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Presentación

Hace poco más de una centuria la izquierda chilena aceleró su proceso de 
constitución con la llegada de inmigrantes europeos que profesaban ideas 
marxistas y anarquistas. Estas doctrinas fueron tomando cuerpo primero en 
los gremios de oficios libres (zapateros, pintores, estucadores, lancheros) y 
de a poco entre los trabajadores asalariados, principalmente entre aquellos 
que laboraban en el nitrato en la zona norte y en las minas de carbón en la 
región sur.

Las ideas fueron madurando al calor de manifestaciones y huelgas, 
como la de 1890, que comenzaron los lancheros, a las que se sumaron diver-
sas organizaciones populares del norte y de Valparaíso. Fue este el primer 
paro masivo de trabajadores en Chile. Años después núcleos anarquistas 
intervinieron en el conflicto de la carne, de octubre de 1905, donde multi-
tudes ocuparon el centro de Santiago en protesta por el alza de impuestos 
al ganado argentino que encarecía el precio de ese producto. Dos años más 
tarde se materializó la huelga de obreros del salitre, que terminó con la 
matanza de la Escuela Santa María de Iquique.

Como consecuencia de este hecho, quien fuera el principal organizador 
de la izquierda nacional, el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren, perse-
guido por las autoridades, que lo acusaban de incentivar a los obreros a des-
obedecer, debió exiliarse en Argentina, donde militó en el Partido Socialista 
y se contactó con el doctor Juan Bautista Justo, quien fue el fundador del 
partido y traductor al español de El Capital. Más adelante, ya de regreso en 
el país, en 1912 en la ciudad de Iquique funda el Partido Obrero Socialista 
(pos), que se convierte en el primer partido político de la izquierda chilena.

La organización tenía pocos años en 1917 cuando en Rusia se mate-
rializó la primera revolución marxista de la historia. Este acontecimiento 
fortaleció el imaginario de los miembros del pos, porque comprobó que la 
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revolución sostenida en las ideas de Marx no era una mera utopía sino un 
hecho concreto y posible de construir.

Hacia 1920 miembros del Partido Obrero Socialista accedieron al Par-
lamento al ganar cupos de diputados y senadores. La estrategia de la orga-
nización, de acuerdo con la realidad nacional, se basaba en hacer política 
dentro de la ley con activa gestión parlamentaria, en oportunidades acom-
pañada de huelgas y manifestaciones reivindicativas. Esta táctica pareció 
exitosa e hizo del pos un actor político que, aunque minoritario, debía ser 
tenido en consideración por las elites gobernantes.

Dos años después, para seguir de mejor manera el ideario de la revolu-
ción rusa, en el Congreso de Rancagua de 1922 el Partido Obrero Socialista 
pasó a denominarse Partido Comunista. Más adelante, a fines de esa déca-
da, en el proceso de bolchevización impulsado por el Buró Sudamericano 
de la Tercera Internacional, el Partido Comunista descartó algunos rasgos 
heredados del pos que habían contribuido a su éxito, como la implemen-
tación de estrategias adecuadas a la realidad del país, convirtiéndose en un 
partido casi exclusivamente de clase obrera, al que adherían pocos intelec-
tuales, provisto de una fuerte unidad que imposibilitaba el surgimiento de 
tendencias internas, dogmático y proclive a obedecer los lineamientos del 
comunismo internacional. De esa manera se constituyó el Partido Comu-
nista, una de las dos vertientes fundamentales de la izquierda chilena.

Diez años después un hecho político va a ser determinante en la forma-
ción de otro sector de la izquierda nacional. En junio de 1932 un grupo de 
militares, intelectuales y obreros socialistas obliga a renunciar al Presidente 
y, mediante la amenaza de la fuerza, da forma a la República Socialista de 
Chile. A este gobierno se le oponen la derecha y el Partido Comunista, que 
fomenta la constitución de sóviets de estudiantes, obreros, campesinos y 
militares, como en Rusia. La administración revolucionaria dura solo doce 
días y de esta experiencia sus líderes constatan la necesidad de contar con 
un partido de orientación marxista distinto del comunista, que proporcione 
el sustento teórico-político para hacer una revolución propia de Chile. La 
idea se concreta en 1933 con la fundación del Partido Socialista, organi-
zación en la que se unen varios grupos con distintos grados de adhesión al 
marxismo, que rescatan parte importante de la herencia del pos. Por eso 
desde su creación el ps ha sido una colectividad heterogénea formada por 
obreros, intelectuales y segmentos de la clase media; carece de dogmatismo; 
es latinoamericanista sin adherir a alguna organización internacional; no 
posee férrea unidad interna, lo que facilita el surgimiento de tendencias con 
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distintas visiones acerca de la naturaleza del socialismo y su posible concre-
ción. Con su fundación queda constituida definitivamente la izquierda chi-
lena en sus dos vertientes tradicionales: por un lado el Partido Comunista 
y, por otro, el Socialista.

Al poco tiempo, ante la amenaza del fascismo que se manifestaba, entre 
otros lugares, en Alemania; en la sublevación del general Francisco Franco 
contra la república española, y en Italia, y siguiendo la línea de los comu-
nistas europeos, la izquierda impulsa la constitución del Frente Popular, 
que lleva a la Presidencia al radical Pedro Aguirre Cerda en 1938. Pero la 
colaboración entre el Partido Radical, comunistas y socialistas se mantuvo 
solamente hasta 1941, porque el ps se dividió.

A fines de la década siguiente, cuando el Partido Comunista está pros-
crito por iniciativa del presidente Gabriel González Videla, a quien había 
apoyado, socialistas y comunistas junto a otros grupos menores dan forma 
a una alianza política llamada frap (Frente de Acción Popular), que lleva a 
Salvador Allende como candidato a la Presidencia en septiembre de 1958. 
Estos comicios son ganados por Jorge Alessandri Rodríguez, candidato de 
derecha, por escaso margen.

Poco más adelante un acontecimiento resulta determinante en el de-
venir de la izquierda nacional en las cuatro últimas décadas del siglo xx. 
En enero de 1959 un grupo de revolucionarios cubanos dirigidos por Fi-
del Castro y Ernesto Guevara, fortalecido en las montañas y utilizando la 
guerra de guerrillas como estrategia, derrota al ejército de Batista y toma el 
poder para dar forma a una sociedad socialista. La victoria en Cuba hace 
ver a la izquierda chilena que la revolución ya no está a miles de kilómetros 
en la urss sino en Latinoamérica, a solo cien millas de la principal potencia 
capitalista del mundo, y que su ejemplo puede ser imitado en Chile.

No obstante, en los primeros años después de la revolución su influen-
cia es poco significativa y las fuerzas de izquierda continúan inalterables su 
estrategia pacífica. Así, el 4 de septiembre de 1964 se realizan las elecciones 
presidenciales, en las que Salvador Allende nuevamente es derrotado, esta 
vez por Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana, apoyado por 
partidos de derecha. El hecho resulta altamente significativo porque sec-
tores de la militancia izquierdista se sienten decepcionados por la política 
electoral, que invariablemente termina en frustración, y comienzan a cues-
tionarla. Estos elementos, al poner en entredicho la vía pacífica, empiezan a 
mirar con mayor detención el fenómeno cubano y a postular que el camino 
a la victoria pasa por la radicalización de la izquierda, como en ese país.
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En 1965 los primeros en radicalizarse son unos jóvenes socialistas de 
Concepción, que se habían alejado del ps y junto a antiguos trotskistas y 
ex comunistas forman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). 
La nueva colectividad se proponía la organización de pobladores, campe-
sinos y obreros para impulsar con ellos el enfrentamiento como estrategia 
revolucionaria. El mir pasa a ser la tercera organización más importante de 
izquierda.

Por su parte, el Partido Socialista, como reacción a la derrota del can-
didato del frap, en el Congreso de Linares de 1965, cambia su dirección 
y toman el control elementos más proclives a explorar la radicalización de 
la acción política. El grupo que accede al mando piensa que una combina-
ción de formas de lucha es la ruta más corta para construir el socialismo en 
Chile. Pero, debido a la naturaleza del partido, una parte importante, cuyos 
líderes eran Salvador Allende y Aniceto Rodríguez, nunca se comprometió 
con las tesis radicales, por lo que la política del ps en esta materia era ambi-
gua y contradictoria, pues había sectores que se manifestaban abiertamente 
por el enfrentamiento y otros en contra de esa orientación, y la mayoría de 
la militancia seguía con la forma tradicional de hacer política.

Por otro lado, el Partido Comunista, que sostenía desde mediados de 
los años 1950 la estrategia de la vía no armada, poniendo el acento en la 
lucha de masas sin excluir del todo la posibilidad de un enfrentamiento 
para acceder al poder, concluía que la derrota electoral de 1964 se había 
producido porque la alianza de izquierda no era lo suficientemente amplia, 
y para tener éxito debía intensificar la vía pacífica. De ese modo, con la 
oposición comunista y la ambigüedad del Partido Socialista no existía uni-
dad de acción con el mir para desarrollar una estrategia de enfrentamiento 
conjunta de la izquierda.

Entonces podemos afirmar que a partir de la derrota de Salvador 
Allende, en 1964, la disputa acerca de las vías para alcanzar el socialismo se 
convierte en una polémica importante entre partidos y movimientos de iz-
quierda. Sin embargo, la formación de estructuras armadas necesarias para 
adoptar una política de enfrentamiento que tuviera cierta viabilidad tuvo 
distintos énfasis: en el ps la estrategia más radical fue impulsada por los 
elenos (miembros chilenos del Ejército de Liberación Nacional de Boli-
via) desde 1967 hasta 1970 con escaso éxito; y posteriormente, a partir del 
Congreso de La Serena (enero de 1971) el partido concreta la formación 
de una pequeña estructura armada, una de protección presidencial y otra 
de inteligencia, cuyo objetivo era defender el gobierno de la Unidad Po-
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pular. En el mir había consenso en la inevitabilidad del enfrentamiento 
armado para resolver el problema del poder e instaurar el socialismo, pero 
la formación de estructuras para impulsarlo fue más débil en la realidad 
que en el discurso de sus dirigentes, porque contaban con militantes con 
entrenamiento militar pero carecían de armas. El Partido Comunista, fiel a 
su política tradicional, antes del golpe de septiembre de 1973 solo tenía los 
llamados “grupos chicos” como estructuras armadas, y empezaron a trabajar 
con seriedad en esta materia a partir de 1975 con el ingreso a escuelas mi-
litares cubanas de algunos militantes, hasta que se concretó en 1983 con la 
formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que alcanzó mayor de-
sarrollo. Además, es sumamente importante señalar que Salvador Allende 
no estuvo de acuerdo con la estrategia armada y este hecho fue decisivo en 
la no concreción de una estructura militar de la izquierda bajo su gobierno.

Así, en la etapa 1965-1990 la izquierda chilena contó con algunas 
estructuras armadas, pero hasta 1973 estas no tuvieron mayor desarrollo 
debido al peso de la tradición electoral en segmentos importantes de sus 
adherentes, a la ambigüedad del ps, a la oposición comunista, a la escasez 
de zonas donde asentar una fuerza guerrillera, a la legitimada opinión de 
que las Fuerzas Armadas chilenas eran el “pueblo en armas” y a la negati-
va de Salvador Allende para fomentar la actividad armada de sus partida-
rios. Este panorama sufrió algunos cambios en la década de los años 1980, 
cuando el Partido Comunista crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
para cuestionar el monopolio de las armas que tenía la dictadura militar. El 
fpmr consigue un desarrollo mucho mayor en comparación con las expe-
riencias anteriores, porque contó con militares de escuela que habían lu-
chado en Centroamérica, mayor calidad y cantidad de armas y una mejor 
infraestructura proporcionada por el partido. Creemos que en el periodo 
(1965-1990) la izquierda nacional logró dotarse de cierta capacidad mili-
tar, pero jamás estuvo en condiciones de enfrentar con éxito a las Fuerzas 
Armadas y, por lo tanto, la alternativa de construir una sociedad socialista 
mediante la lucha armada no fue viable.

En este volumen presentamos seis historias, que, alejadas de los mitos 
y del cálculo y conveniencia políticos, permiten colocar en su verdadera 
dimensión a las organizaciones paramilitares de la izquierda chilena en-
tre 1965 y 1990. Considerar este aspecto es importante porque permite 
explicar completamente el desarrollo de la izquierda y con ello el de la 
historia política chilena de aquella época; además, hace posible responder 
acertadamente a la pregunta que por años desde la política, la prensa y la 
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intelectualidad se ha hecho acerca de la verdadera capacidad armada que 
tuvo la izquierda nacional.

Los relatos de este libro dan cuenta de hechos políticos, tratan la orga-
nización de grupos y estructuras de izquierda, adentrándose en situaciones 
poco conocidas, con el objeto de completar el cuadro para una historia polí-
tica del periodo. Varios de estos relatos han sido publicados en Estudios Pú-
blicos, y a estos se les ha hecho modificaciones en el estilo y se han agregado 
algunas fuentes que cuando se publicaron eran desconocidas por el autor.

Para concretar el texto hemos recopilado información realizando entre-
vistas a los protagonistas de los hechos. Las conversaciones se efectuaron, 
entre otras urbes, en Estocolmo (Suecia), La Habana (Cuba), Nueva York 
(Estados Unidos), París (Francia), Lieja (Bélgica), Ámsterdam (Holanda), 
Munich y Berlín (Alemania), Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Salta 
(Argentina), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Ciudad de México (Méxi-
co) y las ciudades chilenas de Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Los 
Andes, San Felipe, Santiago, La Serena. También hemos realizado un com-
pleto trabajo de archivo en las colecciones especiales de la Universidad de 
Princeton (Estados Unidos), entidad que otorgó al autor una beca; en el 
Memorial Salvador Allende de La Habana (Cuba); en la fundación Sal-
vador Allende de Santiago y en numerosas bibliotecas públicas y privadas.

El primer fragmento describe la trayectoria del foco guerrillero creado 
por “Che” Guevara en las sierras de Bolivia en 1967. El relato da cuenta de 
las ramificaciones del Ejército de Liberación Nacional (eln-b), sus relacio-
nes con Cuba, Chile y otros países latinoamericanos. Particular atención 
presta el autor a los seguidores chilenos del eln-b, a las concepciones ideo-
lógicas que los llevaron a unirse a la guerrilla, así como a su trabajo clandes-
tino y participación en los posteriores combates de Teoponte durante 1970.

En el segundo fragmento se presenta el relato de una huelga campesina 
que termina en un enfrentamiento entre campesinos y carabineros en el 
fundo San Miguel de San Esteban en 1968. Esto permite dar luces acerca 
de los estrechos nexos entre los campesinos politizados de la región y las 
fracciones internas del Partido Socialista, que postulaban la radicalización 
de las luchas.

El tercer fragmento está dedicado a la descripción y análisis de la or-
ganización de seguridad del presidente Salvador Allende conocida como 
Grupo de Amigos Personales (gap), desde su formación hasta la defensa 
del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
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El cuarto fragmento analiza las estructuras armadas más importantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), así como algunas ac-
ciones relevantes que llevaron a cabo. Particular atención se pone en el de-
sarrollo de sus fuerzas centrales.

El quinto fragmento relata los últimos días con vida de Miguel En-
ríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. La narración 
pone el acento en las estrategias aplicadas por la Dirección de Inteligencia 
Nacional (dina) para dar con su paradero. A su vez, intenta despejar algu-
nas dudas sobre el enfrentamiento de la calle Santa Fe, en Santiago, donde 
Enríquez fue abatido en octubre de 1974, a poco más de un año de la ins-
tauración de la dictadura militar que derrocó a Salvador Allende.

La última historia es un relato de la más importante estructura armada 
que tuvo la izquierda chilena: se trata del grupo creado por el Partido Co-
munista, llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desde la formación 
de sus cuadros militares en Cuba, pasando por la participación de estos en 
la revolución sandinista, el cambio de la política comunista en 1980 que 
permitió la formación del Frente y la Milicias Rodriguistas, hasta su ocaso 
a fines de la década en la cordillera de la Séptima Región.

Las entrevistas citadas, cuando no se especifica lo contrario, aun las que 
llevan un nombre inventado, pertenecen al archivo del autor, y en el futuro 
constituirán una parte importante de la memoria de aquellos años. En los 
casos en que no ha sido posible grabar la conversación, lo dicho por el pro-
tagonista solo se usa contrastándolo con otras fuentes para otorgar mayor 
veracidad al relato.

Finalmente, en el libro aparecen entre comillas simples algunos nom-
bres propios: ellos son los nombres políticos, chapas o nombres de batalla 
de los militantes y de los agentes de seguridad. También en cursivas y entre 
comillas simples aparecen nombres propios, que son falsos y han sido crea-
dos para encubrir a los verdaderos. El autor espera que con el transcurso del 
tiempo se produzca un cambio en las condiciones políticas que permitan 
publicar sus nombres reales.

Los Andes, otoño 2013.
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Fragmento I

El ejército del “Che” y los chilenos que 
continuaron su lucha

“Siéntese y escriba –le digo–: ‘Hoy, día 14 de febrero de 1968, nosotros los 
sobrevivientes de la guerrilla del “Che” en Bolivia, al llegar al pueblo de Sa-
baya y ver las condiciones en que este se encuentra: la escuela sin pupitres, 
sin cuadernos, sin lápices; nosotros, en nombre de la Guerrilla y del coman-
dante “Che” Guevara, donamos cuatrocientos dólares para la adquisición 
de material escolar. Hacen entrega: Pombo, Urbano, Benigno; la suma la 
reciben el señor alcalde y el señor contrabandista ‘fulano de tal’. Le hicimos 
firmar un original y dos copias. Una la entregamos al alcalde en presencia 
del pueblo. Luego nos dimos a la tarea de salir de allí’”1.

En medio del altiplano, a más de 4.000 metros de altura, casi acorra-
lados por el Ejército boliviano: en desesperada carrera por cruzar la fron-
tera y llegar a Chile, donde esperan miembros del Ejército de Liberación 
Nacional (eln-b), tres combatientes cubanos, últimos sobrevivientes de la 
guerrilla del “Che” Guevara en Ñancahuazú, se dan tiempo para hacer un 
gesto al pueblo boliviano, donan parte del dinero que llevan para que las au-
toridades del caserío de Sabaya doten de útiles a la escuela del lugar. Tratan 
de conquistar a los bolivianos manteniéndose fieles al legado de su desapa-
recido comandante. Los habitantes de Sabaya no se inmutan, permanecen 
entre incrédulos y temerosos. El llamado a la revolución cae en tierra árida. 
Creemos que ese fue el sino del eln-b: intentar llevar la revolución a un 
pueblo que no estaba preparado para emprender tamañaza empresa.

1 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano: Vida y Muerte de la Revolución 
(1997), p. 169.
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En las páginas siguientes presentamos el desarrollo histórico del Ejér-
cito de Liberación Nacional (eln-b) desde su creación en 1967 hasta su 
disolución en 1982. Particular atención prestaremos a la fuga desde Bolivia 
de los combatientes cubanos del “Che” Guevara, al posterior foco guerrille-
ro de Teoponte en las sierras de ese país y a la estructura chilena del eln-b.

En la primera parte vemos cómo los acontecimientos conducen al 
“Che” Guevara hasta las sierras de Bolivia, donde funda el eln-b y libra 
sus últimas batallas; en la segunda centramos la atención en las acciones 
emprendidas por los miembros chilenos del eln-b cuando intentan resca-
tar a los combatientes que han podido sobrevivir a Ñancahuazú; la tercera 
parte está destinada a analizar la etapa en que los elenos van preparando 
su vuelta al monte, que culmina con la materialización del foco guerrillero 
de Teoponte; en la cuarta tratamos los aspectos más importantes de los 
enfrentamientos en Teoponte; en la última parte analizamos el escape de 
los sobrevivientes hacia Chile, las actividades que realizan en este país y, 
brevemente, la fase de desaparición del eln-b.

1. “Che”: Del Congo a Ñancahuazú

Aprendimos a quererte,
desde la histórica altura,
donde el sol de tu bravura
le puso un cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia
de tu querida presencia,
comandante “Che” Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la historia dispara,
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.

Aquí...
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Vienes quemando la brisa
con soles de primavera,
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.

Aquí...

Tu amor revolucionario
nos conduce a nueva empresa,
donde espera la firmeza
de tu brazo libertario.

Aquí...

Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos,
y con Fidel te decimos
¡Hasta siempre, Comandante!2

En 1965 el comandante Ernesto Guevara de la Serna, al frente de un 
grupo de guerrilleros cubanos, en su mayoría gente de color3, viaja hasta 
Tanzania, en la frontera del Congo Belga –hoy República Democrática del 
Congo–, para ayudar a los insurgentes congoleños dirigidos por Alphonse 
Massemba-Debat, Gastón Soumaliot y Laurent Kabila.

A fines de ese año la expedición, diezmada por el hambre, las fiebres y el 
empuje de los mercenarios del Quinto Batallón de Comandos sudafricanos 
dirigidos por Mike Hoare, se encontraba a punto de colapsar. Los cubanos, 
a duras penas, se mantenían en la orilla del lago Tanganika sin posibilidades 
de seguir la lucha. Enterado de la situación, el gobierno de Cuba envió a la 
zona a un oficial de apellido Barcelay, conocido como Lawton, su chapa; la 
misión era sacar de allí, a como diera lugar, al “Che” Guevara y su gente. La 
orden de Fidel Castro era terminante: debían finalizar la lucha y abandonar 

2 La canción, titulada “Hasta Siempre, Comandante”, fue creada por el músico cubano Carlos 
Puebla después que Fidel Castro diera lectura a la “Carta de Despedida al Pueblo de Cuba”, de Ernesto 
“Che” Guevara.
3 Al entonces comandante de la Fuerza Aérea Rafael del Pino le ordenaron escoger la “tropa más 
negra” de la base de Holguín (Castañeda, Jorge; Compañero. Vida y Muerte del “Che” Guevara, 1997, p. 365).
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la región4. De esa forma, los objetivos que el “Che” tenía en África no se 
habían cumplido.

Meses antes de que finalizara esta experiencia, Fidel se decidió a hacer 
pública la “Carta de Despedida” del “Che”, para salir al paso de los rumores 
y especulaciones periodísticas que se tejían en torno a la desaparición del 
comandante Guevara de la isla. La lectura pública fue hecha el 3 de octubre 
de 1965. La misiva contenía la renuncia a los cargos de Estado, al Comité 
Central del Partido y a la nacionalidad cubana5.

Así, el 21 de noviembre de 1965, en las barrosas aguas del lago Tanga-
nika, mirando por la borda de la barcaza que lo había rescatado, desnutrido 
y enfermo, recapitulaba los acontecimientos del último tiempo, compren-
diendo que ya no podía volver a residir abiertamente en Cuba. Pensaba 
que debía implementar el plan de su vida, que era hacer la revolución en su 
patria.

