorge.
Él se fue con una camisa azul o una de
cuadritos, no recuerdo bien, pero la ropa
que tenía los restos de mi hermano no
era suya. Al otro día fuimos a retirar sus
huesitos.
El 10 de septiembre de 1994 se hizo el funeral de Jorge en el cementerio de Aculeo con los familiares, amistades, hartas
personas de la Agrupación y hasta artistas nos acompañaron en el funeral de mi
hermano.
Mi mamá estaba por un lado contenta de estar
sepultando, después de tantos años, a su hijo
mayor, al que espero por tantos años que regresara a la casa, y obviamente que por otro
lado sentía mucha tristeza. Era como una alegría haberlo encontrado, pero pena por el funeral. Yo estaba tan tranquila de haber dejado
a mi hermano en el cementerio.
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Hubo una persona de donde vivíamos, que no
quiero nombrar porque una respeta, aunque le
falten el respeto, que andaba diciendo, a propósito del funeral de mi hermano, “Quieren hacer show no más porque mañana es 11”. Esta
persona siempre se fue en contra de los que
decían eran comunistas.
Pasaron los años, y en el 2005 sin decirnos nada, sacaron los restos de mi hermano, y años después nos dijeron que no
era Jorge el que teníamos enterrado en el
cementerio.
Nos tomaron unos exámenes más avanzados
de ADN y descubrieron que no era mi hermano,
aunque cuando me lo tomaron no me dijeron
para qué era. Eso fue antes de que sacaran sus
restos del cementerio.
Por rumores, solo por rumores supimos
al otro día que habían abierto la sepultura de Jorge.
Magdalena apenas se enteró del rumor, me llamó para contarme y yo fui muy enojada directo
donde el sepulturero, que era amigo de mi esposo, y le dije “Por la amistad que usted tiene
con mi esposo usted me podría haber avisado”.
Me respondió “Es que aquí llegó la jueza con

36

TESTIMONIO |

unas personas armadas, lo sacaron y la orden
de la jueza fue que no le contáramos a nadie
porque ustedes iban a venir a hacer desorden”.
La parte de las armas no se la creí nada, yo
creo que lo dijo para defenderse. Además, le
dije “Pero usted me conoce, conoce a mi hermana, conoce a mi hermano, nosotros no íbamos a venir a hacer escándalo, íbamos a venir
a preguntar ¿Por qué se lo llevaban?, porque no
sabíamos por qué lo llevaban”. Estuve enojada
con ese hombre muchos años.
Vinimos al cementerio al otro día porque después se iba a tener una reunión
en Paine donde iban a estar los abogados por lo que había pasado con algunas sepulturas que fueron abiertas, aquí
en Aculeo, en el caso de Jorge, y allá en
Huelquén.
Vimos el ataúd de Jorge botado en el basural
del cementerio, sacamos fotos incluso.
A nosotros nos dolió mucho porque en la
urna había cosas de mi hermano que mi
mamá había guardado por muchos años,
como el terno que tenía para sus ocasiones más especiales y un pantalón de
huaso. Se perdieron porque quemaron el
ataúd con lo que había dentro.
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En la reunión en Paine nos dijeron que los
restos de Jorge estaban mal identificados
y que por eso seguramente se los habían
llevado. Después, tuvimos que ir a una
reunión a Santiago, recuerdo que fuimos
muchas personas en la calle Matucana.
Nos llevaron en un bus que pusieron para
la Agrupación. Allá nos juntamos todas
las familias que había mal identificado a
su pariente. Fue muy grande todo esto,
había periodistas, abogados. Fue en la
noche esa reunión.
Los abogados nos dijeron que teníamos
que ver qué era lo que queríamos hacer
como familiares, si queríamos presentar
una demanda u otra cosa. No nos explicaron nada más.
A mi mamá nunca le contamos que habían sacado a Jorge del cementerio y que estaba mal
identificado. Nunca, nunca le dijimos nada, se
hubiera muerto ahí mismo porque estaba muy
delicada de salud. Murió cinco años después
que sacaran los restos que teníamos en la tumba de mi hermano. Mi papá ya había fallecido.
Veníamos al cementerio con ella, arreglábamos
la sepultura de Jorge. Nosotras pensábamos “Y
mi hermano no está aquí”.

