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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 Aurelio Enrique Hidalgo Mella,
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.
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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
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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. 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,
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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 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.

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

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 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.
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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 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 cívicomilitares 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
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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 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.

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

Aurelio Enrique Hidalgo Mella es uno de los setenta detenidos desaparecidos y ejecutados de
Paine. Tenía veintidós años al momento de su
detención y desaparición, soltero, se desempeñaba como obrero agrícola, y sin militancia
conocida. De acuerdo al Informe Rettig2, fue
detenido el 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por el Regimiento de Infantería
de San Bernardo, trasladado a dicho recinto
y desde ahí al centro de detención del Cerro
Chena, lugar desde el cual desapareció. En el
año 1990, las investigaciones judiciales determinaron que Aurelio Hidalgo fue ejecutado, su
cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en el Instituto Médico Legal durante dieciséis años. Previo reconocimiento de su cuerpo,
en el año 1991 fue entregado a sus familiares.
A continuación, presentamos el testimonio de
José Alejandro Hidalgo Mella, hermano de Aurelio Enrique Hidalgo Mella. Este testimonio se
basa en conversaciones sostenidas entre José 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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JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

mamá era dueña de casa. Todos los hermanos
comenzamos a trabajar en El Escorial. Yo trabajaba en la viña, arando, podando, y todas
esas cosas.

Testimonio de
José Alejandro
Hidalgo Mella
Mi nombre es José Alejandro Hidalgo Mella,
hermano de Aurelio Enrique Hidalgo Mella,
detenido desaparecido el día 3 de octubre de
1973 desde el fundo El Escorial, donde vivía la
familia.

Jos é A l e j an d ro Hi d al go Me l l a .

12

Mis papás, Nolberto Hidalgo Valdivia y María
Mella Gatica, eran de Lampa y en el año ’56
llegamos a los cerros del El Escorial porque ahí
encontró una pega mi papá. Él trabajaba haciendo leña, carbón, cosas así de forma independiente. Vivimos arriba en el cerro un poco
más de dos años, hasta que le dieron trabajo
en el fundo. Lo pusieron de capataz de ganado del fundo y por eso le dieron esta casa. Mi

Éramos nueve hermanos, tres mujeres y seis
hombres. Quedamos vivos María, Zulema,
Juana, Ruperto y yo. Roberto, Eugenio y Juan
fallecieron, y a Aurelio lo mataron. Aurelio,
Lelo como le decíamos todos, era uno de los
menores, tenía veintidós años, así que vivía y
trabajaba en El Escorial con mis padres.
En el año 1971, el mismo día que se tomaron
el fundo El Tránsito me fueron a buscar para
que fuera a trabajar para allá, así que me fui
ese mismo día a trabajar, pero no a vivir al tiro
porque la casa estaba ocupada todavía. Como
el fundo El Escorial estaba en toma, no dejaban entrar ni salir así que tuve que ir a hablar
con la directiva, les dije que me habían venido
a buscar del El Tránsito y que quería que me
dejaran salir en la mañana y en la tarde entrar
al fundo. No hubo ningún problema. Del único
que me recuerdo de esa directiva es de Juan
Núñez2, a él lo mataron. Allá trabajaba en el

2    Juan Bautista Núñez Vargas, también detenido
desaparecido desde El Escorial en el operativo del 3
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campo, también había viñas, pero no se embotellaba el vino, sino que se vendía en cubas
grandes. La CORA3 se quedaba con la mitad
del vino, y el resto era para los asentados, que
lo vendían por chuicos, por garrafas al que iba
a comprar, pero lo vendían ahí no más, solo en
el fundo.
Cuando detuvieron a mi hermano yo ya estaba casado, tenía cuatro hijos y poquito antes
del Golpe me había ido con mi familia al asentamiento El Tránsito, así que no estaba cuando lo vinieron a buscar. Según lo que contaban
los papás, al Lelo lo sacaron de la casa cerca
de las siete de la mañana. Estaba recién levantándose para ir a trabajar a las viñas.
Los que lo detuvieron no llegaron preguntando algo, porque en ese tiempo nada más
que llegaban y se metían a las casas no más
y sacaban a los que andaban buscando. Solo
se llevaron a mi hermano. Mis otros hermanos
también trabajaban en el fundo, pero ningún