Después de pasar varios meses en Checoslovaquia reponiéndose de 
sus quebrantos, volvió clandestinamente a Cuba. Allí tuvo encuentros con 
Fidel y Raúl Castro, para, como él quería, afinar los detalles de su próxi-
ma incursión armada6. Acordaron acelerar los preparativos que ya tenían 
(1963-1964) para crear en las sierras de Bolivia una escuela de guerrilleros 
para el cono sur de América. Se trataba de formar combatientes y luego 
estos volverían a sus países de origen para iniciar enfrentamientos en sus 
territorios. Esta era la materialización de la tesis del “Che” para enfrentar al 
imperialismo. Se requería crear “uno, dos, tres Vietnam”. La idea era com-

4 Cuando llegó la barcaza en que debía salir el “Che” “[este] nos riñó, diciendo que primero había 
que sacar a las mujeres y a los niños, y solamente después a nosotros. Pero Lawton contestó que no, 
que él llevaba órdenes precisas del mismo Fidel de sacar al “Che”. Se tornó en discusión, pero Lawton 
no hizo caso al “Che” […]” (Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano: Vida 
y Muerte de la Revolución, 1997, pp. 101-102). Esta versión puede ser incompleta pues es difícil que el 
“Che”, por su grado de comandante, obedeciera a un subordinado, aunque este tuviera órdenes en ese 
sentido.
5 Pasado un tiempo de la partida clandestina del “Che” al Congo, comenzaron las especulaciones 
acerca de su paradero. El gobierno cubano había dejado entrever que el “Che” estaba en Oriente cortando 
caña. Véase Castañeda, Jorge, Compañero. Vida y Muerte del “Che” Guevara (1997), p. 367. Castañeda 
fija el día 5 de octubre de 1965 como la fecha en que Fidel Castro dio lectura a la carta (p. 372). Un 
claro ejemplo de las especulaciones periodísticas motivadas por la desaparición del “Che” fue el artículo 
“¿Dónde Está el “Che” Guevara?”, de la escritora mexicana Sol Arguedas. Una misiva en respuesta 
a este escrito puede verse en Ernesto “Che” Guevara y Orlando Borrego –estrecho colaborador de 
Guevara en el Ministerio de Industrias–, “Respuesta a ‘¿Dónde Está el “Che” Guevara?’” (2001), pp. 
28-32.
6 Un interesante relato de la vuelta del “Che” a Cuba puede leerse en Castañeda, Jorge, Compañero. 
Vida y Muerte del “Che” Guevara (1997).
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partida por los dirigentes cubanos, quienes pretendían desviar la atención 
de Estados Unidos hacia regiones más apartadas de América Latina. En 
síntesis, el plan consistía en llevar la revolución a Bolivia, para luego exten-
der la lucha a Argentina, Brasil, Perú, Uruguay; no así a Chile, país que era 
considerado como reserva estratégica debido a su amplio litoral y porque 
en este Estado, según los analistas marxistas, no existían las condiciones 
requeridas para implementar la lucha armada.

Una vez concordada la misión, Raúl Castro, el comandante René To-
masevich, el equipo de Manuel Piñeiro7 y el “Che” seleccionaron a los com-
batientes8. Entre otros, los elegidos fueron: José María Martínez Tamayo 
(Ricardo), Dariel Alarcón Ramírez (Benigno), Antonio Sánchez Díaz (Pi-
nares), Juan Vitalio Acuña ( Joaquín), Harry Villegas Tamayo (Pombo), el 
médico militar Octavio de la Concepción de la Pedraja (Moro), el capitán 
Eliseo Reyes (San Luis o Rolando) y Leonardo Tamayo Núñez (Urba-
no), quien había cumplido funciones como escolta del “Che”. Todos eran 
destacados soldados de las Fuerzas Armadas cubanas, algunos veteranos 
de la Sierra Maestra, otros habían participado en las etapas finales de la 
lucha contra Batista, muchos habían colaborado con el “Che” en el Mi-
nisterio de Industrias, y varios combatieron en el Congo. A este grupo se 
unió un destacamento de jóvenes comunistas bolivianos, encabezados por 
los hermanos Peredo, así como Loyola Guzmán (secretaria general de las 
Juventudes Comunistas de Bolivia) y algunos peruanos dirigidos por Juan 
Pablo Chang (Chino)9. Mario Monje, el secretario general del Partido Co-
munista boliviano, concurre hasta la finca donde se encuentra el “Che” el 31 
de diciembre de 1966. Los dos líderes hablan a solas. ¿Qué se dicen? No lo 
sabemos exactamente. Lo claro es que Monje y el Partido Comunista como 
tal no se integran a la guerrilla. Monje, además, se marcha del país para 
refugiarse primero en Chile y luego en la urss.

A fines de diciembre de 1966 los combatientes se reunieron en la finca 
que las redes de apoyo instaladas en Bolivia habían adquirido para ese pro-
pósito en la zona de Ñancahuazú, en el suroeste del territorio. Comenzaba 
la guerrilla en Bolivia: la última campaña de Ernesto Guevara de la Serna.

7 Se trataba del equipo del Departamento América o Frente América, organismo del gobierno 
cubano encargado de los asuntos de América Latina, cuyo jefe era el comandante Manuel Piñeiro 
Losada (Barbarroja).
8 Castañeda, Jorge, Compañero. Vida y Muerte del “Che” Guevara (1997), p. 412.
9 El detalle completo de los miembros de la guerrilla y una pequeña biografía de ellos puede verse 
en Villegas, Harry (Pombo), Pombo. Un Hombre de la Guerrilla del “Che” (1997).
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El 1 de febrero de 1967 la milicia inició las operaciones, comenzando 
con una marcha de reconocimiento de 25 días por los accidentados terrenos 
que bordean el río Grande. Los objetivos de la expedición eran: “1) […] 
adaptarse a las vicisitudes de la vida guerrillera como el hambre, la sed, falta 
de sueño, marchas agotadoras, factores que son iguales si no más importan-
tes que el propio combate para moldear al futuro soldado revolucionario. 2) 
Formación de la base de apoyo campesino […], exploración de zonas posi-
bles donde pueda comenzar la base campesina […]. 3) Conocer y ampliar 
el territorio explorado […] para posibles zonas de operación”10.

En la marcha perdieron dos hombres que murieron ahogados11, y 
cuando volvieron al campamento base denominado Tres Cabezas, que 
estaba ubicado en la finca de Ñancahuazú, advirtieron que ya había sido 
descubierto por el Ejército. A este revés se sumó la deserción de algunos 
combatientes que luego de ser capturados colaboraron con las autoridades 
bolivianas entregando valiosa información sobre la composición y objeti-
vos de la guerrilla12. Estos hechos, por cierto, serían determinantes en el 
desarrollo posterior, pues obligaron al grupo a iniciar operaciones militares 
cuando aún no estaban preparados para hacerlo.

El 23 de marzo de 1967 los hombres de Guevara tuvieron el primer 
combate. Ese día emboscaron a una patrulla militar, dieron muerte a siete 
soldados y capturaron a catorce. Dos días después, en la noche del 25 de 
marzo, bajo una tenue luna, se reunieron y decidieron adoptar el nombre 
de Ejército de Liberación Nacional (eln-b). Al día siguiente el “Che” re-
dactó el primer comunicado de la organización. La primera parte del do-
cumento entregaba algunos detalles del combate, luego daba a conocer lo 
que, según él, sería la norma de su ejército: “La verdad revolucionaria”, esto 
es, decirle siempre la verdad al pueblo. El comunicado terminaba con un 
claro desafío a las autoridades bolivianas, al declarar que “están abiertas las 
hostilidades”13. De esa manera, en la sierra boliviana, al calor de la batalla, 

10 Ibídem, pp. 67-68.
11 Murieron ahogados los bolivianos Benjamín Coronado Córdova (Benjamín) y Lorgio Vaca 
Marchetti (Carlos). Véase Villegas, Harry (Pombo), Pombo. Un Hombre de la Guerrilla del “Che” (1997), 
pp. 76, 80 y 243.
12 Se trata de los bolivianos Pastor Barrera Quintana y Vicente Rocabado Terrazas. Al ser apresados 
se convirtieron en colaboradores del Ejército boliviano. Fueron juzgados por una corte militar y 
absueltos. Entrevista del autor a Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno) (enero de 2001).
13 Villegas, Harry (Pombo), Pombo. Un hombre de la Guerrilla del “Che” (1997), pp. 84-87.
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con los fusiles aún calientes, emergía el Ejército de Liberación Nacional 
(eln-b), la milicia del comandante Ernesto Guevara de la Serna.

Entre los miembros de la guerrilla había tres que tenían conocimientos 
de medicina: el cubano Octavio de la Concepción de la Pedraja (Moro), el 
peruano Restituto José Cabrera (Negro) y el boliviano Freddy Maymura 
Hurtado (Ernesto)14. Los tres médicos eran insuficientes para los reque-
rimientos de la guerrilla y necesitaban más personas con conocimientos 
de medicina. Así fue como solicitaron a la red de apoyo en Chile que se 
preparara para enviar algunos galenos a Ñancahuazú. El doctor Óscar Soto, 
quien después fue médico personal de Salvador Allende, afirma que el pe-
riodista chileno Elmo Catalán, contacto del “Che” en Chile, le pidió que 
se uniera a Guevara en Bolivia, junto a tres o cuatro personas más. Con-
testaron que sí, pero la rapidez de los acontecimientos les impidió viajar15. 
Además, no tenían entrenamiento guerrillero.

A medida que transcurría el tiempo, sin embargo, los problemas de la 
guerrilla en Bolivia se acrecentaban. En una discutible medida, el “Che” di-
vidió sus fuerzas en dos grupos, debilitando sobremanera su poder de fuego. 
Las dos ramas nunca pudieron reunirse por la presión del Ejército bolivia-
no, la topografía y las adversas condiciones climáticas16. Asimismo, la red 
urbana de apoyo, entonces a cargo de Loyola Guzmán, que era militante del 
Partido Comunista de Bolivia, fue desmantelada, perdiéndose todo con-
tacto con las ciudades. La guerrilla tampoco podía comunicarse con Cuba, 
porque si bien contaban con un equipo de radio de alta potencia que les 
permitía recibir mensajes cifrados del Caribe captando las transmisiones 
internacionales de Radio Habana, no estaban en condiciones de contestar 
porque no tenían la palanca o llave para ejecutar la clave Morse. No la ha-
bían traído de Cuba para no despertar sospechas en posibles allanamien-
tos. Ni Mario Monje (secretario general del Partido Comunista Boliviano), 
ni Tania17 (encargada de los contactos en la ciudad) la llevaron al monte. 
Además, las esperadas incorporaciones de campesinos no se produjeron; 
en siete meses de lucha solo se les unió un labrador y un perro, y el can 

14 Ibídem, apéndice final.
15 Soto, Óscar, entrevista con el autor (Segovia, España, octubre de 1999).
16 Los grupos eran la “Vanguardia”, dirigida por el “Che”, y la “Retaguardia”, comandada por Juan 
Vitalio Acuña ( Joaquín), que fue aniquilada en el vado de Puerto Mauricio, el 31 de agosto de 1967.
17 Se trata de Tamara Haydée Bunke Bider, traductora argentino-alemana, que empezó a colaborar 
con el “Che” varios años antes de la expedición a Bolivia. Después se incorporó al grupo “Vanguardia”. 
Murió acribillada en la emboscada del vado de Puerto Mauricio, el 31 de agosto de 1967.
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los abandonó el 26 de septiembre en el combate de La Higuera porque le 
“cogió miedo al tiro”18. Un número importante de campesinos se mostraba 
proclive a colaborar con la guerrilla, sin embargo estos rápidamente sufrían 
la represión (detenciones, traslados, allanamientos, quema de cosechas) del 
Ejército, que diseñó una gran operación contrainsurgente para evitar las 
incorporaciones y el apoyo a los alzados19.

Finalmente, los efectivos del 2° Batallón de Rangers de la Octava Di-
visión del Ejército boliviano, asesorados por militares estadounidenses20, 
intensificaron las operaciones y comenzaron a cercar a la guerrilla. Sin con-
tactos ni apoyos, cada vez que el grupo sufría una baja no podía ser reem-
plazada y así disminuía paulatinamente su capacidad operativa.

Girando en círculos, hambrientos, heridos, sin medicinas ni agua, mal 
vestidos y peor armados, el desenlace ocurrió en los primeros días de octu-
bre de 1967. El día 8, el grupo de 17 guerrilleros comandado por el “Che” 
cayó en una emboscada tendida por los rangers en la quebrada del Yuro. 
En el combate al “Che” le destruyeron su carabina y lo hirieron: finalmente 
fue capturado junto a Simón Cuba Sarabia (Willy) y Juan Pablo Chang 
(Chino). Al día siguiente, después de recibir instrucciones del gobierno, en 
la escuela del poblado de La Higuera los militares bolivianos procedieron a 
ejecutar al “Che” Guevara y después le cortaron las manos y ocultaron sus 
restos. Algunos días más tarde, a varios kilómetros de allí, otro pequeño 
grupo de milicianos fue acribillado por efectivos del Ejército. En síntesis, 
de los 55 hombres y una mujer (Tamara Haydée Bunke [Tania]) que com-
ponían la guerrilla, solo 14 sobrevivieron21.

18  Alarcón, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano: Vida y Muerte de la Revolución (1997), 
pp. 158-159. Palabras textuales de Benigno en una entrevista con el autor (enero del 2001.)
19  Véase Cupull, Adys y Froilán González: De Ñancahuazú a La Higuera (2010).
20  Los asesores fueron alrededor de 20 boinas verdes dirigidos por Pappy Shelton y algunos agentes 
de la cia (Castañeda, Jorge, Compañero. Vida y Muerte del “Che” Guevara, 1997, p. 474).
21  Alarcón, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano: Vida y Muerte de la Revolución (1997), 
p. 157.
Al teniente Mario Terán le correspondió por sorteo fusilar al “Che”. El cadáver lo enterraron en la pista 
de aterrizaje del aeródromo de Valle Grande.
De los sobrevivientes de la guerrilla, cinco fueron desertores. Véase Villegas, Harry (Pombo), Pombo. Un 
Hombre de la Guerrilla del “Che” (1997), pp. 241-264.
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2. El eln-b chileno: 
Al rescate de los sobrevivientes de Ñancahuazú

En la noche del 9 de octubre de 1967 seis combatientes permanecen aga-
zapados cerca de la escuela del pueblito de La Higuera; con suma paciencia 
esperan que los centinelas militares relajen la guardia para poder alejarse del 
lugar. Encabezados por Inti Peredo, logran romper el cerco y escapar de la 
zona para algún tiempo después reagruparse y reiniciar en mejores condi-
ciones la lucha interrumpida por la muerte de su comandante.

Armados con un fusil por cabeza y algunos radiorreceptores a batería 
que les permitían escuchar las informaciones, especialmente las que se re-
ferían a ellos, intentaron salir por Brasil pero no pudieron, pues el Ejército 
los descubrió al llegar a la frontera; luego lo intentaron por Argentina y 
no tuvieron éxito; por Perú era extremadamente difícil, de manera que la 
última posibilidad era salir hacia Chile22. Así, apoyados por una precaria 
red de colaboradores que no había sido tocada por las autoridades militares, 
viajando de mil maneras, a veces escondidos en camiones con doble fondo, 
lograron diseñar un plan para salir hacia Chile, que se concretó, como ve-
remos a continuación.

Félix Huerta, uno de los mejores hombres de la sección del eln-b que 
para ese entonces ya se había creado en Chile, fue contactado personal-
mente por el jefe, Elmo Catalán, para ir a Bolivia con el fin de ayudar a los 
sobrevivientes de la guerrilla del “Che” a cruzar la cordillera23 “por un sitio a 
donde llegarían el ‘Taco de Goma’ y el ‘Ferretería Bandera’”24 –chapa de dos 
militantes elenos–. Ya en Bolivia, Félix tomó contacto con los guerrilleros 
e hicieron los arreglos para salir por Chapiquilta, una quebrada frente a la 
ciudad de Iquique25.

Cuatro meses más tarde, después de sortear innumerables obstáculos, 
entre ellos disimular permanentemente el color de la piel de Pombo, tres 
guerrilleros cubanos (Pombo, Benigno, Urbano) y un guía, apoyados por el 
aparato clandestino del eln-b, se encontraban cerca de la frontera con Chile 
a más de mil kilómetros de distancia del lugar en que el Ejército boliviano los 
había visto por última vez. Para entonces el eln-b chileno ya había mandado a 

22 Alarcón, Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París, enero de 2001).
23 Huerta, Félix, entrevista con el autor (Santiago, septiembre de 1995).
24 González, Mónica, “Félix Huerta: Sobreviviente de la Guerrilla del “Che” en Bolivia”. Revista 
Cosas (N° 534, 14 de marzo de 1997), p. 53.
25 Ibídem.
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la zona del altiplano a un grupo de militantes26. Harry Villegas (Pombo) 
puntualiza: “Al tercer día regresó el ‘Petiso’ junto con ‘Víctor’27, que era 
delegado del eln-b. Habían contactado y acordado con el Partido chileno 
[eln-b] para que nos esperaran en la frontera a partir del 15 y hasta el 17. 
De fallar este contacto, nos esperarían el 21 en el pueblo de Camiña, en 
territorio chileno, a 150 kilómetros de la frontera. El camión de un mili-
tante daría vueltas en espera nuestra y nos recogería en el río Lauca, si este 
nos daba paso”28. Por alguna razón que aún no conocemos, optaron por la 
segunda alternativa y cruzaron la frontera llegando al pueblo de Camiña el 
20 de febrero de 1968. Pese a los múltiples esfuerzos desplegados, los elenos 
chilenos no los pudieron encontrar.

En una de las tantas operaciones para dar con los guerrilleros que esca-
paban de Bolivia, el chileno ‘Fernando’ salió a explorar, y como la tempera-
tura era de varios grados bajo cero, se le congeló un pie. El cuerpo médico 
eleno debió amputarle dos dedos para evitar la gangrena29. La amputación 
la hizo el doctor Arturo Jirón en el hospital de Chiuchiu30.

Los guerrilleros, ante el peligro inminente de ser detenidos, decidieron 
esconder las armas que portaban. Ya sin posibilidades de defenderse, fueron 
finalmente capturados por carabineros que vigilaban el lugar31.

No tenemos una explicación de lo que impidió al eln-b chileno encon-
trar a sus compañeros cubanos. Al parecer el azar jugó un papel importante, 
pues en el mismo pueblo adonde arribaron, según testimonió ‘El Indio’, 
había un miembro de la organización esperándolos; según él, “fue cosa de 
horas y tal vez de minutos”32.

Los guerrilleros capturados fueron trasladados a Santiago en avión, con 
una escala en Antofagasta. En la capital les realizaron un completo chequeo 

26 Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La Escolta de Allende (2001), p. 26. Benigno afirma que 
los chilenos mandaron a más de 100 hombres a la frontera (Alarcón Ramírez, Dariel, entrevista con el 
autor, París, enero de 2001). Esta cifra nos parece del todo exagerada.
27 Pensamos que este era una de las chapas que encubría a Félix Huerta.
28 Villegas, Harry (Pombo), Pombo: Un Hombre de la Guerrilla del “Che” (1997), p. 226.
29 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París, enero de 2001).
30  Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La Escolta de Allende (2001), pp. 26-27. Esta versión es 
confirmada por ‘El Indio’. ‘El Indio’, un minero que fue uno de los primeros elenos chilenos. Después 
del 11 de septiembre de 1973 se exilió en Cuba. Múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-
2002).
31  Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París, enero de 2001). Benigno 
recalca que no fueron capturados, sino que ellos siguieron las indicaciones que por radio había dado el 
presidente Frei Montalva, para ponerse en manos de las autoridades chilenas.
32  ‘El Indio’ en múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-2002).
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médico; así por ejemplo, a Benigno le tomaron radiografías y le ofrecieron 
extraerle una bala que tenía alojada en el cuello; también los sometieron a 
una serie de interrogatorios a cargo de la Policía Política. Los partidos de 
izquierda congregaron a sus militantes en marchas y mítines de apoyo. Es-
pecial preocupación mostró Salvador Allende, en aquel entonces senador, 
quien los visitó en forma seguida33.

Como la presión periodística por entrevistarlos era cada vez más fuerte, 
los cubanos se vieron obligados a ofrecer una conferencia de prensa. Poco 
antes de que esta se realizara llegó Allende al lugar donde permanecían de-
tenidos y les mostró unas fotografías, diciéndoles que memorizaran los ros-
tros, porque esos eran los periodistas amigos, y que solamente contestaran 
a las preguntas que ellos les hicieran. Una de las fotografías era la de Elmo 
Catalán. En la conferencia un periodista intentó preguntar algo importante 
y Elmo inmediatamente indagó sobre el origen social de Benigno, que era 
un asunto irrelevante. Con esa y otras interrogantes más del mismo estilo, 
pasó la hora estimada para la conferencia sin que dijeran algo importante 
o comprometedor34.

Finalmente, después de estudiar varias alternativas, el gobierno chileno 
autorizó la salida hacia Cuba, por la vía de Tahití, de Benigno, Pombo y 
Urbano. Salvador Allende los acompañó en parte del periplo35.

Como veremos, el eln-b en Chile había tenido para ese entonces un 
corto pero intenso desarrollo, cuyos principales antecedentes entregamos a 
continuación.

El primer contacto con grupos izquierdistas en Chile probablemente 
lo hizo el ingeniero Jaime Barrios36, a su regreso de La Habana, donde por 
algún tiempo se había desempeñado como técnico en materias económi-
cas. Entre los que fueron contactados en ese entonces estuvo el periodista 
socialista Elmo Catalán Avilés, quien trabajaba en el diario Las Noticias de 
Última Hora y en la revista Punto Final, y era relacionador público de los 
sindicatos del cobre37. En la huelga de los mineros del yacimiento El Salva-
dor en 1965, Elmo Catalán tuvo una activa participación, pues fue uno de 

33 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París, enero del 2001).
34 Ibídem.
35 Ibídem.
36 El 11 de septiembre de 1973 Jaime Barrios se encontraba en el Palacio de La Moneda junto al 
presidente Allende. De allí fue sacado y llevado al Regimiento Tacna, de donde se pierde su rastro. Véase 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), “Informe” (1991).
37 ‘El Indio’, múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-2002).
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los asesores de los mineros. Este conflicto terminó con el desalojo de la sede 
sindical, la detención de muchos trabajadores y la muerte de varios obreros 
que fueron ultimados por tropas del Ejército.

Después de la huelga de los mineros, Catalán viajó a Cuba para recibir 
entrenamiento38, y a su regreso dio forma al eln-b en Chile. Componían 
el grupo, entre otros, ‘Eduardo’, abogado y militante del Partido Socialista, 
quien llegó a ser uno de los máximos responsables del eln-b, hasta con-
vertirse después de 1973 en uno de los dirigentes del Partido Socialista 
en la clandestinidad (murió en Santiago en la década de los años 1990). 
Otro abogado que integró el grupo fue Arnoldo Camú Veloso39, quien a 
la muerte de Elmo pasó a ser el jefe del eln-b en Chile. Posteriormente 
fue miembro de la Comisión Política del Partido Socialista y responsable 
máximo del aparato militar de esa organización (su nombre de combate era 
‘Agustín’). También estaban ‘Fernando’ (minero), así como una muchacha 
de profesión enfermera, cuyo nombre era Celsa, junto a un grupo de diri-
gentes sindicales del cobre que mostraban simpatías por la revolución cu-
bana, entre ellos Jaime Sotelo y ‘El Indio’. Como afirma Patricio Quiroga: 
“Los primeros fueron Elmo Catalán, Tirso Montiel, Arnoldo Camú, Wal-
terio Fierro, más tarde reforzados por Félix Vargas, Paulina Weber, Celsa 
(…), Félix Huerta, Eduardo Carvallo […]. También Beatriz ‘Tati’ Allende, 
la hija de Salvador Allende”40. Sobre la forma en que ocurrió la vinculación 
de Tati con los elenos no se tiene claridad. La misión del eln-b en Chile 
era formar una vasta red de apoyo logístico que estuviera en condiciones de 
auxiliar al “Che” Guevara en su próxima misión en las sierras bolivianas41. 