En el año 2010 tuvimos que ir de nuevo
al Instituto Médico Legal, y nos dijeron
que los restos que estaban en el cementerio de Aculeo no eran de mi hermano.
Nos mostraron y entregaron huesitos y
un cráneo. Nunca tuvimos seguridad que
ahora sí eran de Jorge.
Por los dientes yo digo que no es Jorge el que
nos entregaron. Alguien dijo, no recuerdo si la
antropóloga o uno de mis hermanos, que los
dientes cambiaban con el tiempo y que por eso
no reconocía la dentadura de mi hermano, pero
yo tenía entendido que los dientes no cambian.
Aunque no creemos que sea Jorge, lo sepultamos en la misma sepultura de antes, junto con
mi papá. Cuando lo enterramos mi mamá, que
no supo nada de esto, estaba muy mal de salud, murió ese mismo año y está en la misma
sepultura que mi papá y Jorge. Vamos siempre
a arreglar la tumba.
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Con Jorge
éramos muy apegados,
muy amigos
Cuando éramos chicos, siete u
ocho años, jugábamos en la casa
con mi hermano. Yo siempre hacía
como si fuera mi papá, porque lo
veía más inteligente, y como siempre me dirigía por ser menor que él
diciéndome “Vamos a hacer esto,
vamos a hacer esto otro”, yo jugaba a ser el que llevaba la batuta
haciendo de mi papá.
A mí siempre me gustó hacer cosas, a maestrear desde chiquitito,
hacía camiones, yugos, que son
para ponerle al buey, se amarran
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en el tungo y con un cuero, que se
llama coyunda, se amarra al cacho
para tirar al buey. Como Jorge no
sabía hacerlos, yo le hacía unos
yuguitos que él enyugaba a corontas de choclos que usaba como si
fueran bueyes. Yo les hacía cachos
con alambre a las corontas, entonces le hacía un yuguito y Jorge los
enyugaba, y así jugábamos a hacer
varias yuntas, que es cuando van
dos. Hacíamos una, dos y tirábamos las carretitas. En eso nos entreteníamos y como le gustaban
los animales, después él se los llevaba y los encerraba en los corrales, ¡Todas las corontas para adentro! Un poco más grande, cuando
ya sabía hacer letras, también les
ponía unas marquitas de alambre,
entonces se calentaba y marcaba a
las corontas, a sus animalitos para
que no se perdieran. Me da risa
recordar estas historias. Como le
gustaba todo lo del campo, siempre andaba buscando aprender
esas cosas. Hacía hornillas para
quemar carbón chiquititas, eran
unas hornillitas, y le ponía leña
tal como se hace en las hornillas,
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le prendía fuego y al final, a medida que se iba quemando la iba
apagando, prendiendo, apagando.
Al final, decía “Lo tengo de apaga”,
al rato sacaba el carbón tal como
si fuera un carbonero. Yo me hacía
camioncitos con rueditas, les ponía un palo largo y un manubrio.
Así llegaba a buscar el carbón, cargábamos los saquitos y los llevábamos a la casa, donde mi mamá
se lo echaba a la plancha a carbón
que tenía, la plancha económica
que le llamaban. La plancha de mi
mamá era moderna en ese tiempo
porque anteriormente había unas
de fierro que se calentaban en un
tarro.
A mi nunca me gustó el campo
para trabajar. Siempre me gustó
hacer cosas, maestrear. Tendría
cuatro o cinco años cuando ya le
hacía tira las cuchillas a mi mamá,
las cocineras, tallando madera. Mi
mamá me decía el “maestro palito”. Ya grandes, mi hermano me
dijo una vez “¿Por qué no te vas?,
yo me quedo con mi papá, yo lo
ayudo, ándate, tú no eres para acá”.