de octubre de 1973.
3    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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otro estaba inscrito en el sindicato, aunque no
creo que sea por esto que no se los llevaron
porque de acá detuvieron a harta gente que
no estaban metidos en nada. Nunca supimos
por qué se lo llevaron, de qué lo culpaban porque a los dirigentes de aquí no se los llevaron
detenidos, solo a uno de ellos lo detuvieron,
los demás quedaron todos.
Aurelio era joven, estaba soltero y era tranquilo. Lo único que hacía era trabajar toda la semana, el día domingo iba a la cancha a jugar a
la pelota y eso era todo el recorrido que tenía,
solo aquí dentro del fundo, no salía a ninguna
parte. Sus amistades eran pura gente del fundo no más, la juventud del fundo.
24 de abril4 y El Tránsito eran un mismo fundo,
pero en este último asentamiento, tengo entendido, que fueron los propios patrones que
pasaron esas tierras y se formó después de 24
de abril. De aquí también se llevaron a gente,

4   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, seis de ellos eran miembros de la familia
Muñoz Peñaloza.

se llevaron a Cabezas y a Serrano5 que era dirigente de El Tránsito.

Donde decían
que había gente,
allá partía a buscar
a mi hermano
Yo venía todas las semanas a darme una vuelta a la casa de mis papás, porque estaba cerquita, así que a los dos o tres días que se habían llevado a mi hermano vine para acá. Mi
mamá estaba muy mal, muy mal. Desde ese
día comencé a buscar al Lelo, donde decían
que había gente, allá partía. Primero lo buscaba pensando que estaría vivo, pero como no

5    Se refiere a Pedro Antonio Cabezas Villegas
y Roberto Esteban Serrano Galaz, detenidos en el
operativo del 16 de octubre de 1973 en Paine.

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

lo encontraba después no pensaba que estuviera con vida.
Lo busqué mucho, mucho, mucho, por todos
lados lo buscábamos con dos de mis hermanos, Ruperto y Roberto, el menor de todos.
Andábamos por los potreros, por los cerros,
para todos lados íbamos. Mis papás eran viejitos como para salir a buscarlo y aunque poquito igual conversábamos sobre mi hermano
Aurelio.
Cuando decían “En tal parte encontraron gente” allá partía yo, incluso fui a la Catedral, a la
Vicaría6, y de ahí nos mandaron a preguntar
por nuestros parientes a la Corte Suprema,
donde nos dieron dos minutos y nos hicieron
desaparecer. “Se desaparecen de aquí o sino
les va a pasar lo mismo que les pasó a los demás”, nos dijeron unos hombres armados.

6    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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Eso fue a fines de octubre o inicios de noviembre del ’73 y andábamos un grupo como
de veinte personas, todas de 24 de abril, de El
Tránsito, y de aquí de Huelquén. Éramos dos
hombres no más, las demás eran puras mujeres. El otro hombre, Juan parece que se llamaba, era familiar de Albornoz7. Después supimos que habían encontrado restos en Chada8,
y allá fuimos pero los levantaron y desaparecieron de ahí, así que no vimos nada, estaba
todo acordonado y no dejaban entrar a nadie.
Fuimos a muchas partes allá en Santiago que
casi no me acuerdo, porque de allá no conocía nada, fuimos a reuniones, a la televisión
y cosas así. No recuerdo bien cómo fue que