38 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París, enero de 2001).
39 Su nombre de batalla era ‘Agustín’. Era abogado, asesor jurídico de la Presidencia de la República, 
militante del Partido Socialista, miembro de la Comisión Política y jefe del aparato militar de ese 
partido. El día 11 de septiembre los hombres bajo su mando combatieron en la industria Indumet y 
posteriormente en la población La Legua. El 24 de septiembre de 1973 fue detenido en la vía pública 
por civiles armados y embarcado en un vehículo, donde le dispararon. Murió en la Posta Central. 
Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación”, extra del diario La Nación, Santiago, 12 de mayo de 1991.
40 Tati Allende (Beatriz): Una de las tres hijas de Salvador Allende, de profesión doctora en 
medicina, en esa etapa participaba activamente en política. En la universidad se vinculó al Ejército de 
Liberación Nacional de Bolivia (eln-b), sección chilena. Contrajo matrimonio con Fernández Oña 
(‘Demid’), funcionario cubano experto en Chile. El presidente Allende la nombró su secretaria privada. 
Fue una influyente consejera. Después viajó a Cuba como exiliada. Y a los pocos años, aquejada de una 
depresión, en su residencia de La Habana, atentó contra su vida disparándose.
41 Según Benigno, Fidel Castro les dijo a los guerrilleros que se preparaban con el “Che” que esa era 
la misión de los chilenos (Alarcón Ramírez, Dariel [Benigno], entrevista con el autor, París, enero de 
2001).



37Fragmento I: El ejército del “Che”…

De esa manera, las fuerzas revolucionarias del continente descartaban las 
posibilidades de iniciar operaciones armadas en Chile. En este país la con-
quista del poder sería por los mecanismos de la legalidad burguesa, léase 
elecciones.

3. ‘Chato’ Peredo se prepara para luchar

A comienzos de 1968, en Bolivia, después de escapar del cerco tendido por 
el Ejército y las autoridades bolivianas, el máximo jefe del eln-b, que había 
sido comisario político en la guerrilla del “Che”, Inti Peredo, se reúne con 
Elmo Catalán. En los cónclaves toman la decisión de mantener y fortalecer 
la estructura elena en Chile para que esta pueda seguir apoyando la logís-
tica de la nueva guerrilla boliviana. Elmo a su vez exige su derecho a “ir al 
monte”, es decir, a combatir en las zonas rurales de Bolivia. Creemos que 
esta petición era sumamente arriesgada, pues, según Benigno, que lo había 
entrenado en Cuba en 1966, Elmo era un gran cuadro político militar, pero 
no tenía las condiciones físicas necesarias para la guerrilla rural42.

Para organizar la nueva fase de la guerrilla, Inti viaja a Cuba. A su re-
greso es tomado prisionero por el Ejército boliviano y el 9 de septiembre de 
1969 es ejecutado. Ha desaparecido el Comandante en Jefe del Ejército de 
Liberación Nacional sin poder concretar la vuelta al monte.

La muerte de Inti es un duro golpe para el eln-b, ya que era el más ca-
paz de sus milicianos. Ejemplo de ello son las evaluaciones que de él había 
hecho el “Che”: “27/2/67 –tres meses–: Muy bueno. Sus funciones de comi-
sario dedicado especialmente a los bolivianos las cumple eficientemente y 
es ejemplo en todo tipo de labor. 27/5/67 –6 meses–: Muy bueno. Mantiene 
el espíritu a pesar de su endeble constitución física, es ejemplo y ha pasado 
por la doble prueba del sacrificio y el combate a entera satisfacción. 27/8/67 
–9 meses–: Muy bueno. Se mantiene su espíritu y se está demostrando 
como un gran combatiente”43.

Al fallecimiento de Inti las condiciones para el funcionamiento clan-
destino de la organización son precarias, tienen pocas casas de seguridad 
y una infraestructura pequeña; la represión siempre está cerca, latente. En 
ese marco la dirección de la organización es asumida por Rodolfo Saldaña 
como jefe máximo, en jerga elena: miembro del Estado Mayor y coman-

42 Ibídem.
43 El Siglo, edición extraordinaria, 26 de julio de 1997.
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dante. El nuevo jefe propone realizar una retirada estratégica hacia Chile, 
donde cuentan con infraestructura y mejores condiciones para trabajar. La 
iniciativa es apoyada por algunos miembros. El hermano menor de Inti, 
Osvaldo, cuyo nombre de batalla era ‘Chato’ y había estudiado medicina en 
la Unión Soviética44, apoyado por Elmo, se opone. Su tesis es simple: los 
elenos deben quedarse en Bolivia y volver al monte a combatir. La cuestión 
se zanja en una reunión de octubre de 1969. En esa junta 14 compañeros, 
entre los que se encontraban Elmo, ‘Omar’, Zegada y Rodolfo Saldaña, 
designan a ‘Chato’ jefe del eln-b. En la cita Elmo anuncia que un grupo 
de militantes chilenos, que se encuentran en Chile, viajará próximamente a 
Bolivia para integrarse a la lucha45.

De esa forma, en octubre de 1969, dos años después de la muerte del 
primer jefe y a un mes de la caída del segundo, el eln-b cuenta con un 
nuevo y también último comandante: es ‘Chato’ Peredo. Este, por parte de 
madre, desciende de una familia que había sido pionera en la explotación 
del caucho y la castaña en la zona del Beni. Por la línea paterna, su abuelo 
era de tendencia liberal y a fines del siglo xix había sido senador de la Re-
pública de Bolivia por el departamento de Santa Cruz de la Sierra; el padre 
de ‘Chato’ también fue senador por la región del Beni46.

Después de Ñancahuazú, el principal objetivo del Ejército de Libera-
ción Nacional (eln-b) era volver al monte, o sea retomar la lucha en las 
sierras de Bolivia para continuar la expedición del “Che” Guevara. Necesi-
taban cumplir con la consigna ampliamente divulgada por Inti después de 
la muerte del “Che”: “Volveremos a las montañas”47. Se trataba de continuar 
la estrategia del foco guerrillero por el cual un grupo de hombres decididos 
y apoyados por los campesinos (como pasó en la Sierra Maestra) creara las 
condiciones para acceder a la materialización de la revolución.

A mediados de 1969, poco antes del deceso de Inti, llega a Bolivia Elmo 
Catalán y se instala en una casa de seguridad en la ciudad de Cochabam-
ba. Elmo era conocido como ‘Ricardo’, su nombre de batalla. De inmediato 

44 Cuando Inti y Coco Peredo estaban en la guerrilla con el “Che”, ‘Chato’ no participó en ella, 
aunque estaba enterado de sus actividades. Sus hermanos le habían dicho que estudiara y que como la 
guerra sería larga, después podría incorporarse. Testimonio de Peredo, Osvaldo (‘Chato’) (Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
45  Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 
2002).
46  Ibídem.
47  Ibídem.
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asume el cargo de comisario político del eln-b, es decir, ideólogo. Su pensa-
miento político (ideología de la guerrilla) lo da a conocer en una carta que es-
cribió a su familia desde Bolivia con fecha 19 de abril de 197048. En la misiva 
describe su proceso de transformación en revolucionario. Declara: “Sufrí en 
carne propia –como ustedes la siguen sufriendo– la pobreza y la explotación. 
El trabajo como peón en la pampa salitrera, en el cobre o en la construcción 
cuando recién egresé de la secundaria, me impactó y sensibilizó profunda-
mente. Aprendí a conocer y a querer a la clase obrera, la cual es, sin duda, lo 
mejor que tiene cada pueblo”. A continuación se refiere a los profesionales: 
“Obtuve un título profesional (¡qué ironía, el único profesional de la familia!). 
Y ustedes cifraron –equivocadamente– sus esperanzas en mí porque el pro-
fesional tiene, en este sistema, un vasto horizonte económico, especialmente 
si su corrupción es más acelerada. Pero esto ustedes no lo comprendían y 
será difícil que lo entiendan”. Enseguida manifiesta: “Creo firmemente que 
el profesional ha llegado a ser tal sobre la base de la explotación, el dolor y el 
sacrificio de muchos otros seres. El profesional es un parásito que comercia 
con la pobreza de sus semejantes o es un aliado de los ricos explotadores. Por 
mucho que hable de revolución, de liberación o de amor por el pueblo no 
pasará de ser esclavo consciente del sistema, cómplice de la opresión, si no 
toma el único camino honesto que existe para independizar nuestros países: 
el de la lucha armada hasta las últimas consecuencias”. Este nítido desprecio 
por el papel que los profesionales cumplen en una sociedad, especialmente el 
de los intelectuales revolucionarios, lo lleva a concluir que debe cambiar radi-
calmente de vida; recalca que “Por eso rompí definitivamente con el pasado”. 
Más adelante en la carta reconoce su verdadera identidad, es un miliciano: 
“Soy soldado del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército que el “Che” y 
un puñado de valientes fundaron en Ñancahuazú”. El orgullo de pertenecer 
a la organización lo manifiesta al escribir: “Muchos sueñan con tan grande 
honor sin alcanzarlo. Por eso, me considero un privilegiado”.

El objetivo de su lucha queda en evidencia cuando proclama “no somos 
buscadores de gloria. Simplemente combatimos para destruir esta sociedad 
corrompida y opresora y para construir un mundo nuevo, sin explotadores 
ni explotados. Un mundo donde no existan injusticias ni humillaciones, 
donde todos tengan iguales oportunidades, donde el hombre, como dice el 
“Che”, ‘no sea el lobo del hombre’”.

48  Catalán, Elmo, “A mi madre, hijos, hermanos, tíos y demás familiares, Bolivia, 19 de abril de 
1970”, reproducida en Punto Final (revista) N° 107, martes 23 de junio de 1970, pp. 2-4.
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En los párrafos siguientes de la carta trata el tema del internacionalis-
mo revolucionario y las razones por las que Bolivia era la nación indicada 
para iniciar la lucha: “Ustedes se preguntarán por qué no peleo en Chile por 
estos ideales. Muy simple. La revolución es una sola. No se pueden liberar 
todos los países al mismo tiempo. Hay que concentrar todos los esfuer-
zos en el que reúna mejores condiciones. Bolivia está en pleno corazón del 
cono sur, es el que más ha sentido la explotación y el hambre y su pueblo 
tiene una tradición de lucha que lo convierte en uno de los más aguerridos 
del continente. […] Y por la semilla que sembró el “Che”, el escenario 
histórico natural e indiscutido”. Para Elmo también la revolución chilena 
dependía de la boliviana. A su juicio “[…] no habrá revolución chilena sin 
que triunfe la revolución boliviana […]. Doloroso sería que los chilenos 
no comprendieran esta realidad y permanecieran estáticos, esperando que 
su libertad le[s] llegue ‘de gratis’”. Al referirse a la patria anota: “Pensarán 
que estoy equivocado al combatir en un lugar que –como alguna vez me 
dijeron en Chile– no es mi Patria. Discrepo profundamente con los que 
hacen tal planteamiento. Patria tiene para mí un sentido real y profundo. Es 
ciertamente el territorio geográfico donde el individuo nace. Pero Patria es 
también en toda su dimensión el suelo oprimido donde un revolucionario 
combate por la libertad de su pueblo o muere en defensa de sus ideales. 
Patria es el cobre, el estaño, el fierro […] Patria es el minero silicoso. Patria 
es el campesino explotado […] Patria es la Nueva Sociedad y el Hombre 
Nuevo que nosotros crearemos”.

Al hablar de los otros guerrilleros, sus camaradas de armas, no oculta la 
admiración: “Mis compañeros son los mejores entre los mejores y estamos 
hermanados hasta la victoria o la muerte, por los mismos ideales”.

Sobre sí mismo afirma: “Hago grandes esfuerzos para realizarme como 
ser humano y convertirme en hombre libre. La libertad brota cuando rom-
pemos definitivamente con el pasado, destruimos implacablemente sus mi-
tos, despreciamos sus normas inmorales elevadas a la categoría de supremos 
códigos rectores de la humanidad para mantener una esclavitud oprobiosa”. 
La misiva continúa: “el hombre libre surge cuando su acción lo ha com-
prometido en tal extremo que se convierte en enemigo mortal de la vieja 
sociedad; cuando ya no le queda más perspectiva que destruir esa criatura 
corrompida nacida de las entrañas de los colonizadores o morir en la ten-
tativa de colocar los cimientos de un nuevo orden. Entonces, aun muerto, 
el hombre libre vive”.
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Concluye: “He sintetizado nuestros principios. Espero que los compren-
dan. Mi mayor esperanza es que un día algunos de mis hermanos o de mis hijos 
se conviertan en combatientes del Ejército del “Che”. […] Tengo fe absolu-
ta en nuestro triunfo. Creo que sobreviviré y entonces, en el breve lapso que 
estaremos aquí antes de seguir nuestra aventura libertadora por otros países, 
trataré de darles toda la ternura que no supe expresar. Pero si alguna bala 
–es el riesgo de la profesión– termina con mi existencia en Bolivia, sepan 
que hasta el último momento traté de cumplir honradamente con nuestros 
principios que son los del “Che”. Me despido con mi nombre de guerra 
porque el antiguo también quedó sepultado en el pasado. Besos a todos. 
¡Volveremos a las montañas! ¡Victoria o muerte! Ricardo”49.

 ‘Ricardo’ asume como jefe de la región de Cochabamba. Por su carácter, 
mayor edad y experiencia, y el ascendiente de profesor sobre los jóvenes, 
prontamente consigue relacionarse con numerosos estudiantes universita-
rios. Con ellos forma unidades encargadas de realizar exploraciones en la 
zona del Chapare, pues en ese momento se daba la posibilidad de que fuera 
el lugar escogido por el eln-b para reiniciar la lucha. ‘Ricardo’ también ob-
tiene éxitos significativos en la creación de una red clandestina urbana que 
realiza algunas operaciones para el eln-b50.

 ‘Ricardo’ comienza a vivir con una hermosa y joven estudiante de ar-
quitectura de origen alemán, llamada Jenny Koeller. Ella es una de los di-
rigentes más importantes de los estudiantes universitarios de Bolivia. Con 
el transcurso del tiempo queda esperando un hijo. ‘Ricardo’ se regocija de 
felicidad, como se puede leer en la despedida de la carta que ya hemos 
comentado, donde dice, “hay algo más –y bastante grande– que me une 
profundamente a esta tierra. Amo a una combatiente del eln y tendré un 
hijo boliviano. Soy feliz”51.

Dos miembros del grupo, el estudiante llamado Jorge o Aníbal Crespo 
y su novia van a vivir a la casa que habitan Elmo, Jenny y ‘Jesús’. Al parecer 
la muchacha siente mucha atracción por ‘Ricardo’, su jefe, y quizás llega a 
enamorarse de él; cuando este advierte la situación decide comunicársela a 
‘Chato’, al que le tiene mucha confianza, pues son amigos. ‘Chato’ le sugiere 

49 Todos los párrafos citados son de la carta de Catalán, Elmo, “‘A mi madre, hijos, hermanos, tíos y 
demás familiares’, Bolivia, 19 de abril de 1970”, reproducida en Punto Final (N° 107, martes 23 de junio 
de 1970), pp. 2-4.
50 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
51 Catalán, Elmo, “‘A mi madre, hijos, hermanos, tíos y demás familiares’, Bolivia, 19 de abril de 
1970” (carta), Punto Final (revista) N° 107, martes 23 de junio de 1970, p. 4.
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sacar a la otra pareja de la casa. Pero Elmo, fiel a su condición de maestro, 
decide hablar con Crespo con el fin de clarificar la situación explicándole 
que él no tiene ningún romance ni interés amoroso por su novia. El joven 
reacciona mal y surge en él un serio resentimiento contra Elmo. Un día de 
junio de 1970 Crespo ataca la casa y da muerte a Catalán y, presumible-
mente, para no dejar huellas, también asesina a Jenny Koeller; luego se da 
a la fuga52.

Al siguiente día, ‘Jesús’ y otro militante del eln-b llegan a la casa de 
Elmo para realizar actividades de instrucción política y encuentran los ca-
dáveres. Viajan a La Paz para platicar con ‘Chato’, pero este se encuentra 
en esos días explorando la zona de Teoponte. Cuando él regresa a La Paz, 
le informan en detalle lo que ha pasado. Optan por retirar los cuerpos de la 
casa para no comprometer a la persona que la había rentado, ocultando las 
pistas que pudieran conducir a la policía sobre el aparato clandestino del 
eln-b. Como ya habían pasado algunos días, los restos están rígidos; con 
mucha dificultad y atados con cuerdas logran sacarlos de la casa en una mo-
vilidad (automóvil)53. Dejan los cuerpos bajo un puente cerca de la laguna 
de Alalay para que sean encontrados por las autoridades bolivianas54.

El funeral de Elmo Catalán y de su distinguida novia causó una ola de 
protestas estudiantiles, con enfrentamientos callejeros, a los que se unieron 
trabajadores y militantes de organizaciones sociales que, con justa sospecha, 
acusaron a la Central de Inteligencia Americana (cia) y al gobierno de 
Ovando de ser los autores del doble asesinato55. Sin embargo la verdad era 
otra, como quedó de manifiesto en el comunicado dado a conocer por la 
dirección del eln-b en junio de 1970. En la declaración pública el eln-b 
lamenta lo sucedido y expresa su convencimiento de que no existe partici-
pación de la cia ni del gobierno de Bolivia como la ciudadanía creía. Señala 
con dolor que los militantes fueron asesinados por un miembro de la orga-
nización en una rencilla personal56.

52 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002). 
La misma versión, aunque con menos detalles, entrega Félix Huerta: véase González, Mónica, “Félix 
Huerta: Sobreviviente de la Guerrilla del “Che” en Bolivia” (1997), p. 54.
53 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
54 Faivovich, Jaime, “¡Homenaje a un revolucionario!” (1970), p. 4.
55 Véase, por ejemplo, la edición de la revista chilena Punto Final, N° 107, martes 23 de junio de 
1970.
56 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002). 
Una versión distinta, que atribuye la muerte de Elmo a la cia, es la que sustenta Benigno al afirmar que 
el asesino era agente de la cia, y que quien lo reveló fue el ex Ministro del Interior de Bolivia general 
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Pero para hacer pública esta declaración el líder del eln-b debió en-
frentar la oposición de destacados militantes, entre los que sobresalía ‘El 
Indio’, segundo hombre de la “Retaguardia” en Bolivia; para este grupo lo 
políticamente revolucionario era ocultar la verdad y culpar a la cia y al 
gobierno boliviano. Lo que pretendían era capitalizar en apoyo al eln-b 
el gran descontento que los asesinatos habían provocado57. Finalmente se 
impuso la posición de ‘Chato’ y la verdad, aunque dolorosa para la orga-
nización, fue revelada58. Los miembros que estaban en desacuerdo con la 
posición adoptada por la jefatura del eln-b se marcharon de Bolivia con 
destino a sus países de origen. El contingente que se retiró estaba encabe-
zado por ‘El Indio’ y Félix Vargas (‘Luisito’)59. Vargas ingresó después al 
gap60, combatió el 11 de septiembre de 1973 en la residencia del presidente 
Allende en calle Tomás Moro, de donde salió herido; luego pasó a la clan-
destinidad y posteriormente fue detenido por agentes del Estado y trasla-
dado a Tejas Verdes, allí se le vio por última vez61. ‘El Indio’ afirma no saber 
con quiénes redactó ‘Chato’ el comunicado final que reconocía los hechos 
como fueron, él cree que ‘Chato’ pudo hacerlo solo.

Hacer pública la verdad sobre la muerte de Elmo Catalán y Jenny signi-
ficó poner fin a las protestas y la movilización social en Bolivia. Sin embar-
go, la honestidad demostrada por la organización permitió que numerosos 
jóvenes quisieran ingresar al eln-b. Tal fue la cantidad que, según ‘Chato’, 
debieron seleccionar a los militantes que irían al monte62.

4. Disparos en la Sierra

La zona de Teoponte está 200 kilómetros al norte de La Paz. Es una región 
con características amazónicas, tiene una vegetación selvática con árboles 

Arguedas, cuando estuvo en La Habana. A nosotros esta versión no nos parece muy exacta.
Jorge o Aníbal Crespo y su novia huyeron del país con destino a Inglaterra, allí los elenos les perdieron 
la pista. Algunas versiones, pero poco confiables, indican que hace pocos años Crespo volvió por unos 
días a Bolivia.
57 ‘El Indio’, múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-2002).
58 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002). 
Sobre el mismo tema, Félix Huerta dice que “Hubo una discusión muy seria sobre si se decía la verdad 
o se le echaba la culpa al Ejército boliviano, se optó por la verdad en una situación trágica” (González, 
Mónica, “Félix Huerta: Sobreviviente de la Guerrilla del “Che” en Bolivia”, 1997, p. 54).
59 ‘El Indio’, múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-2002).
60 El Grupo de Amigos Personales (gap) era el dispositivo de seguridad de Salvador Allende.
61 Vargas, Bernardo, hermano de ‘Luisito’, entrevista con el autor (Santiago, julio de 2000).
62 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).



44 Vidas Revolucionarias

de denso follaje que pueden llegar a medir 35 metros de altura. Las especies 
más abundantes son el bambú, helechos y palmeras gigantes. Cuenta con 
una rica fauna apta para la alimentación humana. También habitan anima-
les peligrosos, tales como serpientes cascabel, coral y víboras trepadoras. En 
esta región había asentamientos de cooperativas de mineros, cuyos miem-
bros tenían alguna experiencia en la organización de sindicatos. Además 
era una zona que les permitiría llegar al Alto Beni, el mejor lugar para des-
encadenar una lucha guerrillera de larga duración. Teoponte era un lugar 
que el eln-b conocía bien, pues como sus integrantes ya no tenían vínculos 
estrechos con Cuba, se veían obligados a realizar entrenamientos militares 
en esa zona63. Al parecer, desde la muerte de Elmo Catalán, en junio de 
1970, los contactos entre Cuba y el eln-b cesaron, o al menos se volvieron 
esporádicos; también parece que dejó de llevarse a cabo la preparación mi-
litar de combatientes elenos en la isla.