Finalmente, me fui a los dieciocho
años a estudiar y trabajar en Rancagua. Estudié Soldadura en el INACAP, que pertenecía a CORFO y
eran gratis los cursos.

La Agrupación
En los años noventa, cuando era presidente
don Patricio Aylwin, mi papá fue uno de los primeros hombres que se involucró en la Agrupación en Paine, a veces era el único hombre en
las reuniones. Siempre estuvo muy entusiasmado de participar. A veces yo lo acompañaba.
Antes de eso nunca hubiera participado porque
era mucho el miedo que había, aunque se sabía que existían más casos como el de Jorge.
Nunca dejó de ir a las reuniones. A mi mamá no
le gustaba que participara porque mi mamá era
muy temerosa y aprehensiva, por eso nunca
más fui a reuniones.
De hecho, cuando íbamos a alguna de las
actividades de la Agrupación, teníamos
que decirle una mentira a mi mamá para
no ponerla nerviosa. Ella quedó muy
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asustadiza, no quería nada, nada, nada.
Después que falleció mi papá, en el año
2001, yo seguí yendo a las reuniones de
la Agrupación.
Nosotras no hemos participado en las reconstituciones de escena que se han hecho en Paine. De casualidad, hace unos días atrás leímos
en internet un informe donde se dice que a mi
hermano lo encontraron muerto en el río Mapocho el día 30 de octubre del ’73. A él se lo
llevaron el 13 de octubre y el 30 de octubre lo
encontraron.

El mosaico
de Jorge Manuel Pavez
Henríquez
Nosotras no participamos en el mosaico
de mi hermano que está en el Memorial.
Lo hicieron unos artistas que estaban
ayudando. No fuimos porque a las dos
nos hacía mal todo esto.
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Yo no quise ir porque me hacía muy mal recordar lo que paso con mi hermano y con toda la
familia, pues todo cambio después que se llevaron a Jorge. Hace unos años atrás no habría
podido hablar de esta manera.

compromisos. Le gustaba el campo, y eso quiere decir libertad, no
sé un caballo que se sintiera con la
crin al viento”. Eso conversamos
con Manolo, y este chiquillo hacía
unos dibujos preciosos.

De la Agrupación nos hicieron preguntas
sobre qué nos gustaría fuera en el mosaico de Jorge.

Al Paseo de la Memoria fuimos
cuando lo inauguraron, fue muy
bonito.

Manolo, mi hijo, estuvo participando mucho
por los jóvenes en ese tiempo. Lo buscaban
cuando hacían algún evento y él iba a trabajar
de locutor. Entonces, Manolo se comunicaba
con un artista que hizo el mosaico por nosotros. También nos preguntaban “¿Cuáles eran
sus gustos?, ¿en qué participaba él?”.

Al Memorial Paine nunca he ido
porque no he sabido donde estacionar el auto. Al paseo del Estadio Ferroviario he ido varias veces,
incluso he ido con otras personas
y les he explicado dónde está mi
hermano, hemos buscado personas que conozco. Jorge está en
la puerta, lo pusieron de portero.
Está a la mano izquierda en la entrada, ¡él cobra las entradas cuando hay partido!

En el mosaico de Jorge hay un caballo, porque
a él le gustaban mucho y tenía un caballo. Mi
hermano quería mucho a los animales. También está la laguna de Aculeo.
Con Manolo yo conversé, y también tuve parte en la idea del caballo, le dije “¿Por qué no hacerle
un caballo?, pero un caballo libre,
porque a mi hermano le gustaba la libertad, no le gustaban los
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Mo s a ico d e Jo rg e M a nu e l Pave z He nr íqu e z e n e l Memori a l de Pa i ne
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