7    Se refiere a un familiar de 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.
8    En marzo de 1974, en una quebrada del Cerro
Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, fueron encontrados los restos de los campesinos detenidos
el 2 y 3 de octubre, en un operativo realizado en el
fundo Liguay y en el fundo El Escorial. Sus restos
fueron recién entregados a sus familiares en el año
1991, permaneciendo todos esos años en el Instituto
Médico Legal.
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llegamos al canal 79, tiene que haber sido entre el ’73 y ’74 cuando alguien nos citó a todos
y nos fuimos para allá. Unos periodistas nos
preguntaron en qué andábamos. Éramos hartos, andaban viudas, hijos y hermanos. Nunca
vi o supe que alguien haya visto esas imágenes o que hayamos salido en la televisión.
Para salir a buscar a mi hermano, me las arreglaba con lo que podía no más, algunas veces
me iba de aquí a pie a Paine, me iba a pata
cuando no había plata, cuando nos decían “A
tal parte”, partía como fuera. Una vez fuimos
para el lado de Águila Sur10 porque habían encontrado unos restos y me fui haciendo dedo.
En el año ’91 tuve que ir al Instituto Médico
Legal para retirar los restos de mi hermano,
esa vez me acompañó mi señora, Juana. No

9    Canal de televisión actualmente llamado TVN.
10    En agosto de 1990 el ministro en visita Germán Hermosilla fue designado por la Corte de Apelaciones de San Miguel para investigar entierros
realizados en los cementerios de Paine y Huelquén
y en la fosa de Águila Sur. Acompañaron al ministro
los abogados de la Vicaría de la Solidaridad y familiares de detenidos desaparecidos de Paine y de la
misma Agrupación.

fue nada de bueno lo que vi ahí, había puros
huesitos y a todos los tenían con su nombre.
Lo único que reconocí de mi hermano fue un
pedazo de chaquetón, un pedazo de camisa,
algo del pantalón y eso no más, nada más.
Nos entregaron en cajones cerrados a las personas que se habían llevado de este sector. La
verdad es que yo creo que nadie estaba seguro que en esos cajones iban nuestros familiares. Por lo menos yo no podía estar seguro
que era Aurelio si solo quedaban pedacitos de
vestimenta. Mi mamá solo vio el cajón y yo
me quedé con la idea que ella si creyó que mi
hermano estaba ahí porque quedó más tranquila. Yo nunca creí, decía “Quizás qué fue lo
que echaron en los cajones si venían sellados”.

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

bien bonito el funeral, fue toda la tarde. Desde
la cancha nos fuimos a dejarlos al cementerio
La Rana. Mi mamá, más viejita todavía, estaba
muy mal, aunque ella en los primeros tres o
cuatro meses que se llevaron a su hijo perdió
la esperanza que volviera, sobre todo después
de saber que habían encontrado restos en
Chada.

Desde Santiago nos vinimos en caravana hasta la cancha de El Escorial donde se hicieron
los funerales. Ahí estaban mis papás. Recuerdo que hubo mucha gente ahí11 y que estuvo

11    A los funerales de los campesinos detenidos
en el operativo del 2 y 3 de octubre, y cuyos restos permanecieron por dieciséis años en calidad de
NN, asistieron el Ministro del Interior subrogante,
Belisario Velasco, los ministros Ricardo Lagos, Carlos Ominami, Germán Correa, Francisco Cumplido,

Enrique Correa y Jorge Jiménez, y los parlamentarios Andrés Zaldívar, Andrés Aylwin, Vicente Sotta,
María Maluenda, Mario Palestro, Jaime Gazmuri y
Ricardo Núñez. También estuvieron presentes los
dirigentes políticos: Isabel Allende, Aníbal Palma,
Luis Maira, Volodia Teitelboim, Carmen Lazo, Denise Pascal y Fanny Pollarollo, entre otros.
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La vida continuó
Mi papá siguió trabajando en el fundo, y al
tiempo vendió una parcela que tenía aquí y
se compraron una casita por Puente Alto. Allá
trabajaba en la casa y tenía un puestecito donde vendía carbón y leña. Se fueron también
por los recuerdos de mi hermano que les traía
la casa. Mi mamá se llevó todo lo que había de
recuerdos de mi hermano, y después que murió no sé qué se hicieron esas cosas.