Cuando completaron los preparativos y reunieron el contingente ele-
gido se lanzaron a la lucha. Corría julio de 1970. Habían cumplido la con-
signa de Inti: “Volveremos a las montañas”. Cincuenta y siete combatientes 
del Ejército de Liberación Nacional ingresaron a los bosques de Teoponte. 
El grupo estaba compuesto mayoritariamente por campesinos, apoyados 
por algunos estudiantes universitarios. Las fuerzas del eln-b marchaban 
bajo el comando de Osvaldo ‘Chato’ Peredo y el ‘Negro Omar’, miembros 
del Estado Mayor. El destacamento lo integraron algunos milicianos chile-
nos, entre ellos Julio de la Cruz (‘Cristián’), Tirso Montiel (‘Pablito’), Gui-
llermo Véliz (‘Gastón’), Raúl Zamora (‘Dago’), Calixto Pacheco (‘Rogelio’), 
Hilario Ampuero (‘Poporopo’) y Carlos Brain Pizarro (‘Perruchín’)64. A 
estos se sumaba José Miguel Véliz González –hermano de Guillermo–. 
Carlos Brain fue aspirante o tal vez miembro del Cuerpo de Carabineros 
de Chile; otra versión indica que habría pertenecido a las Fuerzas Armadas 
de Chile como cadete de la Escuela Militar65. Por su parte, Tirso Montiel 
(‘Pablo’ o ‘Pablito’) había sido teniente de Carabineros y cumplido fun-

63 Ibídem.
64 Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La Escolta de Allende (2001), p. 37. Sobre el número de 
combatientes chilenos que subieron al monte hay diferencias; por ejemplo, Fabricio Gallardo sostiene 
que fueron siete y que estaban comandados por Tirso Montiel (‘Pablo’). Véase Gallardo, Fabricio, “Los 
Siete Chilenos que Combatieron en el Ejército del Che” (1997), pp. 12-13. Nosotros, siguiendo el 
testimonio de ‘Chato’, pensamos que eran ocho.
65 Véase Gallardo, Fabricio, “Los Siete Chilenos que Combatieron en el Ejército del Che” (1997), 
pp. 12-13.



45Fragmento I: El ejército del “Che”…

ciones profesionales en Concepción y otras localidades; posteriormente se 
retiró, al parecer, por presiones superiores debido a su adhesión a ideas de 
izquierda. En carta a sus familiares fechada en La Paz el 17 de junio de 
1970, un mes antes de ingresar a Teoponte, aclara las razones de su lucha 
precisando “[…] somos una gran familia los ‘elenos’, parte de la gran fa-
milia Latinoamericana. Algún día alcanzaremos nuestros objetivos para así 
lograr una sola Patria. ‘La gran Patria Latinoamericana’ con que soñaron 
Bolívar, el “Che” y mi gran amigo y compañero ‘Ricardo’ […]”. La misiva 
terminaba con la consigna de guerra del eln-b “Victoria o muerte. ¡Volvi-
mos a las montañas!”66.

Dos años y seis meses después de la muerte del “Che” Guevara, su ejér-
cito, con otros miembros, se encuentra nuevamente en el monte; con el 
dedo en el gatillo los guerrilleros se aprestan a disparar igual que su histó-
rico comandante. Sin embargo no pasará mucho tiempo antes de que parte 
importante de los milicianos tenga el mismo destino que tuvo el “Che”.

Los objetivos de la guerrilla eran múltiples, destacando la necesidad 
de romper el pacto “militar campesino”67. Para el eln-b este era un punto 
estratégico, pues en la práctica el campesinado actuaba como dique de con-
tención de los mineros que adherían a la revolución. Esto había quedado 
demostrado en 1967 cuando las organizaciones de los trabajadores de la 
minería acordaron donar un día de su salario para ayudar a la guerrilla 
del “Che” Guevara. Los obreros de las minas Siglo xx, Hanuni y Catavi 
fueron a la huelga y contaron con el apoyo del movimiento estudiantil; los 
mineros fueron masacrados el día de San Juan, con lo que el movimiento 
se extinguió68.

El Ejército de Liberación Nacional entra en acción tomando un pueblo 
y capturando a dos ciudadanos alemanes de la South American Placers, que 
son canjeados por diez presos políticos69. Poco después la guerrilla sufría el 
primer inconveniente serio. Ocho de sus miembros, que eran estudiantes, 
piden licencia; como les fue aceptada, se marchan del destacamento y son, 

66 Ibídem.
67 El pacto, suscrito entre el ejército de Bolivia y los sindicatos campesinos, obligaba a las fuerzas 
armadas a asegurar que fuesen respetadas las conquistas de los trabajadores, como la reforma agraria, 
la educación básica, el derecho a la sindicalización. Por otro lado, los campesinos se comprometían a 
apoyar y defender a la institución militar y debían ponerse bajo órdenes militares contra maniobras 
subversivas de la izquierda (Castañeda, Jorge, Compañero: Vida y Muerte del “Che” Guevara (1997), p. 
429).
68 Ibídem, pp. 455-456.
69 Gallardo, Fabricio, “Los Siete Chilenos que Combatieron en el Ejército del ‘Che’” (1997), pp. 12-13.
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sin saberlo la comandancia elena, apresados por las fuerzas militares boli-
vianas. Los combates no se hicieron esperar. La primera escaramuza con 
las tropas bolivianas resulta exitosa, los insurgentes le causan nueve bajas 
al Ejército. El eln-b envía un parte de guerra al pueblo boliviano. El co-
municado lo hace llegar un chasqui campesino a la Radio Caranavi. Será el 
único mensaje que en cuatro meses los milicianos podrán transmitir. Pronto 
todas las radios son tomadas y controladas por el Ejército y ningún perio-
dista puede acceder al área de batalla. Los militares bolivianos reaccionan 
entregando un parte de guerra en que afirman que han dado muerte a ocho 
guerrilleros, que, según se supo después, eran los estudiantes licenciados de 
la guerrilla70.

Por otra parte, en 1970 el Ejército de Bolivia ya no era el mismo con el 
que había entablado combate el “Che” Guevara en 1967. Inmediatamente 
de conocida la existencia del nuevo foco guerrillero, los militares aplican 
su estrategia contrainsurgente, tendiendo tres cercos (uno inmediato y dos 
exteriores) para impedir que la milicia escape de la zona. En la lucha toman 
parte varios regimientos de rangers, expertos en tácticas antiguerrilleras; es-
tas tropas poseen la indumentaria adecuada, cuentan con apoyo aéreo y gran 
concentración de fuego. Uno de los mayores cambios en el bando militar 
es que los rangers están entrenados para ingresar al monte en busca de los 
destacamentos guerrilleros; anteriormente solo patrullaban los senderos; la 
nueva táctica obliga a los insurgentes a desplazarse con extrema dificultad 
por el monte, preferentemente de noche tratando de evitar los senderos. 
Además, el ejército toma posesión de las taperas (chozas) de todos los pue-
blos y aldeas. Por su parte, la guerrilla tiene serias deficiencias. Por ejemplo, 
la radio que lleva y que está a cargo del combatiente chileno ‘Guatón’ Véliz, 
es buena y potente, pero como funciona con un motor su peso es excesivo, 
necesitan tres hombres para cargarla; pronto deciden enterrarla y el grupo 
queda, igual que el del “Che”, sin comunicación interna ni externa71.

En los cuatro meses que dura la lucha se desarrollaron nueve combates. 
Aunque la guerrilla logra causarle varias bajas al ejército, a medida que va 
pasando el tiempo los enfrentamientos van favoreciendo cada vez más a 
los militares. A esto se suman las serias dificultades que encuentra la mili-
cia para abastecerse de alimentos, ya que no pueden cazar, pues las tropas 
enemigas se encuentran constantemente acechando. Así, en un periodo de 

70 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
71 Ibídem.



47Fragmento I: El ejército del “Che”…

45 días deambulando por la selva, el mejor plato que consumieron los gue-
rrilleros fue una culebra y dos lagartijas72.

Con extrema rapidez los militares encerraron a la columna del eln-b  
entre los puestos militares de Caranavi por el sur, Mapiri y Tipuay en el 
noreste y Huanay por el norte73. En ese estado el desenlace esperado –igual 
que el del “Che”– se acerca con prontitud. El 1 de septiembre tiene lugar 
un combate muy duro; después del enfrentamiento la situación se hace 
insostenible por el cerco de las fuerzas militares, el hambre y la involuntaria 
división del grupo. La vanguardia dirigida por ‘Alejo’, con 18 combatien-
tes, entre los que va el chileno ‘Poporopo’, se separa de la columna por un 
error en la información. Nunca más podrán encontrarse. El destino de ellos 
es incierto. Al parecer, ‘Alejo’ intenta romper el cerco en grupos de a dos 
combatientes; son capturados y asesinados. El centro mandado por ‘Chato’ 
queda con 14 milicianos74.

El estado de los guerrilleros es calamitoso, hace 20 días que no ingieren 
alimentos. ‘Chato’ reúne a los combatientes, pide voluntarios para ir a ex-
plorar en busca de comida, nadie se ofrece porque todos están muy débiles; 
entonces elige a ‘Mario’ y salen a buscar alguna presa para mitigar el ham-
bre. El grupo queda al mando del ‘Negro Omar’. Este le pasa a ‘Perruchín’, 
el ex carabinero, la mochila que ha dejado ‘Chato’ con su diario, dinero y las 
dos latas de sardina que son la reserva estratégica de la guerrilla –de la cual 
no se puede disponer sin una autorización expresa del jefe–. Carlos Brain 
y un compañero boliviano botan las armas, se comen las latas de sardinas 
y desertan. Enseguida tratan de romper el cerco para salir de la zona de 
guerra; sin saber, toman por una senda que es la misma que hace poco han 
seguido ‘Chato’ y su compañero, y se encuentran. ‘Chato’ se da cuenta que 
no llevan las armas, la conclusión es obvia: han desertado75.

Mientras tanto, el grupo a las órdenes del ‘Negro Omar’ decide que los 
desertores deben ser ajusticiados. Con la instrucción de matarlos envían a 
‘Coimbra’ y a ‘Cristián’ (chileno) en persecución de ‘Perruchín’ y su com-
pañero boliviano. En un sector de la selva de Teoponte cerca de Tipuany 
se reúnen ‘Chato’, ‘Mario’, ‘Cristián’, ‘Coimbra’, ‘Perruchín’ y el boliviano 
para realizar un juicio sumario. Hay unanimidad, debe cumplirse el código 

72 La Defensa de Arica (periódico), viernes 6 de noviembre de 1970, Arica.
73 Gallardo, Fabricio, “Los Siete Chilenos que Combatieron en el Ejército del Che” (1997), pp. 12-13.
74 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
75 Ibídem.



48 Vidas Revolucionarias

“escrito” para esos casos. Carlos Brain (‘Perruchín’) y su compañero aceptan 
sin protestar la decisión. Se sienten apesadumbrados, pero se mantienen 
serenos76. Quizás piensan que la muerte es la única forma de expiar la culpa 
que sienten; necesitan estar en paz con sus conciencias y lo único que les 
queda es morir como hombres, sin vendas en los ojos. Suenan los disparos y 
dos guerrilleros, uno boliviano y otro chileno, hermanos en la causa, aban-
donan este mundo.

El fusilamiento de los dos combatientes es el episodio más trágico de 
la lucha en Teoponte. Durante años muchas versiones han circulado entre 
los combatientes que estuvieron en el monte y sus cercanos. Algunos dicen 
que a ‘Perruchín’ lo mataron porque era chileno, pues a ‘Chato’ y a los demás 
bolivianos les molestaban los “sureños”77. Consideramos que esta versión 
no es del todo creíble, pues quien comandaba la persecución de los fugados 
es ‘Cristián’, un chileno. En fin, verdad o mentira, realidad o mito, lo único 
cierto es que dos combatientes de la guerrilla de Teoponte fueron fusilados 
por sus propios compañeros.

De los 57 hombres del Ejército de Liberación Nacional que componían 
el foco guerrillero de Teoponte, solamente sobrevivieron ocho: tres chilenos 
(Calixto Pacheco González, José Miguel y Guillermo Véliz González) y 
cinco bolivianos ( Jorge Gustavo Ruiz Paz, Cancio Plaza Artola, Juan Edi-
son Segada, Mario Suárez Núñez y Osvaldo ‘Chato’ Peredo). Cuatro com-
batientes murieron de hambre, entre ellos ‘Quirito’, ‘Coimbra’ y ‘Cristián’ 
–que estaba herido–; ‘Chato’ y ‘Mario’, que eran los exploradores, fueron 
detenidos en el pueblo de Tipuany, mientras un médico les ponía suero para 
tratar de salvarles la vida, ya que padecían de extrema debilidad.

5. En el Chile de Allende

Pese al catastrófico cuadro, los guerrilleros sobrevivientes están con suerte, 
ya que las condiciones políticas en Bolivia han sufrido un giro radical con 
la asunción como Jefe de Estado del general Juan José Torres. Este militar 
manifestaba públicamente su adhesión a la izquierda, aunque, como era 
lógico, no militaba en ningún partido político. Torres y ‘Chato’ Peredo ini-
cian conversaciones para dar por finalizada la guerra. Acuerdan formar una 
comisión pacificadora y terminar la lucha en la zona de Teoponte. Como 

76 Ibídem.
77 Versión de ‘El Indio’ en múltiples conversaciones con el autor (Santiago 2000-2002).
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‘Chato’ está privado de libertad, teóricamente ya no es el jefe del eln-b; 
quien comanda la organización es el ‘Negro Omar’. De todas maneras, 
‘Chato’ graba una cinta magnetofónica donde sugiere a sus antiguos discí-
pulos terminar las escaramuzas. ‘Omar’ y los sobrevivientes aceptan. A los 
pocos días, seis hombres barbudos, famélicos y harapientos, caminando con 
dificultad, armados con fusiles, rodeados por mineros que impiden al Ejér-
cito acercarse, emergen de la selva cual si fueran fantasmas. Posteriormente 
son conducidos hasta la ciudad de La Paz, donde se refugian en el edificio 
de la Nunciatura Apostólica78. Después de cuatro meses ha terminado la 
lucha en Teoponte.

El 5 de noviembre de 1970 los ocho guerrilleros que lograron sobrevivir 
a los combates, custodiados por cuatro policías, son trasladados hasta el ae-
ropuerto de El Alto en la capital boliviana, y a las 15:05 embarcados en un 
avión de la Fuerza Aérea de Bolivia, que despega con destino al aeropuerto 
de Chacalluta en la ciudad de Arica; allí arribaron a las 16:50 horas, un día 
después de que Salvador Allende asumiera la presidencia de Chile. En el 
aeropuerto son esperados por representantes de la Cruz Roja que deben 
testimoniar la entrega de los exiliados a las autoridades chilenas. El gobier-
no de Chile concede asilo político a los bolivianos79.

A la llegada a Arica son recluidos en un cuartel de la Policía de Inves-
tigaciones y virtualmente liberados de allí por grupos de estudiantes que 
los conducen al Motel Azapa, ubicado a unos kilómetros de Arica80. Los 
estudiantes cancelan todos los gastos de la estadía de los ex guerrilleros; 
también designan una comisión formada por Eloy Cortines, Guillermo 
Avendaño, el doctor Juan León y el relacionador público de la Universidad 
de Chile de Arica, Peter Woodbridge, para estar atentos a todas las necesi-
dades de los ex combatientes81.

Los ocho guerrilleros no pudieron resistir la comida y debieron ser 
llevados al hospital para realizarles un chequeo médico por los síntomas 
de colitis que presentaban, como consecuencia del estado de desnutrición 
en que se hallaban. Uno de ellos, Calixto Pacheco, debió ser hospitalizado 
porque tenía afectados los pulmones además de una bronquitis aguda, pero 
según los médicos soportarían un viaje a Santiago82.

78 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
79 La Defensa de Arica (diario), jueves 5 de noviembre de 1970, Arica.
80 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
81 La Defensa de Arica (diario), viernes 6 de noviembre de 1970, Arica.
82 Ibídem.
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 El día sábado 7 de noviembre arriba a Arica el abogado Arnoldo Camú, 
con el fin de enterarse de las condiciones en que se encuentran los ex gue-
rrilleros y para definir su traslado a Santiago83. Camú, bajo el seudónimo de 
‘Agustín’, desde la partida de Elmo Catalán (‘Ricardo’) a Bolivia, era el líder 
del eln-b en Chile. Según ‘Chato’, fue enviado por el entonces presidente 
Allende para entrevistarse con ellos y coordinar el traslado a Santiago. En 
la conversación ‘Agustín’ le explica que en Chile los elenos están trabajando 
con Allende en su llamado Grupo de Amigos Personales (gap)84.

El lunes 9 pasean por la ciudad de Arica, visitan El Morro, las playas y 
el valle de Azapa. En todo momento se muestran agradecidos de los dele-
gados universitarios de la ciudad. En la tarde del día siguiente, el martes 10 
de noviembre, vigilados por el inspector de Investigaciones Osvaldo Yáñez, 
y acompañados por un grupo de estudiantes, abordan el avión lan que los 
conduce hasta la capital de Chile. A los milicianos de nacionalidad bolivia-
na las autoridades les dieron una visa temporal por un año85.

En Chile la situación política sufre un cambio radical al asumir Salva-
dor Allende como Presidente. En la nueva coyuntura algunos elenos pasa-
ron a ejercer cargos de gobierno; debían preocuparse por la administración 
del país, por cautelar el orden público y avanzar hacia el socialismo siguien-
do la estrategia diseñada por el Presidente. En otras palabras, en el Chile 
de Allende las prioridades eran diferentes, ya no se trataba de crear un 
foco para derrotar al Estado, pues una parte importante de este –el Poder 
Ejecutivo– estaba controlada por la izquierda. En esa perspectiva el eln-b 
no tenía motivos para desarrollar su política de enfrentamiento contra el 
gobierno chileno. Pero al mismo tiempo el control que la izquierda tenía 
sobre las fuerzas policiales les permitía ensanchar las actividades logísticas 
para seguir intentando abrir otro foco guerrillero en Bolivia.

Frente a esta coyuntura, pensamos que el eln-b tenía dos posiciones: 
por una parte, como ya hemos visto, algunos miembros asumieron respon-
sabilidades en el gobierno y otros pasaron a integrar el gap. Esta tendencia 
estuvo encabezaba por ‘Agustín’. Por otra parte, un segmento del eln-b se 
mantuvo como un aparato clandestino con una estructura operativa.

Algunos miembros de esta segunda fracción visitaron a ‘Chato’ para 
quejarse de que ‘Agustín’ había decidido formar el Grupo de Amigos Per-

83 Ibídem, sábado 7 de noviembre de 1970, Arica.
84 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
85 La Defensa de Arica (diario), lunes 9 y martes 10 de noviembre de 1970, Arica.



51Fragmento I: El ejército del “Che”…

sonales. Sostenían que ellos eran del eln de Bolivia, que se les ordenó crear 
una infraestructura, que les había costado mucho construir y que no podían 
colocarla al servicio de Allende. Argumentaban que ellos hacían a su vez un 
trabajo de inteligencia y tenían talleres para la fabricación de armas –las que 
solo fabricaron después en Bolivia–; finalmente, recalcaban que Allende no 
iba a durar mucho y que querían volver a combatir en Bolivia. Uno de los 
responsables de esta fracción era un argentino conocido como ‘El Pelado’86. 
A este grupo pertenecía el ‘Negro’ Douglas Olivares “a quien conocí por los 
años 70 –relata ‘Tato’ Ayress– gran amigo de nuestra familia y compañero 
de lucha de mis hermanas Nieves (‘Valeria’), y Rosita. Recuerdo cuando 
ellas viajaron al norte de Chile y en Iquique se contactaron con el Negro y 
otros compañeros. Conocieron la realidad que se vivía en esa zona y con-
tinuaron el viaje por varios meses, cruzaron la frontera con Bolivia hasta 
llegar a Oruro donde los estudiantes se habían tomado la Universidad y 
declaraban su apoyo a la guerrilla de Teoponte. En las revueltas estudianti-
les fueron detenidas. Posteriormente hicieron contacto con el movimiento 
guerrillero; en ese momento estaba ‘Chato’ Peredo, hermano de ‘Coco’ e 
‘Inti’, que combatieron y murieron en la guerrilla del “Che” Guevara. De 
regreso desde Bolivia se reencuentran con el Negro; este hombre de dila-
tada trayectoria y variadas militancias: mir, Partido Socialista y Ejército de 
Liberación Nacional, conocía bien las armas, su temperamento era audaz; 
estuvo en prisión varias veces por su actividad revolucionaria en el gobierno 
de Frei y en otras acciones menos felices en el periodo de Allende”87. Des-
pués del golpe el ‘Negro’ Olivares fue detenido y enviado a prisión. Desde 
el campo de concentración de Ritoque protagonizó una fuga en solitario. A 
‘Tato’ Ayress le contó Víctor Toro que en esa prisión los detenidos estaban 
tratando de hacer una fuga como un hecho político que tuviera repercusión 
internacional. “El ‘Negro’ Olivares, como se dice en buen chileno, ‘se arran-
có con los tarros’, se adelantó a los hechos y se fugó solo. Para los organi-
zadores esto significó dejar a un lado el plan de fuga”88. El ‘Negro’ Douglas 
Olivares posteriormente se asiló en la embajada de Francia hasta que se fue 
del país89. Algunos años después en Francia puso fin a su vida.

86 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
87 Ayress, Carlos (Tato): Sobrevivientes. Un Suceso Posterior al Golpe Pinochetista. La Habana, 2008, 
pp. 113-114.
88 Ibídem, pp. 109-110.
89 Ibídem, p. 112.
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El grupo disidente del eln-b parecía ser activo, como veremos a conti-
nuación. A mediados de 1972 una joven y destacada militante universitaria 
del Partido Socialista fue invitada, debido a sus méritos, por el jefe del nú-
cleo90 al que pertenecía, a unirse al eln-b. Tiempo después concurrió a un 
cónclave donde estaban ‘Chato’ Peredo y algunos dirigentes importantes. 
En esa reunión se habló de la lucha armada y de que querían trasplantar la 
experiencia de Bolivia a Chile. Le pidieron realizar algunos trabajos para el 
grupo, tales como conseguir patentes para equipar autos robados, y también 
le enseñaron a manejar armas cortas. Ella siguió participando por algún 
tiempo en ese grupo, hasta que se dio cuenta de que “por ahí no iba la cosa”. 
Entonces le comunicó a su jefe en el eln-b que solamente militaría en el 
Partido Socialista91.

Con estos antecedentes podemos afirmar que el eln-b continuó man-
teniendo una estructura en Chile que seguía obedeciendo a ‘Chato’ Peredo. 
Además de la infraestructura ya descrita, el grupo contaba con una im-
prenta clandestina que fue utilizada para falsificar documentos, incluyen-
do pasaportes. Esta imprenta siguió funcionando bastante tiempo después 
del golpe militar de septiembre de 197392. Al parecer, un grupo del eln-b 
que obedecía a ‘Chato’ realizó una operación de “recuperación de elementos 
militares” que afectó a otro núcleo eleno. El hecho ocasionó malestar en 
el gobierno, el que procedió a tomar medidas contra ellos; es posible que 
algunos fueran expulsados del país93.

El día del golpe militar el aparato del ps al mando de ‘Agustín’, en el 
que militaban numerosos elenos, resistió en la industria Indumet y en la 
población La Legua; al anochecer, ya sin posibilidades de revertir la situa-
ción, se vieron forzados a pasar a la clandestinidad. En una industria de la 

90 “Núcleo” era la organización básica del Partido Socialista en los años 1970. El núcleo desarrollaba 
la política del partido en los diferentes frentes sociales.
91 Falcón, Magdalena, entrevista con el autor (Nueva York, mayo de 1999). Periodista titulada en la 
Universidad de Chile. Empezó a militar en la Federación Juvenil Socialista (fjs) cuando tenía 16 años. 
Su primer trabajo como militante fue organizar centros de alumnos. Durante la campaña presidencial 
de Salvador Allende formó parte de un Comité de Unidad Popular. Después del golpe militar de 1973 
trabajó en la clandestinidad. Fue detenida por la dina en octubre de 1975, sufrió múltiples torturas. 
Cuando estaba en poder de la dina intentó fugarse inventando un punto en calle Pedro de Valdivia. Allí 
trató de huir subiendo a una micro (bus), y después en una desesperada carrera rumbo a la embajada de 
Suecia, poco antes de ingresar a la legación, fue reducida por varios agentes que la trasladaron a la Villa 
Grimaldi. El 5 de junio de 1976, por gestiones de las Naciones Unidas, salió de la cárcel directamente 
al exilio en Estados Unidos, donde actualmente reside.
92 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
93 ‘El Indio’ en múltiples conversaciones con el autor (Santiago, 2000-2002).
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zona sur de Santiago, ‘Agustín’ ordenó cesar la resistencia, retiró los fusiles y 
procedió a ocultarlos, dejando a sus hombres solamente con armas cortas94. 
Días después sería capturado y asesinado por agentes del Estado95. Otros 
elenos, como ‘El Indio’ y ‘Fernando’, pudieron salir del país y obtener asilo 
político en el extranjero96.

Por su parte, durante el gobierno de la Unidad Popular, ‘Chato’ viajó a 
Bolivia para hacer frente, al mando del eln-b, a un posible golpe de Estado 
que se rumoreaba daría el general Hugo Banzer. Pero como la represión allí 
era incesante, el jefe eleno retornó a Chile. En este país se mantuvo hasta 
pocos días después del golpe militar de septiembre de 1973. Luego viajó a 
Cuba y después se radicó en Argentina, donde instaló la Comandancia del 
eln-b97. A lo largo de nuestro estudio no registramos ninguna actividad 
de resistencia al golpe ejecutada por el grupo de ‘Chato’. Hemos dicho que 
ellos simpatizaban con Allende, pero no consideraban su estrategia como 
el camino adecuado para materializar una revolución socialista en Chile. 
Decían que el experimento no iba a durar.

La Argentina de los años 1970 se encontraba en un virtual estado de 
guerra interna98. Las acometidas del Ejército Revolucionario del Pueblo 
(erp)99 y de los Montoneros (‘Soldados de Perón’), bajo el mando de Mario 
Firmenich, fueron duramente combatidas por las fuerzas policiales y milita-
res, que en no pocas oportunidades actuaban fuera de la legalidad vigente100. 

94 ‘Raúl Marcos’, entrevista con el autor (Santiago, mayo de 1995). Este nombre encubre a un joven 
estudiante universitario que participó en la batalla de San Miguel, en Chaihuín, y en Indumet y La 
Legua el 11 de septiembre de 1973. También puede verse Pérez Guerra, Arnaldo, “Hernán Barahona: 
Cómo se salvaron ‘las últimas palabras de Allende’ y la resistencia en la población La Legua” (2002); 
Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La Escolta de Allende (2001).
95 Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), “Informe”.
96 ‘El Indio’ en múltiples conversaciones con el autor (Santiago de Chile, 2000-2002).
97 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
98 Una buena síntesis de las principales características de ese periodo puede verse en Luna, Félix, 
Argentina: De Perón a Lanusse 1943-1973 (1973).
99 El erp fue creado en el V Congreso del prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores) realizado 
los días 28 y 29 de julio de 1970 en un campo de la isla Magnasco, en las Lechiguanas, provincia de 
Entre Ríos. Como comandante fue designado Mario Roberto Santucho (Méndez, Eugenio, Santucho: 
Entre la Inteligencia y las Armas, 1999, p. 45).
100 El asesinato del secretario general de la Confederación General del Trabajo (cgt), el peronista 
José Ignacio Rucci, en una operación efectuada por los Montoneros, hizo reaccionar a los peronistas 
más ortodoxos. Estos, junto a comisarios y oficiales de la Policía Federal en retiro, formaron la Alianza 
Antiimperialista Argentina. A la muerte de Perón pasó a llamarse Alianza Anticomunista Argentina, 
conocida como la Triple A. Su jefe era el Ministro de Bienestar Social, José López Rega. Esta 
organización clandestina combatió a la guerrilla utilizando métodos reñidos con la legalidad.
Un interesante reportaje, en tres ediciones, acerca de los grupos guerrilleros argentinos puede verse en: 
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Como vemos, Argentina no era el mejor sitio para intentar una coordina-
ción de los grupos guerrilleros del cono sur de América Latina. Pese a ello, 
junto a Edgardo Enríquez (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
mir, de Chile), a Roberto Santucho (jefe del Ejército Revolucionario del 
Pueblo, erp, de Argentina) y al ‘Negro Marcelo’ (en representación de Raúl 
Sendic, que se hallaba encarcelado, del grupo Movimiento de Liberación 
Nacional Tupamaros de Uruguay) fundaron la Junta Coordinadora Revo-
lucionaria. El comunicado de formación de la organización fue redactado 
por separado, y quienes lo escribieron fueron ‘Chato’ Peredo y Roberto Ma-
rio Santucho101.

‘Chato’ Peredo afirma que durante 1974 realizaron varios operativos 
financieros en Buenos Aires. Uno de esos actos sería el secuestro del ejecu-
tivo de la esso Víctor Samuelsson, que llevaron a cabo como Junta Coordi-
nadora. Por el rescate –según ‘Chato’– consiguieron 14 millones de dólares. 
De ellos habrían enviado al mir chileno seis millones y del resto del dinero 
dividido habrían entregado al eln-b 1.200.000 dólares, destinados a ayudar 
a la oposición boliviana, especialmente al mir y al general Juan José Torres. 
También desarrollaron escuelas de cuadros en Buenos Aires y actividades 
de formación para los campesinos en las áreas rurales de Bolivia. Sin em-
bargo, la verdad parece haber sido algo distinta en cuanto a los autores del 
hecho y a las sumas de dinero. El secuestro fue realizado por el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (erp), en una operación que dirigieron Gorria-
rán Merlo102 y Benito Urteaga (‘Mariano’). El erp relató el hecho en un 
comunicado: “El Estado Mayor del erp, por intermedio de su comando 
Silva Tettamanti, de la unidad norte de Buenos Aires, secuestró al ejecutivo 
Víctor Samuelsson”. En total negoció 12 millones de dólares, distribuidos 
así: 4 millones de dólares debía repartir esso en alimentos al pueblo; 5 
millones de dólares repartiría el erp en elementos para nuestro Pueblo; 
3 millones de dólares distribuidos a las organizaciones revolucionarias de 
Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina, por partes iguales, para subvencionar 
la lucha. Como podemos deducir, no fue la Junta Coordinadora la que eje-

“Guerrillas Argentinas”, revista Chile Hoy, números 48, 49, 50, mayo de 1973.
101 Peredo, Osvaldo (‘Chato’), entrevista con el autor (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de 2002).
102 Tenía varios nombres de batalla (‘Gungo’, ‘Pelado’ o ‘Ricardo’). Sobreviviente de las luchas 
guerrilleras de los años 1970 en Argentina, posteriormente se refugió en Europa; durante 1979 
combatió en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) y en 1989 encabezó el 
ataque al Regimiento La Tablada en Buenos Aires.
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cutó el plagio sino el erp; en cuanto al dinero, al eln-b y al mir chileno les 
tocó una cifra mucho menor que la expresada por ‘Chato’103.

 Durante 1975 el eln-b realiza en la ciudad de Lima su primer congre-
so. En el evento surgen críticas a la conducción de ‘Chato’, a quien culpan 
de los errores que llevaron a la derrota de la estrategia revolucionaria. Tam-
bién critican la característica de “movimiento” que tenía la organización. 
Estos sectores, que representan a la gran mayoría del grupo, sumamente 
influidos por el trotskismo del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(prt) de Argentina, decidieron formar una organización con la estructura 
y los objetivos de un partido; de esa manera dieron vida al Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores de Bolivia (prt-b).

Pero como todo en la historia humana algún día termina, el eln-b no 
fue una excepción. El acta de defunción del Ejército de Liberación Nacio-
nal se “escribió” en 1982, cuando en Bolivia se produjo un cambio en las 
condiciones políticas que habían generado su creación, al asumir consti-
tucionalmente el gobierno la Unión Democrática Popular (udp), siendo 
elegido presidente Hernán Siles Suazo. Ese año dejó de existir el ejército 
del comandante Ernesto Guevara de la Serna, que había sido fundado bajo 
los árboles de Ñancahuazú quince años antes.

103 Revista Estrella Roja –órgano oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo (erp)–, colección de 
1974. Cita tomada de Méndez, Eugenio, Santucho: Entre la Inteligencia y las Armas (1999), pp. 105-107.
El Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) era el brazo armado del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (prt) de Argentina. El grupo tuvo una activa participación en la política transandina 
en los primeros años de la década de 1970. Su jefe era Roberto Mario Santucho. Para una completa 
investigación de este grupo, véase Méndez, Eugenio, Santucho: Entre la Inteligencia y las Armas (1999).
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Epílogo

Durante la primera parte del año 2002 la situación política en Bolivia es-
tuvo sumamente agitada. Ese año debían realizarse elecciones presiden-
ciales. Una nueva fuerza comenzó a disputar la hegemonía a los partidos 
tradicionales, era el Movimiento al Socialismo (mas), grupo con ideología 
contraria a la globalización y que recoge parte sustancial de los postulados 
trotskistas. En este movimiento se han unido los viejos guerrilleros de los 
años 1970, junto a organizaciones de campesinos productores de hojas de 
coca del Chapare. Su abanderado fue el dirigente Evo Morales y el candi-
dato a vicepresidente fue Antonio, el mayor de los hermanos Peredo. En la 
zona de Santa Cruz de la Sierra el jefe de la campaña de Evo Morales y del 
mas fue Osvaldo ‘Chato’ Peredo.

Cuando se abrieron las urnas, el abanderado del mas trepaba hasta el 
segundo lugar, a poca distancia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien re-
sultó electo. Grandes masas de campesinos y trabajadores marginados de 
los beneficios del sistema votaron por el mas. Este caudal electoral se trans-
formó en un poderoso elemento legitimador. Desde esas elecciones el mas 
se ha convertido en una de las fuerzas políticas más importantes de Bolivia 
y actualmente Evo Morales es el Presidente de la nación.

En Chile los elenos tampoco existen. Desde hace mucho, la gran mayo-
ría de ellos milita en el Partido Socialista (ps), que también fue su cuna. De 
vez en cuando se juntan para contar historias de un pasado que los marcó 
a fuego. Como miembros del ps aprendieron a gobernar, sin dejar de creer 
que otra sociedad es posible de construir.

Como vemos, en los albores del siglo xxi, en distintos partidos, mo-
vimientos y grupos, despojados de sus nombres de guerra, ya sin fusiles ni 
pistolas, los viejos militantes del Ejército de Liberación Nacional (eln-b) 
siguen combatiendo, con otros medios, para alcanzar la sociedad donde el 
hombre no sea el lobo del hombre, que el legendario Ernesto Guevara los 
impulsó a construir.
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Fragmento II

La batalla del fundo San Miguel (1968)

Presentación

En la mañana del miércoles 31 de julio de 1968 la comuna de San Esteban, 
en el departamento de Los Andes, provincia de Aconcagua, se encontra-
ba agitada. El aire, normalmente helado, no se sentía como de costum-
bre, los campesinos, mujeres y niños presentían que algo importante podía 
pasar. Por la antigua calle de tierra que conducía al fundo San Miguel 
pasaban a gran velocidad vehículos que lucían distintivos del Senado de 
la República, automóviles fiscales que llevaban en su interior a las auto-
ridades nacionales y regionales. En el lugar también se hicieron presente 
las cámaras de Canal 9 de televisión, los periodistas y fotógrafos de los 
diarios El Clarín, La Tercera de la Hora, de las revistas Punto Final y vea. 
Varias horas antes habían llegado hasta el fundo San Miguel numerosos 
buses transportando 500 carabineros del entonces Grupo Móvil, apoya-
dos por vehículos policiales y seis tanquetas. Allí en el interior, tras los 
parapetos que habían construido en la vieja casa patronal, 208 hombres 
con algunas armas esperaban. En las páginas siguientes presentamos la ‘ba-
talla del fundo San Miguel’1. Este fue el desenlace de la primera huelga 
legal bajo la Ley de Sindicación Campesina2, a la vez que el primer in-
tento socialista por radicalizar a los trabajadores rurales. De este suceso 
fueron protagonistas los campesinos de San Esteban afiliados al Sindicato 
Comunal Alianza, a la Federación Campesina Liberación, de Aconcagua, 

1 Los campesinos la denominan “revuelta”, de ir a revolverla, hacer travesuras. Los periodistas de 
izquierda la llamaron batalla.
2 El texto legal fue promulgado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1967.
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y a la Confederación Campesina e Indígena Ranquil, y los ‘jóvenes ayudis-
tas’3, del Partido Socialista de Chile.

1. El fundo San Miguel

La provincia de Aconcagua está al norte de la Región Metropolitana, se-
parada de esta por el cordón montañoso de Chacabuco. La comuna de San 
Esteban se ubica hacia el este de la región limitando con la cordillera de 
los Andes. Fue oficializada en 1936 por el presidente don Arturo Alessan-
dri Palma. Tiene 1.361,6 km2 de superficie y es la más extensa de todas 
las comunas que componen la actual provincia de Los Andes. En 1968 
formaba parte del departamento de Los Andes y su población alcanzaba 
a 7.000 personas. El fundo San Miguel se encuentra en la orilla norte del 
río Aconcagua, doce kilómetros al noreste de la ciudad de Los Andes, y a 
cinco kilómetros del edificio municipal de San Esteban, por el camino de 
San Esteban a La Florida4. El origen de este predio se pierde en el tiempo. 
Hasta fines del siglo xix fue utilizado por los viajeros que transitaban por 
el antiguo camino internacional que unía Los Andes con Mendoza, para 
hacer una parada antes de enfrentar los duros repechos de la cordillera; 
posteriormente la tierra fue dividida en potreros que empezaron a producir, 
constituyéndose el fundo San Miguel. En el Censo de 1960 tenía 146 habi-
tantes, de los cuales 71 eran mujeres y 75 hombres, y contaba con 23 casas5. 
En 1968 pertenecía a Ruperto Toro Bayle y era uno de los más prósperos 
de la zona. A él se llega transitando el antiguo camino internacional, que 
serpenteando entre viñas y huertos pasa justo frente a su entrada. Contem-
plando el lugar 30 años después, parece que el tiempo se hubiera detenido, 
casi nada ha cambiado, la vieja casa de adobe español rodeada por murallas 
de tapia, y un muro con reja en el frente, el huerto con naranjos en flor, 
durazneros y nísperos, los establecimientos enfardadores y las bodegas para 
guardar el pasto son los mismos; las casas de los antiguos inquilinos y la 
cancha de fútbol también. La tranquilidad del lugar nos hace difícil imagi-
nar esa lejana mañana cuando varios hombres dispararon, colocando en el 

3 Así denominamos a los jóvenes militantes del Frente Interno del Partido Socialista. Ellos tenían 
algún entrenamiento en el uso de armas de fuego y fueron a San Miguel para ayudar a los campesinos 
a tomarse el fundo.
4 Según información oficial de la Subdivisión Asignación de Tierras de la Corporación de la 
Reforma Agraria, cora (1974), p. 3.
5 Instituto Nacional de Estadísticas, ine, Censo Nacional (1960), p. 22.
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eje de la discusión nacional a los campesinos y la estrategia revolucionaria 
de sectores socialistas6.

2. Huelga legal del Sindicato Alianza de San Esteban  
(junio-julio de 1968)

En enero de 1968 un grupo de campesinos vinculados al Partido Socialis-
ta, que no tuvieron cabida en el asentamiento Triunfo Campesino, tomó 
contacto con la Comisión Agraria Socialista (conas)7, que dirigía la sena-
dora María Elena Carrera Villavicencio, para que los asesorara en la for-
mación de un sindicato comunal en San Esteban8. En el Sindicato Alianza 
se reunieron algunos trabajadores independientes con campesinos de once 
fundos, entre los que se encontraban los de San Miguel, de Ruperto Toro; 
La Toma, de Mario Millán; San Regis; Santa Teresa; Cinco Hijuelas de 
La Florida, de Adolfo Péndola y Sucesión Segura; Los Castaños, de Ber-
nardo Schmutzer; Las Bandurrias y Lo Calvo, de la Sucesión Catan. En 
las oficinas de la Dirección Provincial del Trabajo de Los Andes, los 154 
miembros eligieron presidente a Segundo Saavedra Saavedra (don Segua); 
en la directiva lo acompañaron Carlos Hernández, Bernardo Tapia y Pedro 
(Peruco) Páez. Completaban la estructura del sindicato un delegado por 
cada predio. Según la Ley de Sindicación Campesina de 1967, los repre-
sentantes contaban con fuero sindical y los empleadores debían facilitarles 
el tiempo para realizar las actividades sindicales. Las horas no trabajadas 
debían ser canceladas por la organización9. El Sindicato Alianza fue socio 
fundador de la Federación Provincial de Sindicatos Agrícolas de Aconca-
gua, denominada Liberación. Esta se constituyó en la ciudad de San Felipe 
el 17 de marzo de 1968. Su primer presidente fue el militante comunista 
Pascual Salinas Cruz10. Liberación adhirió a la Confederación Nacional de 
Campesinos e Indígenas Ranquil, organización vinculada a los partidos de 

6 El autor visitó el lugar en la primavera de 1998. Las apreciaciones son de esa época.
7 La Comisión Agraria Socialista (conas) era dentro del Partido Socialista la entidad encargada 
de todos los asuntos que tuvieran relación con los trabajadores campesinos. Fue creada en los primeros 
años de la década de 1960. Su principal dirigente fue el senador Salomón Corbalán.
8 Relato de Tapia, Bernardo, campesino, dirigente del Sindicato Alianza. Véase el lugar y fecha de 
las entrevistas en nómina de entrevistados, en la sección Referencias al final de este fragmento.
9 Ley de Sindicación Campesina, artículos 11 y 13.
10 Acta de Constitución de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas Liberación de 
Aconcagua (1968).
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izquierda11. Poco antes también se habían organizado los latifundistas. En 
efecto, la Ley de Sindicación Campesina permitía la formación de sindica-
tos de empleadores, los que tenían que estar compuestos por diez patrones 
como mínimo12. En la tarde-noche del 29 de enero de 1968 los propietarios 
de San Esteban se reunieron en la casa de la familia Zenteno para realizar 
la asamblea constitutiva del Sindicato de Empleadores Agrícolas. Eligie-
ron presidente a Benigno Zenteno Zelaya y designaron al abogado Pablo 
Casas Auger como secretario13. De esa manera, los dueños de tierras de la 
comuna habían formado la organización que los representaría en materias 
relacionadas con la explotación agrícola, convirtiéndose en la contraparte 
del sindicato de campesinos.

En 1968 la situación de los trabajadores agrícolas de San Esteban era 
mísera. Los salarios bajos, habían desaparecido la galleta y las raciones de 
porotos y lentejas decoradas con ají de color. Los campesinos vivían en 
casas de adobes o tapias con techo de paja y piso de tierra, muchas de ellas 
severamente dañadas por el terremoto de marzo de 1965 que azotó con 
fuerza la región. Las mujeres cocinaban con leña y ayudaban al marido en la 
faenas del campo. Los hijos sufrían de desnutrición así como de escasez de 
calzado y ropas de abrigo; los niños iban a la escuela pero solo alcanzaban a 
estar en ella lo suficiente para aprender a leer y a sumar. Los campesinos se 
entretenían y se informaban por la Radio Trasandina de Los Andes, que era 
su principal ventana al mundo14. En síntesis, era una vida pobre, ordenada y 
con pocas opciones de romper el círculo que los ataba a la tierra.

Bajo estas condiciones, en el mes de mayo de 1968 los dirigentes del 
Sindicato Alianza presentaron al Sindicato de Empleadores Agrícolas de 
San Esteban el primer pliego de peticiones. Lo realmente novedoso de la 
situación es que por primera vez las relaciones laborales se ejercían entre 
organizaciones y no individualmente entre patrones e inquilinos, como era 
tradicional. El petitorio contemplaba un salario mínimo de E° 15 diarios 

11 Véase Gómez, Sergio. “El movimiento campesino en Chile” (1985), p. 12. Un completo análisis 
sobre esta organización se puede leer en Affonso, Almino et at., Movimiento Campesino Chileno (1970), 
Tomo I, pp. 125-126.
12 Ley de Sindicación Campesina (1967), artículo 1°.
13 “Sindicato de Empleadores Agrícolas de San Esteban”, La Aurora, de Los Andes, N° 11.744, 
martes 6 de febrero de 1968. El presidente, Benigno Zenteno, conocido en la zona como Nino, era 
militante del Partido Nacional.
14 Para comprender la importancia de la radio en la zona, véase Pieper, Jadwiga E.: “Radiodifusión y 
Cambio en las Adhesiones Políticas de Trabajadores Rurales: El Ejemplo de Aconcagua (1956-1970)”, 
1999.
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y de Eº 20 para los trabajadores especializados, tractoristas y mecánicos, 
más algunas regalías. Los patrones contestaron ofreciendo un aumento del 
21,9% sobre el salario anterior, que era de siete escudos diarios; o sea, los 
trabajadores ganarían E° 8,50, con lo que, según ellos, les resultaba im-
posible vivir15. Este argumento tenía su base principal en que se esperaba 
una alta inflación. Efectivamente, durante 1968 esta llegó al 30% y entre 
1969-70 fue de 35%16. Los miembros del sindicato se reunieron en asam-
blea general y por amplia mayoría rechazaron esta oferta por encontrarla 
insuficiente. Acordaron dirigirse a la Inspección del Trabajo de Los Andes. 
La directora departamental, señorita Ana Canaán, convocó a la Junta Per-
manente de Conciliación Agrícola17. Entre los últimos días de mayo y los 
primeros de junio se realizaron múltiples reuniones entre ambas partes, sin 
alcanzar un acuerdo. Los patrones que se habían opuesto a la formación del 
sindicato campesino, del cual por tradición desconfiaban, se amparaban en 
la depreciación de los productos agrícolas, la marcha general de la econo-
mía y la sequía para no otorgar el reajuste solicitado. Su negativa no care-
cía de fundamentos: durante 1967, en San Esteban solo habían caído 173 
milímetros de agua lluvia, eso representaba alrededor del 60% de un año 
normal; en 1968 las cifras fueron similares y en 1969 casi no llovió. El Sin-
dicato de Agricultores sostenía que el monto del reajuste ponía en peligro la 
empresa agrícola. Los campesinos, asesorados por la Ranquil, la Federación 
Liberación y la Comisión Agraria Socialista (conas), manifestaban que 
la agricultura era rentable y que los patrones se oponían al aumento solo 
porque no querían reconocer al sindicato, al que tildaban de comunista18. El 
2 de junio todos los trabajadores se reunieron en el teatro de San Esteban 
y entre vítores, vivas a Chile, a la unidad obrero-campesina y encendidos 
discursos, entre los que destacaron el de Rolando Calderón, vicepresidente 
de la Confederación Ranquil, y Segundo Saavedra Saavedra, presidente del 
Sindicato Alianza, votaron por mayoría la huelga legal. Esta actividad se 
realizó en un tono festivo: después del escrutinio comieron empanadas y 
bebieron vasos de chicha19. De inmediato formaron las comisiones de huel-

15 “Huelga de los once fundos afecta a 280 familias: Senadora Carrera aborda el conflicto”, crónica 
de La Aurora de Los Andes N° 11.860, miércoles 26 de junio de 1968.
16 Jobet, Julio César. El Partido Socialista de Chile (1971), Tomo II, p. 143.
17 Organismo creado por la Ley de Sindicación Campesina para mediar en los conflictos agrícolas.
18 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
19 Ibídem. La chicha es un licor de uva producido en la zona, dulce y de alto contenido alcohólico.
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ga, de difusión y de vigilancia, para que no se enajenaran los bienes de los 
fundos en conflicto. También reunieron alimentos y dinero20.