Esta foto es el único recuerdo que tengo de mi hermano,
me la entregaron junto con el Informe Rettig.

Yo lo pasé un poco mal porque salía a buscar
trabajo y no me lo daban. Todo porque me pedían los papeles de antecedentes y salía mal,
porque nos aplicaron la ley del 20812, y a mí me

12   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 perte-

18

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

quitaron la parcela y la casa que había tocado
en El Tránsito. Tuve que volver para acá, a la
casa que me dejó mi papá para que yo viviera, porque las personas que tocaron parcela
no tenían como para contratar y pagar a los
trabajadores, así que no daban pega, no había
trabajo, entonces los que no teníamos parcela, no teníamos nada. Aquí no teníamos como
trabajar la tierra, había que andar buscando
peguitas para afuera, peguitas temporeras, por
día no más.
Hasta ahora me dedico a trabajar en el campo.
Hace poco que trabajo en una viñita aquí en El
Escorial. Trabajé quince años en una parcela de
agrado parra arriba, pero me aburrí, me salí de
allá. En la casa antes sembrábamos, pero ahora no porque hace varios años que nos llega
casi nada de agua, aunque tenemos derecho
a agua, pero la gente de más arriba hace otra
cosa. El caballero hizo una cosa como una piscina donde queda retenida el agua. Nadie, nadie se preocupa, uno tiene que andar peleando

nencia 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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por el agua y no conviene andarse poniendo
mal con la gente por un poco de agua. Antes
aquí sembrábamos maíz, tomates, porotos,
papas, cebolla para tener en la casa y así aliviarse el bolsillo.
Actualmente, tengo siete hijos: cinco hombres
y dos mujeres. A ellos siempre les conté la historia de mi hermano. Tengo casi veinte nietos
y también hartos bisnietos.

La Agrupación y
el mosaico
De la familia de mi hermano yo soy el único
que ha participado en todo lo de la Agrupación, desde el inicio cuando salíamos a buscar
a nuestros familiares. Yo siempre estuve, todavía voy a las reuniones.
Cuando se hicieron los mosaicos en el Memorial también fui a una reunión. Con mi esposa
y una nuera, Gemita León, hicimos el mosaico
de Aurelio, pero la que más le hizo empeño fue
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ella. Hay un caballo, porque le gustaban y andaba en caballos, y una pala en su mosaico.

He ido otras veces a Chada, voy al lugar donde
están las cruces14 que puso el Rucio Colorín.

Por ahí tengo guardada una foto que nos repartió el presidente Aylwin cuando nos invitaron a Santiago y nos entregaron los libros del
Informe Rettig.
En el Paseo de la Memoria13 la pintura de mi
hermano está justo detrás del arco. Siempre
paso por ahí, incluso un tiempo estuve viviendo cerca. Me gusta mucho ver a mi hermano
como si estuviera en el arco del Estadio Ferroviario.

Con él éramos bien amigos, nos conocimos en
las reuniones y ahí nos juntábamos.

La reconstitución de
escena en Chada
Fui solo a la reconstitución de escena que se
hizo en Chada. Estaban los que habían matado a nuestros familiares, los culpables, claro
que también había culpables que no les quedó
más que matarlos pues si no lo hacían los mataban a ellos, eran mandados. Para mí era la
primera vez que escuchaba cómo fue que los
mataron.

13    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.

JOSÉ ALEJANDRO HIDALGO MELLA

14    Se refiere a la señalización del lugar del crimen que hiciera silenciosamente Alejandro Bustos,
el Rucio Colorín, único sobreviviente de Cullipeumo,
otro de los casos de Paine, donde asesinaron a cuatro campesinos que se presentaron voluntariamente a la Subcomisaría de Carabineros de Paine, tras
ser citados e informados a través del presidente del
asentamiento Paula Jaraquemada, ex-fundo San
Francisco de Paine, el día 17 de septiembre de 1973.
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Mo s a ico d e Au re lio E nr iqu e Hid a lg o Me lla e n e l Me mori a l de Pa i ne.
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