Así, el 17 de junio de 1968 a las ocho de la mañana empezó la primera 
huelga legal campesina en Chile. A esa hora en los predios se izó el pabe-
llón nacional. Las mujeres organizaron ollas comunes en el fundo Lo Calvo 
y en las puertas del predio Cinco Hijuelas de La Florida21. Durante el con-
flicto la participación de las mujeres campesinas fue muy activa, estuvieron 
a cargo de la alimentación, tomaron parte en las marchas, mítines y en la 
vigilancia de los fundos paralizados22. La solidaridad de los trabajadores se 
manifestó de inmediato: el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sau-
ce, de tendencia comunista, afiliado a la Federación Liberación, donó 400 
escudos en alimentos no perecibles23; la Central Única de Trabajadores de 
Aconcagua (cut), dirigida por el militante comunista Eduardo Velastín 
Rodríguez, también hizo su aporte24; el párroco de San Esteban, Humberto 
Muñoz, apoyó la huelga en sus prédicas y organizó un grupo que recolec-
tó alimentos para los campesinos. La actitud del sacerdote solo reflejaba 
la nueva forma de interpretar el Evangelio que tenía la Iglesia Católica 
de Aconcagua. Esta se puso inmediatamente al lado de los trabajadores, 
actuando de hecho como un agente legitimador del conflicto laboral25. 
Asimismo, el alcalde de San Esteban, Francisco Perinetti D., miembro del 
Partido Nacional, donó un tambor de aceite y otras mercaderías para las 
ollas comunes. El edil, que no estaba de acuerdo con la paralización y for-
maba parte del grupo de propietarios, se preocupó de la alimentación de los 
huelguistas porque los conocía, sabía que “eran buenos y se comportaban 
así empujados por los afuerinos”, además, porque los niños y las mujeres no 

20 Relato de Aguilar, Miguel, que trabajaba ocasionalmente en labores agrícolas.
21 Relato de Ibaceta Z., Óscar, hijo del administrador del fundo Cinco Hijuelas de La Florida, quien 
no era miembro del sindicato y no participó en la huelga. En el momento de los sucesos tenía 20 años. 
Recuerda perfectamente el lugar donde izaron la bandera y el sitio exacto donde funcionó la olla común.
22 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
23 “Huelga de los once fundos afecta a 280 familias: Senadora Carrera aborda el conflicto”, en 
crónica de La Aurora de Los Andes, N° 11.860, miércoles 26 de junio de 1968.
 Este sindicato reunía a los trabajadores de la hacienda El Sauce; el fundo se ubicaba en la comuna 
de Los Andes. En la década de los años 1930 había sido adquirido por el fisco. En 1968 pertenecía a la 
Compañía Minera Salto del Soldado, de capitales norteamericanos.
24 Relato de Velastín Rodríguez, Eduardo (profesor, entonces presidente provincial de la cut). Él fue 
uno de los más destacados dirigentes del Partido Comunista en la zona, llegó a ser miembro del Comité 
Central. Después del golpe de 1973 fue detenido y encarcelado para luego partir al exilio a Austria. 
Falleció en Viña del Mar hace algunos años y sus restos descansan en el cementerio de Los Andes.
25 Briceño, Juan, sacerdote, entonces cura párroco de la iglesia Santa Rosa de Los Andes.



65Fragmento II: La batalla del fundo San Miguel…

debían sufrir las consecuencias de la ingenuidad de los campesinos26. La 
Dirección Regional Aconcagua del Partido Socialista también se movili-
zaba. Designó al regidor por Los Andes Luis Muñoz González para que 
coordinara las iniciativas de la cooperación socialista con el conflicto. Este 
acudía diariamente a las ollas comunes, llevando verduras, pescados y otras 
ayudas. Apoyaban la subsistencia de los campesinos en huelga los locatarios 
del mercado municipal de Los Andes y pequeños productores agrícolas de 
la zona. Los senadores socialistas María Elena Carrera, Carlos Altamirano 
y el subsecretario general Adonis Sepúlveda Acuña participaban en accio-
nes de solidaridad con los huelguistas y los asesoraban acerca de las mejores 
estrategias para resolver el conflicto27.

Pocos días habían transcurrido desde el inicio de la paralización cuando 
empezaron las dificultades. Adolfo Péndola, propietario del predio Cinco 
Hijuelas de La Florida, vendió una yegua percherona. Cuando los comer-
ciantes en ganado Rolando y Javier González intentaron sacarla del fundo, 
los campesinos dirigidos por Javier Reyes lo impidieron, cerrando con ca-
dena y candado la puerta de entrada. Lo hicieron porque el artículo 33 de 
la Ley de Sindicación Campesina prohibía a los dueños retirar de los fun-
dos en huelga “animales, maquinarias y productos, salvo los perecibles”28. 
Días después, en el mismo predio, Carlos Guajardo, que no pertenecía al 
sindicato en huelga, entró al fundo para arar, fue sorprendido y expulsado 
del potrero por los mismos trabajadores. Javier Reyes, los hermanos Juan, 
Pablo y Salvador Cisternas, Luis Reinoso, Miguel Espinosa y Luis Mon-
toya, tractorista del fundo, se pararon en el surco29, frente a Guajardo, y lo 
obligaron a salir escoltándolo hasta el camino público30. Asimismo, el 25 

26 Perinetti Dighero, Francisco. Era inmigrante italiano, llegó a San Esteban a fines de los años 1930. 
Se desempeñó como comerciante en frutos del país, después adquirió un pequeño fundo. En política 
militó en el Partido Liberal y después en el Nacional, fue regidor y alcalde de San Esteban. Falleció en 
1997.
27 Relatos de: Carrera, María Elena, ex senadora socialista; Sepúlveda Acuña, Adonis, ex senador, 
subsecretario general del Partido Socialista; Velastín Rodríguez, Eduardo, presidente provincial de la 
cut, militante comunista.
28 Diario Oficial, N° 26.730, sábado 29 de abril de 1967.
29 ‘Surco’ es la huella que deja el arado en la tierra; dependiendo de su tamaño es la profundidad, 
puede variar entre 15 y 40 centímetros.
30 Carlos Guajardo tenía alrededor de 45 años en el momento de los hechos, se dedicaba a arrendar 
tierras, donde plantaba melones y sandías; en ocasiones prestaba servicios arando con un tractor de su 
propiedad. Su estatus, más alto que el de los otros campesinos, su trabajo independiente y su vinculación 
ideológica con el Partido Nacional a través de su amistad clientelística con José Quiroga lo hicieron 
un opositor a la huelga que cuestionaba el orden tradicional de los campos. Falleció hace algunos años. 
Relato de Ibaceta, Óscar (hijo del entonces administrador del predio Cinco Hijuelas de La Florida).
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de junio el Sindicato Alianza difundió una declaración en la que señalaba 
que “el martes casi se produjo un incidente grave en el predio Santa Teresa, 
por culpa de la señorita Ana Canaán, inspectora departamental del traba-
jo, quien envía un oficio pidiendo participación de carabineros para que 
entraran a sembrar almácigos de tabaco”31. Esta disputa tuvo su origen en 
la interpretación del artículo N° 33 de la Ley de Sindicación Campesina, 
que sostenía que, una vez declarada la huelga, quedaban paralizadas todas 
las labores, excepto las faenas de “imprescindible necesidad destinadas a la 
conservación de frutos, plantaciones y animales”. Para cumplir con estas ac-
tividades el cuerpo legal obligaba a destinar personal de emergencia32. Los 
campesinos del Sindicato Alianza estimaron que la siembra de almácigos 
no era una tarea de imprescindible necesidad, mientras los patrones mani-
festaron que plantar el tabaco era absolutamente necesario para la supervi-
vencia de la empresa agrícola. La señorita Canaán resolvió pedir protección 
policial para realizar este trabajo. Los campesinos del fundo se opusieron 
con energía y fueron respaldados por obreros de los otros predios. Su deter-
minación obligó a los sembradores de almácigos a marcharse del lugar. Pos-
teriormente, debido a gestiones de la senadora Carrera, el gobernador de 
Los Andes, Jaime Rodríguez, ordenó a Carabineros permanecer al margen 
del conflicto33. El grupo de campesinos que se opuso a la siembra de almá-
cigos estaba dirigido por Atilio Arredondo y Leoncio Vásquez. Los miem-
bros del sindicato lograron convencer a los extraños de que era un conflicto 
que con el tiempo beneficiaría a todos los campesinos, aludiendo además 
a la solidaridad de la clase trabajadora34. Cuando se cumplían diez días de 
huelga, la senadora Carrera recorrió los fundos paralizados, manifestó a los 
trabajadores que denunciaría a la funcionaria Canaán ante el Ministro del 
Trabajo; también dijo que en el caso de que no se diera una pronta solución 
a las demandas de los trabajadores, gestionaría la expropiación de los pre-
dios, tal como se lo habían propuesto los campesinos en huelga35.

A los 30 días de huelga, el jueves 18 de julio, los campesinos y sus fa-
milias marcharon hacia Los Andes, portando letreros con leyendas alusivas 
a su movimiento. A las cinco de la tarde iniciaron su caminata desde el 

31 “Momios siguen buscando el odio a los campesinos”, El Clarín, viernes 28 de junio de 1968.
32 Diario Oficial, sábado 29 de abril de 1967.
33 “Momios siguen buscando el odio a los campesinos”, El Clarín, viernes 28 de junio de 1968, y 
relato de Reyes, Javier (campesino del fundo Cinco Hijuelas de La Florida).
34 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
35 “Momios siguen buscando el odio a los campesinos”, El Clarín, viernes 28 de junio de 1968.
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puente David García hacia el centro de la ciudad. La columna fue encabe-
zada por los dirigentes campesinos Rolando Calderón, de la Confederación 
Ranquil; Pascual Barraza, de la Federación Liberación, y Segundo Saave-
dra, presidente del Sindicato Alianza; junto a ellos, al frente de la marcha, 
Salvador Allende, presidente del Senado; Eduardo Osorio, diputado; los 
regidores socialistas de Los Andes Luis Muñoz y Arturo Zuleta; a ellos se 
sumó Julio Contreras Muñoz, en su doble papel de regidor socialista por 
San Esteban y campesino en paro. En el recorrido por las calles de la ciudad 
recibieron el apoyo de la población que se asomaba a las puertas para verlos 
pasar. Muchos jóvenes se unieron a la columna. La marcha finalizó en una 
combativa concentración, donde los campesinos pidieron que se activara la 
solución del conflicto, que estaba repercutiendo principalmente en la ali-
mentación de sus familias. En el escenario hablaron el regidor Luis Mu-
ñoz, para destacar la adhesión del Partido Socialista; Pascual Salinas, por la 
Federación Campesina Liberación, de Aconcagua; Rolando Calderón, por 
la Confederación Campesina e Indígena Ranquil; el diputado Osorio y el 
senador Allende36. Días después se realizó en la Plaza de Armas de San Es-
teban una nueva concentración, donde volvió a hablar Salvador Allende37.

3. La ocupación del fundo San Miguel

La paralización se fue alargando. A los 45 días y pese a las infinitas muestras 
de solidaridad, los patrones no cedían y no otorgaban el aumento exigido, 
con la finalidad de que el desgaste produjera la división entre los huelguis-
tas, se quebrara su unidad y fracasara el movimiento38. Para los propietarios 
de San Esteban era necesario imponer el orden, obligando a los campesinos 
a volver al trabajo; esa era la única posibilidad de mantener la hegemonía 
política y social en la comuna, que empezaba a ser cuestionada, como evi-
denciaban los resultados en las elecciones de regidores de 196739. Pensamos 

36 “Solución a sus problemas piden en combativa concentración”, crónica de La Aurora, de Los 
Andes, N° 11.880, viernes 19 de julio de 1968.
37 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
38 Relato de ‘Raúl Marcos’, ‘joven ayudista’. En el fundo San Miguel actuó como jefe de brigada. Era 
estudiante universitario, de familia de clase media santiaguina, en la universidad había adherido al socialismo.
 Es importante recordar al lector que los nombres propios entre comillas son nombres falsos que 
encubren a los miembros del Frente Interno del Partido Socialista y que tuvieron destacada participación 
en los hechos de San Miguel.
39 En las elecciones de regidores de 1967 el Partido Nacional obtuvo 947 votos contra 707 de la 
Democracia Cristiana y 351 del Partido Socialista. Los nacionales eligieron dos regidores, los restantes 
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que los latifundistas temían que si los huelguistas triunfaban colapsara de-
finitivamente el orden señorial en San Esteban. Frente a esta alternativa se 
mantenían firmes y sólidamente unidos.

Por esos días, en forma clandestina desde Santiago habían llegado a 
San Esteban, y permanecían ocultos en casas de militantes de confianza, 
varios jóvenes militantes del Partido Socialista40. Poco después del arribo 
de los afuerinos, el Comité de Huelga, los miembros de la conas, de la 
Ranquil y los ‘jóvenes ayudistas’ se reunieron en una nogalada (huerto de 
nogales) a orillas del río Aconcagua. Allí analizaron el desarrollo que había 
tenido el conflicto y la situación en que se encontraba; también discutie-
ron varias alternativas de solución. Plantearon la posibilidad de deponer la 
huelga, la que fue descartada, pues para la estrategia agraria del Partido So-
cialista era muy importante que en la primera huelga legal los campesinos 
tuvieran éxito; esto motivaría a otros sindicatos a seguir el ejemplo de San 
Esteban. Sin embargo, los responsables sabían que ya no se podía mantener 
la paralización y que, de persistir en los próximos días, podía quebrarse. Así, 
los dirigentes se vieron obligados a aumentar la presión sobre los patrones 
y el gobierno. Para ello decidieron crear un hecho político que llamara la 
atención del país hacia el conflicto que ya llevaba demasiado tiempo sin 
solución. Discutieron diferentes alternativas, pero en definitiva se impu-
so la ocupación del fundo San Miguel41. La principal consideración para 
ocupar ese predio fue su ubicación. Rodeado por el canal de regadío del 
mismo nombre, el río Aconcagua y unas lomas, era el más fácil de defen-
der, además contaba con múltiples salidas. También consideraron que era 
necesario darle un escarmiento al propietario, Ruperto Toro, quien junto a 
Teodoro Zenteno42 eran los más intransigentes opositores al acuerdo con 
los campesinos43. Los ‘jóvenes ayudistas’ asumieron la planificación de esta 
acción. Ellos se proponían desplegar sus precarios conocimientos parami-
litares, tener su llamado ‘bautismo de fuego’ y, a la vez, conocer la dimen-
sión de una respuesta armada del gobierno. El comando general quedó en 

fueron 2 democratacristianos y un socialista (Dirección del Registro Electoral, “Elección ordinaria de 
regidores, domingo 2 de abril de 1967, provincia de Aconcagua”).
40 Relato de ‘Raúl Marcos’ (‘joven ayudista’).
41 Ibídem.
42 Teodoro Zenteno, agricultor, durante décadas fue el principal caudillo comunal. De militancia 
liberal, fue alcalde y regidor durante varios periodos. En el conflicto fue uno de los más duros opositores 
al acuerdo con el sindicato. Falleció a fines de los años 1980.
43 Relato de Reyes, Javier (campesino del predio Cinco Hijuelas de La Florida).
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manos de ‘Aníbal Ruiz’. Bajo este nombre designamos al máximo jefe de 
los campesinos en el combate del fundo San Miguel. En 1968 tenía 23 
años. Había nacido en el hogar de un pequeño propietario agrícola de la 
zona de Rancagua, y cuando aún era de corta edad su familia se radicó en 
la región de Aconcagua. Por influencia de su padre empezó a militar en el 
Partido Socialista. A mediados de los años 1960, junto a otros jóvenes viajó 
a Cuba, donde recibió entrenamiento en guerrilla rural. Con seguridad era 
uno de los militantes más experimentados y de mayor ascendiente sobre los 
campesinos. Como hombre de confianza de la dirección partidaria gozaba 
de cierta autonomía para protagonizar acciones como las de San Miguel44. 
Entonces, cerca de la medianoche, bajo un paraguas de nogales, a la luz 
de una linterna, y con la dirección de ‘Aníbal Ruiz’, la suerte del conflicto 
quedó sellada: los campesinos en huelga del Sindicato Alianza ocuparían el 
fundo San Miguel45. Con esta acción la paralización cambiaba radicalmen-
te su dimensión, se convertía en un conflicto ilegal que alteraba el orden 
institucional, el orden público y afectaba el derecho de propiedad mediante 
una acción de fuerza. ¿Cómo reaccionaría el gobierno?

Para materializar la ocupación, ‘Aníbal Ruiz’ tomó contacto con algunos 
militantes a quienes les encargó la parte logística de la ocupación. Jefe de 
este núcleo era ‘Claudio Pardo’. Su parentesco con importantes políticos le 
permitió usar automóviles oficiales para cumplir la misión. Así llegó hasta 
San Miguel una metralleta checoslovaca con el escudo de armas del Ejérci-
to de Bolivia (esta fue el arma de mayor poder de fuego con que contaron, 
y que solo tenía un cargador con 20 proyectiles), algunos revólveres, rifles 
Winchester, escopetas, balas y explosivos46. Secretamente, en casas cercanas 
al fundo y de confianza para los ‘jóvenes ayudistas’, se prepararon granadas 
antitanque y cócteles Molotov47. Al mismo tiempo, con los campesinos más 
decididos, disciplinados y valientes, especialmente con aquellos que habían 
hecho el servicio militar, ya que sabían cómo manejar armas, ‘Aníbal Ruiz’ 
formó tres brigadas. A los elegidos les explicó las razones por las que era 
necesario ocupar el fundo. Sostuvo que era un acto de suma importancia 
para el futuro de la revolución chilena, ya que por primera vez un grupo de 
campesinos con algunas armas iba a enfrentar el poder del Estado; les dijo 

44 Relato de Carrera, María Elena (ex senadora, directora de la conas); ‘Raúl Marcos’ (‘joven 
ayudista’); Sepúlveda, Adonis (ex senador, subsecretario general del Partido Socialista).
45 Relato de Reyes, Javier (campesino del fundo Cinco Hijuelas de La Florida).
46 Relato de ‘Raúl Marcos’ (‘joven ayudista’).
47 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
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que San Miguel era la Sierra Maestra de la revolución chilena y que su éxito 
serviría de ejemplo para otros trabajadores; también les detalló los objetivos 
que debían alcanzar, y finalmente los orientó acerca del comportamiento 
que debían mantener48. Cuando estuvo en Cuba, ‘Aníbal Ruiz’ asumió la 
tesis difundida por “Che” Guevara de que la cordillera de los Andes era la 
Sierra Maestra de la revolución latinoamericana. Las palabras de ‘Aníbal 
Ruiz’, recordadas hasta hoy por viejos campesinos, eran: “Convertiremos la 
cordillera de los Andes en otra Sierra Maestra y San Miguel será el prin-
cipio”.

El primer grupo quedó al mando de ‘Raúl Marcos’. El nombre encubre 
a un estudiante de la Escuela de Canteros que hasta septiembre de 1973 
integró el Frente Interno del Partido Socialista y fue uno de los más impor-
tantes cuadros revolucionarios de la organización. El segundo grupo estuvo 
dirigido por ‘Jorge Cerda’. Con este seudónimo designamos a un militante 
que en 1968 tenía poco más de 20 años. Nacido en una familia de clase me-
dia, desde niño había pertenecido al Partido Socialista, era eximio karateca 
y fue uno de los cuadros militares más importantes del ps. La tercera bri-
gada fue comandada por ‘Juan Herrera’, segundo jefe del frente interno del 
regional Aconcagua del Partido Socialista49. Era un obrero de San Felipe.

En la noche del 28 de julio probaron “en seco” las armas, terminaron de 
confeccionar los explosivos y especificaron las diferentes misiones. Hicie-
ron varias exploraciones y constataron que Ruperto Toro, dueño del fundo, 
no se encontraba allí50. El día 29 fue de tensa espera. A media tarde Adonis 
Sepúlveda, subsecretario general del Partido Socialista, alertado por algu-
nos militantes, apareció en la zona y tomó contacto con el líder. ‘Aníbal 
Ruiz’ explicó lo que iban a hacer, que estaban dispuestos a enfrentarse y que 
ya no había forma de abortar la ocupación. El dirigente retornó a la capital 
con la convicción de que era necesario informar a la Comisión Política del 
partido, poner en alerta la organización y los medios de prensa que contro-
laba. La situación podía ser grave, escaparse al control y tal vez acabar en 
una masacre de campesinos51. Con los protagonistas sumidos en múltiples 
preocupaciones, se acabó el día.

48 Relatos de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza) y Luis (Lucho) Montoya 
(campesino del fundo Cinco Hijuelas de La Florida).
49 Relato de ‘Juan Herrera’ (obrero, militante del Partido Socialista).
50 Relato de ‘Juan Herrera’ (obrero, militante del Partido Socialista).
51 Relato de Sepúlveda Acuña, Adonis (entonces subsecretario general del Partido Socialista).
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Y, poco antes de las 23 horas de la oscura noche del lunes 29 de julio 
de 1968, se pusieron en marcha las brigadas. El tercer grupo, comandado 
por ‘Juan Herrera’, tenía la misión de interrumpir la única línea telefónica 
que comunicaba la casa patronal con el exterior. Su inexperiencia y el es-
caso conocimiento del funcionamiento de los teléfonos los llevó a cortar 
más de cien metros de cable, anécdota que es una de las más recordadas52. 
El segundo grupo tenía como objetivo la captura del administrador Teófilo 
Serey: de sorpresa y sin mayores dificultades, ‘Jorge Astorga’ lo encañonó y 
redujo, al igual que a su mujer, quitándole una pistola. ‘Jorge Astorga’ había 
nacido en un hogar campesino de la zona de Talca, y murió allí hace pocos 
años, después de retornar del exilio. Al mismo tiempo, el tercer grupo se 
acercó a la puerta que daba a las habitaciones de Ruperto Toro, propietario 
del fundo. Golpearon y, al abrir Toro, ‘El Viejo’ lo apuntó con la metralleta y 
lo dominó. ‘El Viejo’ fue el segundo jefe de la toma. Entonces era un hom-
bre de mediana edad, de origen campesino. Fue el responsable de portar la 
metralleta checoslovaca, la única arma importante que tenían los ocupan-
tes. Las personas capturadas fueron encerradas en dos piezas y vigiladas 
constantemente. A la medianoche las tres brigadas habían cumplido con las 
misiones asignadas y los jefes se reportaron ante ‘Aníbal Ruiz’, quien había 
permanecido en una casa cercana, la que habilitó como puesto de mando. 
Poco después, a bordo del jeep Willys se dirigió a la casona patronal. A 
las 0.30 hora del martes 30 de julio de 1968, el fundo San Miguel había 
sido tomado mediante el uso de la fuerza por los huelguistas del Sindicato 
Alianza, comandados por ‘Aníbal Ruiz’, secundados por los ‘jóvenes ayudis-
tas’ socialistas53.

Esa mañana los campesinos reúnen materiales para hacer fortificacio-
nes. En la casa patronal construyen la trinchera central, reforzada con sa-
cos de cáñamo, trigo, arena y fardos de pasto; además fortifican los cuatro 
costados de la casa y crean un parapeto adelantado –30 metros hacia la 
calle–; también cavan fosos antitanques en los lugares accesibles para esos 
vehículos. Mientras tanto, en los alrededores varias patrullas de hombres 
vigilan todas las entradas del predio, con orden de no dejar pasar a nadie sin 
previa autorización54.

52 Relato de ‘Jorge Cerda’ (‘joven ayudista’).
53 Relato de ‘Rául Marcos’.
54 Ibídem.
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A media mañana llega al fundo el alcalde de San Esteban, Francisco 
Perinetti D., acompañado por el juez del crimen de Los Andes, Ernesto 
Sepúlveda Opazo, protegidos por algunos carabineros, y los campesinos no 
los autorizan a entrar. El juez constata que el fundo San Miguel y el camino 
se encuentran bajo la autoridad de los huelguistas del Sindicato Alianza, 
que en número de 208 permanecen atrincherados en espera de los aconte-
cimientos. De esa manera, solo quedaban dos alternativas: o se llegaba a un 
acuerdo y los campesinos abandonaban voluntariamente el predio ocupado, 
o serían desalojados por la fuerza55.

4. La batalla (31 de julio de 1968)

La noche del 30 de julio de 1968 se llegó a un principio de acuerdo en la 
Gobernación Provincial de Los Andes, el que debía ser ratificado a las 18 
horas del 31 de julio en el mismo lugar. Por este acuerdo los atrincherados 
liberaron al dueño del fundo, a quien mantenían cautivo; antes ya habían 
dejado salir al administrador junto a su familia56. Esa misma noche el Mi-
nistro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, con absoluta reserva, sobrepa-
sando el acuerdo alcanzado, ordenó al general Huerta, General Director de 
Carabineros, el desalojo de los campesinos.

Por eso, al amanecer del miércoles 31 de julio de 1968, más de 500 
carabineros del Grupo Móvil, armados con fusiles de guerra, tomaron po-
sición frente a la casa patronal y en el camino que da acceso al lugar. En 
la retaguardia ubicaron las seis tanquetas de apoyo. Las fuerzas estuvieron 
comandadas por el general Humberto Araya y por el prefecto de la provin-
cia de Aconcagua, teniente coronel Jorge Jiles Suazo57. La senadora Ma-
ría Elena Carrera, responsable de la Comisión Agraria Socialista, llegó al 
fundo a las 11.30 horas y “le pidió al general Araya, jefe de las fuerzas, una 
hora para conversar con el Ministro del Interior, pues temía una masacre”. 

55 Relato de ‘Raúl Marcos’ (‘joven ayudista’) y ‘Jorge Cerda’ (‘joven ayudista’). “Los violentos sucesos 
del fundo San Miguel”, crónica de revista vea, N° 1.523, del 8 de agosto de 1968, p. 25; Bórquez, 
Alfonso (corresponsal), “Entregaron los rehenes en el fundo San Miguel”, y “Campesinos se tomaron 
fundo”, diario La Tercera de la Hora, miércoles 31 de julio de 1968, p. 7.
56 “Los violentos sucesos del fundo San Miguel”, revista vea, N° 1.523, del 8 de agosto de 1968, p. 25.
57 Esa mañana, en el camino que conducía al fundo fue atropellada por un furgón de la Prefectura 
de San Felipe la niña Jacqueline Báez B., de cinco años, que falleció mientras era atendida en el hospital 
de Los Andes. El vehículo estuvo manejado por el cabo José Camus O. Véase Bórquez, Luis Alfonso 
(corresponsal), “Violento desalojo en fundo San Miguel”, diario La Tercera de la Hora, 1 de agosto de 
1968, p. 12.
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“Mis órdenes son categóricas y no admiten dilación, Senadora –respondió 
él, y agregó–: a las 12.15 intervengo; esta orden debió haberse cumplido en 
la madrugada”58. A las 11.30 horas se confirmó desde Santiago la orden de 
desalojo, un oficial la comunicó por altoparlantes a los campesinos sitiados: 
debían abandonar inmediatamente el fundo. El jefe de los atrincherados 
contestó negativamente59. A las 12.15 horas un oficial hizo sonar el pito de 
órdenes y comenzó la batalla. Un feroz bombardeo de gases lacrimógenos 
contaminó el aire frío de la precordillera; desde las tanquetas se arrojaron 
cientos de bombas. Los campesinos, asfixiados, abandonaron las primeras 
trincheras y se retiraron a los refugios interiores. Desde el parapeto que 
daba hacia el cerro, un campesino, que no tuvo la paciencia de esperar las 
directrices de su jefe de grupo, arrojó una caja con granadas, inutilizando 
una tanqueta que, rodeando un foso antitanques, intentaba penetrar al patio 
derribando la muralla. La explosión fue potente; el vehículo fue levantado 
del suelo y se rompieron sus ejes60. Al mismo tiempo Alfredo Guerra, por-
tando una carabina Winchester, entre el humo y las descargas, rodilla en 
tierra como le enseñaron cuando hizo el servicio militar, trataba de acertar 
al conductor de una tanqueta por la abertura donde el policía miraba61. La 
inexperiencia en combate de los campesinos, la mala calidad y escasez de 
sus armas, la asfixia y la distancia les impidieron oponer mayor resistencia62.

Minutos después, cuando estaban refugiados en el interior de la casa 
patronal, ‘El Viejo’ disparó una ráfaga al aire con la metralleta que portaba; 
los disparos, que se escucharon nítidos, paralizaron por algunos minutos a 
las fuerzas policiales. Luego se hizo un silencio, silencio que anunciaba el 
desenlace63. Una cerrada descarga de fusiles ametralladora anunció que los 
efectivos de infantería y caballería del Grupo Móvil pasaban a la ofensiva. 
Las tanquetas rompieron los muros de adobe y lograron llegar al centro del 

58 “Los sucesos de San Miguel”, crónica de revista Punto Final, N° 61, del 13 de agosto de 1968.
59 Bórquez, Alfonso (corresponsal), “Violento desalojo del fundo San Miguel”, diario La Tercera de 
la Hora, jueves 1 agosto de 1968, p. 12.
60 Relato de ‘Raúl Marcos’ (joven ayudista)
61 Relato de ‘Jorge Cerda’ (‘joven ayudista’). El campesino Alfredo Guerra falleció en 1999.
62 El factor decisivo del enfrentamiento fueron las bombas lacrimógenas arrojadas en gran cantidad 
por carabineros en los primeros instantes de la lucha. Los defensores podían soportar un tiroteo pero 
no la sensación de ahogo que producen los gases químicos. Así lo manifestó un mayor de Carabineros. 
Véase crónica firmada por Carmona, Augusto en revista Punto Final, N° 61, martes 13 de agosto de 
1968, pp. 28-29. Según el testimonio del campesino Javier Reyes, las armas eran de mala calidad. 
Durante el enfrentamiento la pistola que portaba se atascó, por lo que no pudo disparar.
63 Carmona, Augusto, “La Batalla del fundo San Miguel”, revista Punto Final, N° 61, martes 13 de 
agosto de 1968.
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patio. En el puesto de mando ‘Aníbal Ruiz’ dio la orden de acabar la lucha. 
Mandó izar una sábana blanca como señal de rendición; sin embargo esta 
fue perforada por los proyectiles de grueso calibre de los carabineros. En 
ese momento los dirigentes del alzamiento intentaban evitar una masacre 
de campesinos. El grupo de 40 hombres que defendía la trinchera prin-
cipal obedeció, arrojaron sus armas y brazos en alto se rindieron. Fueron 
duramente castigados por los policías. Los demás campesinos perdieron el 
orden: perseguidos por la caballería, grupos de ellos a pie y a caballo trata-
ron de escapar hacia el río y los cerros vecinos. Se había iniciado la caza de 
los alzados. La senadora Carrera se desplazaba entre los policías evitando 
que los rendidos fueran golpeados. La operación de captura se realizó en 
medio de una gran violencia física descargada por los carabineros contra los 
rebeldes64. El saldo del combate fue de varios campesinos con contusiones 
y dos cabos de Carabineros pertenecientes al Grupo Móvil lesionados de 
mediana gravedad: José Navarro Hernández, con una herida de bala en 
la mejilla derecha, y Viterbo Henríquez Veloso con contusiones múltiples 
en las piernas, ocasionadas por las esquirlas de granada. Ambos quedaron 
hospitalizados65.

Carabineros logró capturar a 101 de los 208 campesinos que se encon-
traban en el fundo. Los detenidos fueron duramente golpeados y traslada-
dos en buses hasta la Comisaría de Los Andes. Allí los arrojaron a la piscina 
del recinto, que se encontraba sin agua. Un oficial de alto rango se les acer-
có, aprovechando la situación en que se encontraban, los amenazó diciendo 
que les iban a quemar sus casas; ‘Aníbal Ruiz’, el jefe, lo hizo callar; esto 
reafirmó en los campesinos su confianza en la lealtad que tenía hacia ellos 
la persona que los había dirigido en el combate66. Al día siguiente fueron 
llevados hasta la Cárcel de Valparaíso, acusados por el gobierno de infringir 
la Ley de Seguridad Interior del Estado. La llegada al puerto de Valparaíso 
fue cinematográfica. A las 9.15 horas del jueves 1 de agosto Carabineros 
cerró el tránsito en Plaza Victoria y calle Rodríguez por Independencia. A 
las 9.30, por Colón aparecieron los cuatro buses del Grupo Móvil de San-

64 Para reconstruir el enfrentamiento hemos utilizado los testimonios de los ‘jóvenes ayudistas’ ‘Raúl 
Marcos’ y ‘Aníbal Ruiz’; de los campesinos Bernardo Tapia, Javier Reyes, Óscar Ibaceta; los diarios, 
periódicos y revistas: La Tercera de la Hora, El Clarín, La Aurora de Los Andes y crónicas de Punto Final 
y vea.
65 “Niñita muerta y dos carabineros heridos saldo del conflicto en San Esteban”, crónica de La 
Aurora de Los Andes, N° 11.890, del 31 de julio de 1968.
66 Relato de ‘Raúl Marcos’ (‘joven ayudista’ del Partido Socialista de Chile).
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tiago llevando a los 101 detenidos. Los acompañaba una fuerte custodia de 
vehículos policiales de Valparaíso. Los presos fueron ubicados en el teatro 
del establecimiento carcelario67.

Como el número de detenidos era excesivo, Gendarmería les ordenó 
despejar un espacio donde había fardos de pasto. En señal de rebeldía, con 
los fardos construyeron una trinchera semejante a la que tenían en el fundo 
San Miguel. En la mañana siguiente, un campesino que tenía bajo coefi-
ciente intelectual, al despertarse asustado por no reconocer el lugar, gritó 
“¿Qué fundo nos tomamos ahora, compañeros?”. La frase causó la carcajada 
generalizada. Esta anécdota es otra de las recordadas por los protagonistas.

La administración Frei Montalva y la derecha le asignaron a este hecho 
el carácter de un grave enfrentamiento guerrillero. El Ministro del Interior, 
Edmundo Pérez Zujovic, en una conferencia de prensa afirmó: “Poderoso 
arsenal tenían campesinos...”68. Al día siguiente, esta frase fue reproducida 
por algunos diarios de Santiago. Las informaciones sobre el suceso abun-
daban en datos confusos y conjeturas, como la supuesta detención de los 
senadores María Elena Carrera y Carlos Altamirano, quien en el momento 
del enfrentamiento no se encontraba en el lugar69. El Ministro del Inte-
rior agregó que el arsenal de los campesinos consistía en 30 bombas de 
dinamita, 15 bombas del tipo denominado Molotov, 10 revólveres de mar-
cas diferentes, 6 escopetas de diversos calibres, 2 carabinas Winchester, 3 
pistolas, 100 cartuchos para escopetas, 1.000 tiros de revólver y 20 armas 
contundentes70. En ese instante el ministro aún desconocía la existencia de 
una metralleta checoslovaca, que fue encontrada días después, oculta en un 
camino interior.

La defensa de los detenidos fue asumida por un grupo de abogados, 
en su mayoría militantes socialistas: Juan Matus, Humberto Fuentealva, 
Carmen Villanueva, Nelson Salinas y otros. La mayoría de los profesio-
nales señaló que el conflicto gremial estaba prácticamente superado y que 

67 “Trajeron a campesinos: Llegada fue espectacular”, crónica de La Estrella, de Valparaíso, jueves 1 
de agosto de 1968.
68 “Dijo Pérez Zujovic: Poderoso arsenal tenían los campesinos”; “Aplicarán Ley de Seguridad 
contra 110 detenidos”, en La Tercera de la Hora”, jueves 1 de agosto de 1968.
69 Carlos Altamirano Orrego, senador, líder de la tendencia revolucionaria del Partido Socialista 
de Chile, fue un activo participante en este hecho, actuó en las reuniones de conciliación y avaló la 
permanencia en San Miguel de los ‘jóvenes ayudistas’. En el momento exacto del enfrentamiento se 
encontraba en Santiago y recién arribó a la zona pasadas las dos de la tarde de ese día.
70 “Dijo Pérez Zujovic: Poderoso arsenal tenían los campesinos”; “Aplicarán Ley de Seguridad 
contra 110 detenidos”, en La Tercera de la Hora, jueves 1 de agosto de 1968, p. 4.
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se esperaba la firma del acta de advenimiento cuando se produjeron los 
incidentes71. La estrategia de la defensa intentó demostrar que solo era un 
conflicto gremial, y que los campesinos habían sido agredidos por carabi-
neros cuando la paralización ya estaba solucionada72.

Como la mayoría de los dirigentes permanecían detenidos, la noche del 
viernes 2 de agosto se efectúo en la Sociedad de Artesanos de Los Andes 
una reunión gremial convocada por la Confederación Ranquil para tratar 
el conflicto. Allí se acordó reestructurar las organizaciones campesinas y 
formar un comité de solidaridad73.

Mientras, en Valparaíso los detenidos eran sometidos a intensos interro-
gatorios. En ellos los campesinos demostraron gran habilidad para sortear 
las preguntas, además de solidaridad con los ‘jóvenes ayudistas’, a quienes 
las autoridades sindicaban como responsables del enfrentamiento. Segundo 
Saavedra (don Segua), presidente del Sindicato Alianza, respondía a la pre-
gunta: ¿De quién fue la idea de tomarse el fundo?, que le hacía el ministro 
en visita, Enrique Correa Labra, diciendo: “La asamblea, la asamblea tomó 
la decisión, señor”74. El confinamiento en el teatro de la Cárcel Pública de 
Valparaíso de los 101 campesinos miembros del Sindicato Alianza de San 
Esteban, de la Federación Liberación, de Aconcagua, de la Confederación 
Ranquil y de los ‘jóvenes ayudistas’ produjo numerosas muestras de soli-
daridad y hechos de protesta antigubernamental. La Federación de Estu-
diantes de la Universidad de Chile (fech) patrocinó una marcha de apoyo 
a los detenidos de San Miguel, realizada en el Pedagógico, la que finalizó 
con barricadas en calle Macul y fuertes enfrentamientos entre estudiantes y 
carabineros; en Valparaíso se realizaron visitas masivas a la cárcel, marchas 
de estudiantes y trabajadores por avenida Pedro Montt. En la ciudad de 
Los Andes la Central Única de Trabajadores formó un comité de solidari-
dad con los trabajadores detenidos y sus familias75. El miércoles 7 de agosto 
se realizó una masiva concentración en la Plaza de Armas de esa ciudad; 
en el acto hablaron 15 dirigentes sindicales. Tres días después, el sábado 
10 de agosto, en San Esteban hubo otra manifestación. Al acto asistieron, 

71 “Defensa de detenidos”, crónica de La Estrella de Valparaíso, sábado 3 de agosto de 1968. La 
palabra advenimiento, mal empleada en esta situación, es textual de la crónica.
72  Ibídem.
73 “Reestructurarán Federación Campesina: Formado Comité de Solidaridad”, crónica de La Aurora 
de Los Andes, N° 11.894, lunes 5 de agosto de 1968.
74 Relato de Reyes, Javier (campesino del fundo Cinco Hijuelas de La Florida).
75 Relato de Velastín R., Eduardo (profesor, entonces presidente provincial de la cut).
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entre otros, los senadores Carlos Altamirano y María Elena Carrera, quien 
criticó “la inoperancia del gobierno y la protección a los latifundistas…”76. 
Ese mismo día concurrieron a San Esteban estudiantes universitarios de 
Santiago y Valparaíso, llegando en varios buses con alimentos no perecibles 
y ropa77. Se calcula que fueron repartidos más de 3.000 kilos de alimentos a 
las ollas instaladas en los predios. Además, un grupo de visitadoras sociales 
realizó empadronamiento de familias78.

Pero los estudiantes y dirigentes políticos no fueron las únicas visitas 
que recibía la comuna, también concurrió el ministro instructor Enrique 
Correa Labra, acompañado del prefecto de Aconcagua, teniente coronel 
Jorge Jiles. Correa se constituyó en el predio el lunes 5 de agosto, con el 
objeto de informarse personalmente del suceso. Aprovechó para tomar de-
claraciones al dueño del fundo. Al recorrer el lugar pudo apreciar las barri-
cadas destruidas al igual que la reja de fierro y los forados en las murallas 
por donde habían ingresado las tanquetas79.

Para detener la creciente movilización social que el arresto de los cam-
pesinos estaba provocando, el gobierno publicó el 12 de agosto el Decreto 
N° 338, de la Subsecretaría del Trabajo. La normativa disponía la inmediata 
reanudación de faenas en los predios en huelga. Sostenía que el “personal 
afectado por el conflicto deberá reanudar sus faenas tan pronto como el 
presente decreto sea notificado, en condiciones no inferiores a las estable-
cidas en el informe fundado de la II Junta Especial de Conciliación Agrí-
cola del Departamento de Los Andes”. La autoridad les dio plazo hasta 
el miércoles 14 de agosto para reincorporarse al trabajo bajo amenaza de 
caducidad de sus contratos. La noche del 14 de agosto en la gobernación se 
firmó el acuerdo de la reanudación de faenas en los fundos. Se estableció un 
reajuste del 25% sobre los salarios vigentes al declararse la huelga, lo que da 
un monto de 8,75 escudos; a esto se agregaba el bono de 1,25 escudo ofre-
cido por los patrones80. Casi todos los campesinos se reincorporaron antes 
de la fecha límite, unos pocos que continuaban detenidos se fueron rein-

76 “Nuevo reparto de palos en concentración socialista del sábado”, crónica de La Aurora de Los 
Andes, N° 11.900 del martes 13 de agosto de 1968.
77 “Visitas de todos los colores tuvo San Esteban: También llegaron provisiones”, crónica de La 
Aurora de Los Andes, N° 11.894, del lunes 5 de agosto de 1968.
78 Ibídem.
79 “Ministro en visita en San Miguel”, crónica de La Aurora de Los Andes, N° 11.895, del martes 6 
de agosto de 1968.
80 Recordemos que la petición inicial de los campesinos fue de E° 15 diarios y E° 20 para los 
trabajadores especializados.
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tegrando a medida que fueron saliendo de la prisión81. El propietario del 
fundo San Miguel intentó acabar con la organización sindical en su predio. 
Para ello comenzó en el Juzgado del Trabajo la tramitación de un proceso, 
de cuyo fallo dependía la suerte de los campesinos. El dueño pidió autori-
zación para despedir a los 33 trabajadores que participaron en los hechos82. 
Creemos que el intento de Toro fracasó al no ser acogida su petición. En 
su actitud se reflejan perfectamente las motivaciones de los propietarios 
de San Esteban: el problema no era el aumento salarial, sino que la huelga 
liquidaba los restos de la sociedad tradicional, modernizando las relacio-
nes laborales, modificando los métodos para la solución de los conflictos 
y legitimaba las acciones de los campesinos unidos en un sindicato. Toro 
tenía que despedirlos porque se habían sublevado y subvertido el orden de 
la hacienda; ya no eran leales, sino peligrosos; dejaban de ser inquilinos y se 
convertían en proletarios agrícolas: definitivamente modernos.

5. En libertad

Los primeros en dejar la cárcel fueron dos menores y un campesino que 
tenía bajo coeficiente intelectual. Antes del 14 de agosto casi la mitad de los 
detenidos había salido de la prisión, previo pago de fianzas que alcanzaban 
a los E° 50.000 por cada uno. El dinero fue aportado por los trabajadores 
de la Municipalidad de San Miguel (Santiago), por los obreros de San Es-
teban y Los Andes, y por la cut83. El sábado 17 de agosto el ministro en 
visita decretó la libertad para 34 detenidos, el lunes 21 dispuso la salida 
de otros 50. El 20 de agosto aún permanecían detenidas 64 personas84. El 
26 de agosto finalmente pudo salir en libertad el grupo de diez dirigen-
tes de la Confederación Ranquil y los ‘jóvenes ayudistas’, debido a que en 
el transcurso del proceso el ministro no pudo comprobar las acusaciones 
del gobierno85. La última diligencia del proceso fue determinar el origen y 

81 “Otros 34 campesinos salen libres bajo fianza de 50 lucas”, crónica de La Aurora de Los Andes, N° 
11.903, del viernes 16 de agosto de 1968.
82 “Serán despedidos los obreros del fundo San Miguel”, crónica de La Aurora de Los Andes, N° 
11.908, del jueves 22 de agosto de 1968.
83 Velastín R., Eduardo (profesor, entonces presidente provincial de la cut).
84 “Por falta de plata no salen los demás campesinos”, crónica de La Aurora de Los Andes, N° 11.906, 
del martes 20 de agosto de 1968.
85 “Caso campesinos de San Miguel: Buscan libreta guerrillera”, crónica de La Aurora de Los Andes, 
números 11.910, del 24 de agosto de 1968; “En libertad detenidos del fundo San Miguel”, crónica de 
La Aurora de Los Andes, N° 11.912, del 27 de agosto de 1968.
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el propietario de una misteriosa libreta de bolsillo que contenía supuestas 
anotaciones guerrilleras. El cuadernillo fue encontrado en una de las habi-
taciones de la casa tomada, el cual contenía algunos croquis y mapas con 
la ubicación de barricadas; estaba a nombre de una persona que no tenía 
existencia legal y los detenidos negaron terminantemente ser los dueños. 
Fracasada esta gestión, el ministro ordenó la libertad inmediata de los últi-
mos diez encarcelados86. Paradójicamente el último detenido en la batalla 
de San Miguel, el jeep Willys con registro de la comuna de San Miguel, y 
perteneciente al Partido Socialista de Chile, continuó “preso” en el garaje de 
la gobernación. Allí se le veía en el verano de 1969, sin que nadie lo hubiera 
reclamado87. A fines de 1970, cuando ya había asumido Salvador Allende, 
el nuevo gobernador, el socialista Vital Ahumada, en un acto de compasión 
devolvió el vehículo al Sindicato Alianza. El tiempo y la acción de los roe-
dores habían terminado con su vida. Fue la segunda víctima de la batalla del 
fundo San Miguel, en San Esteban de Aconcagua88.

86 “En libertad detenidos del fundo San Miguel”, crónica de La Aurora de Los Andes, N° 11.912, del 
martes 27 de agosto de 1968.
87 “El jeep de San Miguel todavía espera a su dueño”, crónica de La Aurora de Los Andes, 6 de 
febrero de 1969.
88 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
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Epílogo

A principios de septiembre de 1968 ya había normalidad entre los cam-
pesinos y los dirigentes del Sindicato Alianza; sin embargo, para los res-
ponsables de la Ranquil y los ‘jóvenes ayudistas’ la situación era distinta. 
Al recobrar su libertad comenzaron a ser vigilados por la Policía Políti-
ca de Investigaciones (pp), que pretendía conocer los vínculos de la or-
ganización que había auspiciado el enfrentamiento en el fundo, por lo 
que pasaron a la clandestinidad. ‘Aníbal Ruiz’, ‘El Viejo’ y ‘Jorge Astorga’ 
se refugiaron en los campos de Aconcagua, donde sobrevivieron ocul-
tándose en casas de campesinos89. Otros como ‘Raúl Marcos’ y ‘Jorge 
Cerda’ viajaron a Chaihuín, localidad ubicada en la selva Valdiviana. Allí, de 
acuerdo con sus concepciones revolucionarias, crearon un campo de entre-
namiento guerrillero que en mayo de 1970 fue desbaratado por el Ejército. 
Uno de los integrantes del comando, llamado Kiko Barraza, que había sido 
cadete naval, desapareció hasta hoy. Ese episodio hasta nuestros días per-
manece sin aclararse90. Algunos de esos detenidos posteriormente fueron 
indultados por el presidente Allende a comienzos de 1971, y se reintegra-
ron al Frente Interno socialista que el 11 de septiembre de 1973 presentó 
batalla en la industria Indumet; luego fueron detenidos y desde los campos 
de concentración partieron al exilio. Algunos retornaron clandestinamente 
al país para oponerse al gobierno militar91. Los campesinos del Sindicato 

89 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza).
90 ciper-Chile: “La Misteriosa Desaparición de un ex Cadete Naval en un Campo Guerrillero a 
Meses de la Elección de Allende”. Santiago, 12 de noviembre de 2007. http://goo.gl/h39xJ
91 Relatos de los ‘jóvenes ayudistas’: ‘Raúl Marcos’, ‘Jorge Cerda’, ‘Aníbal Ruiz’.
 El 11 de noviembre de 1970, el recién inaugurado gobierno de Salvador Allende envió a los 
tribunales de justicia los desistimientos en los procesos por infracción a la Ley de Seguridad Interior 
del Estado. Algunos de los beneficiados fueron: Mauricio Cruz Díaz, Nelson Gutiérrez, Luciano Cruz 
Aguayo, Miguel Enríquez Espinoza, José Bordaz Paz, Arturo Villavela. Véase González Pino, Miguel 
y Arturo Fontaine Talavera: Los Mil Días de Allende, 1997, Tomo I, p. 39.
 El indulto a los jóvenes causó una gran polémica en el país. El presidente Allende los calificó de 
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Alianza lograron mantener su organización. En 1970 participaron en la 
campaña presidencial de Salvador Allende y apoyaron su gobierno. El día 
11 de septiembre de 1973, al enterarse del golpe, un grupo portando algu-
nas armas, con la intención de resistir a los militares, se trasladó hasta San 
Francisco y luego se refugió en las montañas de Campos de Ahumada92. 
En 1974 el campesino José Saravia López obtuvo una parcela de tierra93. 
Pedro Páez, delegado del fundo San Miguel, despedido de su trabajo, debió 
viajar hasta Copiapó, donde laboraba en una exportadora de frutas; Manuel 
Cabrera, campesino del predio Santa Teresa, acusado por los militares de 
tenencia de armas, fue salvajemente torturado, a consecuencia de lo cual 
quedó demente; Bernardo Tapia, dirigente del Sindicato Alianza, estuvo 
tres años detenido y, después de 17 años exiliado en Alemania Federal, re-
tornó a San Esteban integrándose al trabajo partidario, donde sigue siendo 
uno de los líderes del Partido Socialista en la localidad; Segundo Saavedra 

“jóvenes idealistas”, y expresó “(…) que es responsabilidad mía el haber firmado esos decretos e indultos 
para que compañeros jóvenes puedan incorporarse plenamente a la vida. Es cierto que algunos de ellos 
cometieron delitos que no pueden estimarse simplemente políticos, pero los cometieron en función de 
una seria convicción ideológica. Y otros países y otros pueblos, y el propio Chile, también utilizan el 
camino del indulto aun antes de que hubiera sentencia para obtener una pacificación amplia del país. 
Eso es lo que yo quiero. Y la incorporación de jóvenes idealistas dentro de la tarea constructiva de 
la patria tiene amplia justificación; por eso he buscado el indulto para ellos, por eso he firmado esos 
decretos y asumo la responsabilidad de haberlo hecho”. Discurso de Salvador Allende en el Congreso 
del Partido Socialista, La Serena, 28 de enero de 1971, en Martínez Fernández, José, Salvador Allende: 
Su Vida, su Pensamiento Político (1988), p. 118.
 Además del desistimiento, el Presidente pretendía una amnistía mayor: “De igual manera 
estudiamos un proyecto de amnistía que alcance a otros sectores, a quienes no llegan los decretos e 
indultos. Con ello queremos demostrar plenamente nuestros deseos de tranquilizar al país y dedicarlo a 
un esfuerzo constructivo y creador. Para este esfuerzo yo reclamo fundamentalmente la cooperación de 
ustedes”. Allende, Salvador: “Discurso en el Congreso del Partido Socialista (La Serena, 28 de enero de 
1971)”, en Farías, Víctor (ed.): La Izquierda Chilena (1969-1973), 2000, Tomo I, p. 634.
  La intención del Presidente era pacificar y disminuir la intensa lucha política que durante años se 
había desarrollado en Chile, y permitir que estos jóvenes colaboraran con el desarrollo del país.
 Algunos de los beneficiados pasaron a formar parte de su guardia personal (gap).
 Los socialistas que retornaron a Chile lo hicieron a principios de los años 1980 y en el país 
formaron la fracción conocida como ‘Los Bruselas’ del Partido Socialista.
92 Relato de Tapia, Bernardo (campesino, dirigente del Sindicato Alianza). El líder de este grupo era 
Juan Torres, militante de la Juventud Socialista de Los Andes. Este permaneció varios años detenido, 
luego viajó al exilio y se trasladó a Cuba, donde recibió formación militar. Después, como integrante 
de las brigadas internacionalistas, combatió en Nicaragua y falleció en la revolución salvadoreña con 
nombre falso.
93  José Saravia tuvo una activa participación en el combate de San Miguel. Durante el enfrentamiento 
portó una carabina Winchester. Todavía es recordado porque asistía a las reuniones del Sindicato 
Alianza montando un macho negro, animal que dejaba atado afuera del local. En 1998, conversando 
con el autor, manifestó su alegría porque los viejos dirigentes habían regresado a la zona. Su adhesión al 
Partido Socialista no había cambiado. Falleció hace pocos años.



82 Vidas Revolucionarias

Saavedra, presidente del Sindicato, enfermó y falleció a comienzos de los 
años 1980. La mayoría de los responsables de la Ranquil y de la Comisión 
Agraria Socialista (conas) después del golpe, perseguidos, debieron partir 
al exilio.
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Fragmento III

Salvador Allende, apuntes sobre su 
dispositivo de seguridad: el grupo de 

amigos personales (gap)

“Salvador también va a todas partes con su escolta personal” 
(Laura Allende)1

Este fragmento describe la formación y desarrollo del dispositivo de se-
guridad del presidente Salvador Allende, denominado Grupo de Amigos 
Personales (gap), desde su origen (1970) hasta el combate de La Moneda. 
A través de estas páginas se pueden apreciar las diferentes fases de la orga-
nización, la diversidad de sus funciones y las íntimas relaciones entre, por 
un lado, los partidos y movimientos de la izquierda chilena y, por otro, con 
la revolución cubana.

Presentación

La noche del lunes 10 de septiembre de 1973, en la casa de descanso pre-
sidencial, conocida como El Cañaveral, en el barrio alto de Santiago de 
Chile, ‘Bruno’, el principal responsable del dispositivo de seguridad presi-
dencial, denominado Grupo de Amigos Personales (gap), no se encontraba 
particularmente preocupado por las noticias que llegaban, ya que durante 
los últimos meses, especialmente desde el 29 de junio (el día del tanquetazo 
o tancazo), los rumores de golpe de Estado se habían convertido en rutina2.  

1 Comentario hecho por la diputada Laura Allende, hermana del Presidente, en la oficina del 
comandante del buque escuela Esmeralda, que se encontraba de visita oficial en el puerto de La Habana, 
Cuba (véase Edwards, Jorge, Persona non Grata [1991], p. 208.)
2 Testimonio de “Raúl Marcos”. Hacia 1973, él era uno de los miembros más importantes del 
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A esa misma hora, algunos kilómetros hacia el centro de la capital, en la casa 
de Tomás Moro N° 200, residencia oficial del presidente Allende, ‘Carlos 
Álamos’, jefe de la sección Escolta del dispositivo de seguridad presidencial, 
ordenó redoblar la guardia de la residencia y a los otros jóvenes retirarse a 
sus cabañas para descansar. El día había sido agitado y tenso; la situación 
política era complicada y se reflejaba en los rostros agotados del Presidente 
y sus colaboradores más cercanos, que hasta esa hora permanecían reunidos. 
Murmuraban sobre la negativa de la Escuadra a zarpar, desde su apostadero 
en el puerto de Valparaíso, para tomar parte en la Operación Unitas, y al-
guien afirmaba que una unidad de la marina venía hacia la capital; también 
comentaban de algunos regimientos acuartelados y de sospechosos camio-
nes militares que se deslizaban cargados de soldados3.

Los integrantes del gap no sospechaban que en pocas horas serían 
protagonistas de un acontecimiento trascendente en la historia chilena del 
siglo xx; ignoraban que al amanecer deberían emplear todos sus conoci-
mientos para cumplir su misión: proteger, arriesgando sus vidas, si fuera 
necesario, la integridad del Presidente de Chile.

aparato militar del Partido Socialista. Como ya vimos, había participado en los sucesos de San Miguel 
y en Chaihuín. Tenía una estrecha relación con los gap. Mientras permaneció exiliado, sus amigos 
del dispositivo le contaron los acontecimientos de esas horas. El 29 de junio de 1973 el Regimiento 
Blindado N° 2, al mando de su comandante, el coronel Roberto Souper, intentó realizar un golpe de 
Estado; para ello atacó el Palacio de La Moneda. Esta acción fue conocida como el “tanquetazo” o 
“tancazo”.
3 Testimonio de “Raúl Marcos”. Marambio, Max, Las Armas de Ayer, La Habana, 2008. p. 121.
 Sobre la negativa de la Escuadra a zarpar el día 10 de septiembre de 1973, para tomar parte en 
la Operación Unitas, resulta interesante conocer la versión del abogado Luis Vega, quien era jefe de 
Seguridad del Ministerio del Interior, adscrito a la Intendencia de Valparaíso. Véase Vega, Luis, La 
Caída de Allende: Anatomía de un Golpe de Estado (1983), pp. 266-271. Vega dice que la Escuadra debía 
zarpar a las 7.00 horas del lunes 10. Desde su oficina en la intendencia advierte que a las 9.30 horas la 
Escuadra todavía está en el puerto. Según Vega: “inform[é] de inmediato a Daniel Vergara y a Osvaldo 
Puccio, los que informa[ron] al Presidente y al Ministro de Defensa, quienes me ordena[ron] averiguar 
la causa por la que no [había] zarpado”. Vega agrega que al consultar al almirante Arellano, este dice que 
la Escuadra no ha zarpado “probablemente por razones técnicas”. El almirante Arellano informa que 
la Escuadra zarpará dentro de 20 minutos. Y cumple. “Antes de las 12.30 –relata Vega– la Escuadra ha 
zarpado. Ahora verifico el zarpe e informo a Santiago...”. Después de las 17:00, añade, “recibí un aviso 
de Quintero: ‘La Escuadra se encuentra a la gira, a dos kilómetros de Ritoque...’. Avisé a Daniel Vergara 
y Osvaldo Puccio y estos le avisarían a Orlando Letelier y Salvador Allende...”. En su relato Vega agrega 
que el prefecto de Investigaciones de Valparaíso Juan Bustos “me confirma que ya ha comunicado a 
Alfredo Joignant [Director General de Investigaciones] la ‘aparición de la Escuadra en Ritoque’. Al 
salir el ayudante de órdenes [de la Armada] le pregunto: ¿Sabe Ud., señor, qué hace la Escuadra en 
Ritoque?’. Me contesta: ‘No tengo conocimiento, pero puede tratarse de una recalada técnica, por agua’. 
Le contesto que es imposible zarpar sin agua, y más difícil cargarla a dos kilómetros de la costa en un 
lugar en que no existe un sistema mecánico apropiado. Se sonríe, saluda y se va”.
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Era tarde ya cuando ‘Carlos Álamos’, jefe de la Escolta, recorrió las 
cabañas para comprobar que los hombres dormían y se retiró a descansar. 
Durante el día había estado nervioso, presentía que algo podía pasar, se le 
veía preocupado. Durmió a saltos…4. Hasta que, a las 6.20 de la madrugada 
del martes 11 de septiembre de 1973, ‘Rodolfo’ (Hugo García), oficial de 
guardia en el despacho presidencial de Tomás Moro N° 200, recibió una 
llamada urgente para Salvador Allende. La comunicación fue traspasada 
al Presidente de la República5. La llamada era del General Subdirector del 
Cuerpo de Carabineros, Urrutia Quintana6. Diez minutos después, el Pre-
sidente llama hasta su habitación a ‘Rodolfo’ y le indica que despierte a la 
guardia. Los hombres no respondieron a las insinuaciones de este, pues, 
como siempre hacían bromas con el golpe de Estado, creyeron que era una 
más7; tuvo que acudir el Presidente para convencerlos de que la broma ese 
día era realidad8. Inmediatamente casi 20 hombres se levantaron y se vis-
tieron con rapidez9. En ese mismo instante ‘Carlos Álamos’ entraba presu-

4 Testimonio de Pavez, Elsa, esposa de ‘Carlos Álamos’. Ella, junto a su hijo de meses, permaneció 
en el recinto de Tomás Moro hasta avanzada la noche del lunes 10 de septiembre. En el transcurso del 
día –recuerda Elsa Pavez– su esposo concurrió varias veces a realizar actividades propias de su trabajo. 
Según Catalán Pardo, Luisa, esposa de ‘Pato’ ( Javier Antonio Pacheco Monsalve), gap, en Tomás Moro 
había varias cabañas que fueron construidas para albergar al personal de seguridad. No sabemos cuántas 
eran. Ella visitó a su esposo en ese lugar.
5 Relato de García, Hugo, entrevista con el autor, París, abril 2001. Timossi, Jorge, Grandes Alamedas, 
el Combate del Presidente Allende (1974), pp. 64-65, dice que la llamada fue traspasada a ‘Roberto’, quien 
se la pasó a Allende. En el texto aparece el nombre de Ernesto Ricardo Morit, en reemplazo de Hugo 
García (‘Rodolfo’), como el gap que recibió la comunicación. Creemos que esa identificación es falsa y 
fue realizada a propósito para no entregar pistas a las fuerzas de seguridad de la dictadura militar.
6 Relato de García, Hugo (‘Rodolfo’), entrevista con el autor, París, abril de 2001. Soto, Óscar, en 
El Último Día de Salvador Allende (1999), pp. 64-66, cree que no hubo una sola llamada de alerta, y que 
también pudo ser de Miria Contreras (Payita), que se encontraba de guardia en La Moneda. El doctor 
Soto cuenta que las guardias en el palacio presidencial se habían iniciado después del “tanquetazo”. 
Óscar Soto afirma que miembros del Partido Socialista de Los Andes y Juan Ferrada, de la zona sur de 
Santiago, avisaron que había movimientos de tropas. Asimismo, el abogado del Ministerio del Interior 
en Valparaíso Luis Vega afirma que él comunicó a Santiago, a las 21.00 horas del 10 de septiembre, 
el envío de tropas de los regimientos Guardia Vieja de Los Andes y Yungay de San Felipe. También 
relata que Juan Bustos, prefecto de Investigaciones de Valparaíso, informó del regreso de la Escuadra 
y mantuvo comunicación con sus superiores en la capital hasta las 7:00 del 11 de septiembre. Véase 
Vega, Luis, La Caída de Allende… (1983), pp. 271-275. Además, Adonis Sepúlveda, entonces senador y 
subsecretario general del Partido Socialista (ps), cuenta que Carlos Altamirano, secretario general del 
ps, llamó al presidente Allende alrededor de las tres de la madrugada para entregarle la misma versión. 
Testimonio de Sepúlveda, Adonis. Pero Isidro García, gap, dice que el Presidente no sabía. “Si hubiera 
estado enterado, habría dormido en La Moneda o hubiera alertado a su escolta con anticipación”.
7 Relato de García, Hugo (‘Rodolfo’), entrevista con el autor, París, abril de 2001; Timossi, Jorge, 
Grandes Alamedas... (1974), p. 65.
8 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
9 Fue tal la prisa, que muchos gap salieron solo con pantalones. Ibídem.
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roso en la habitación del Presidente. Mientras se vestía, en pocas palabras 
Allende le hizo un resumen de la situación: le dijo que se había sublevado la 
Armada, que era posible que algunos cuerpos de la infantería de marina se 
dirigieran a Santiago. Luego ordenó que avisara a ‘Bruno’, que los hombres 
de la sección Guarnición ocuparan los puestos permanentes de defensa en 
la residencia de Tomás Moro, que la escolta subiera a los autos, porque de-
bían salir inmediatamente para La Moneda10. Desde Tomás Moro hablan 
con ‘Bruno’ en El Cañaveral, para informarle de los últimos hechos y de 
las instrucciones del Presidente. Probablemente ‘Aníbal’ ( Juan Montiglio 
Murúa) explica a sus compañeros que la Armada ha ocupado Valparaíso, 
que algunas tropas podrían venir a la capital y que debían estar preparados 
para luchar. La jefatura del gap dispone que en la casa permanezcan algu-
nos miembros de la guardia permanente para proteger a la familia. Además 
ordenan que ‘El Rafa’, un socialista de la sección Guarnición, trasladara 
una camioneta cargada con armas hasta la industria metalúrgica Indumet, 
ubicada en calle Rivas N° 530, en la zona sur de la capital, lugar donde se 
concentra el aparato militar del Partido Socialista, y se la entregara a Ar-
noldo Camú, jefe de ese grupo11.

Alrededor de las 7.00 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, tres 
automóviles Fiat 125 azules salieron raudos hacia el centro de Santiago12. 

10  Todos los gap sobrevivientes recuerdan que la principal preocupación del Presidente en ese 
momento era llegar a La Moneda antes que los golpistas.
11  Relato de García, Hugo, entrevista con el autor, París, abril de 2001. García recuerda que todo 
fue muy rápido, que cuando él iba a desayunar y a asearse, al salir se dio cuenta de que los autos ya iban 
saliendo y logró treparse a uno.
 Testimonio de ‘Raúl Marcos’, confirmado por Carmen Castillo Echeverría en Un Día de Octubre en 
Santiago (aproximadamente, 1979), pp. 25-26. La fuente de Carmen Castillo fue su pareja de entonces, 
el secretario general del mir, Miguel Enríquez, quien participó en los combates de Indumet.
 Sobre el mismo tema, Andrés Pascal sostiene que la camioneta con armas conducida por ‘El Rafa’ 
llegó a Indumet. A los miristas que se encontraban allí, en una reunión de emergencia con socialistas 
y comunistas, también les repartieron armas. Testimonio de Pascal Allende, Andrés, miembro de la 
Comisión Política del mir y sobrino de Salvador Allende.
 ‘El Rafa’ tenía muy poco tiempo en el gap, no más de un mes. Testimonio de Ramos, Enrique, ex 
gap.
12  En este punto las versiones recogidas no coinciden; así por ejemplo, para Jorge Timossi son cinco 
autos: tres Fiat 125 azules, uno amarillo y uno rojo. También dice que en la caravana iba una camioneta 
con armamento (Timossi, Jorge, Grandes Alamedas…, 1974, p.  65). El doctor Soto manifiesta que 
hacia La Moneda bajaron cuatro automóviles Fiat azules, precedidos por dos tanquetas blancas de 
Carabineros (véase Soto, Óscar, El Último Día…, 1999, p. 67). Uno de los pocos sobrevivientes de la 
escolta, Isidro García, relata que el 11 de septiembre de 1973 él conducía el auto “3”, o sea el Fiat 125 
que debía cubrir cualquier hecho sospechoso (véase Carvallo, Mauricio, “El Regreso de los gap: La Vida 
por Salvador Allende”, El Mercurio de Santiago, 12 de septiembre de 1999, cuerpo D, p. 10).
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A bordo de los vehículos iban doce hombres, todos chilenos, que formaban 
parte de la sección Escolta del Grupo de Amigos Personales (gap)13. Por 
las ventanas abiertas de los Fiat asomaban los cañones de fusiles ametra-
lladoras ak-47 y de metralletas Walter14. Los gap acompañaban, decididos 
a exponer su vida, al presidente Salvador Allende en su último trayecto. 
Este, igual que siempre, ocupaba el asiento posterior del auto signado con 
el número “1”, que manejaba ‘Joaquín’. Como acostumbraban, hicieron el 
recorrido a gran velocidad, ritmo que le pareció escaso al Presidente, que 

13 Jorge Timossi, recogiendo íntegro el discurso del comandante Fidel Castro en la Plaza de la 
Revolución, el 28 de septiembre de 1973, cuenta que la comitiva estaba formada por 23 hombres 
(véase Timossi, Jorge, Grandes Alamedas…, 1974, p. 34). El discurso de Castro, creemos, expone los 
antecedentes entregados por Tati Allende, probablemente Fidel Castro también leyó el informe de 
Antonio (Tony) de la Guardia (“Siciliano” o “Jimagua”), miembro de Tropas Especiales. Este, según las 
versiones de Dariel Alarcón Ramírez (Benigno) y Elizabeth Burgos, estuvo en La Moneda el día 11. En 
efecto, en una conversación con el autor (París, enero del 2000), Benigno afirmó que Tony de la Guardia 
estaba en La Moneda el día 11; sin embargo, en su libro solo dice que estaba en Chile (véase Alarcón 
Ramírez, Dariel [Benigno], Memorias de un Soldado Cubano: Vida y Muerte de la Revolución, 1997, p. 
228). La académica e historiadora Elizabeth Burgos sostiene también que Tony de la Guardia estaba 
el día 11 en La Moneda (conversación, París, enero del 2000), al igual que lo afirma Jorge Edwards 
(“Cuba: Cuarenta Años Después”, Estudios Públicos, 76, p. 61). Sobre el mismo tema, el integrante de 
Tropas Especiales de Cuba Norberto Fuentes cuenta que Antonio de la Guardia estuvo al frente del 
contingente que salió para Chile en 1971. Que entre otras misiones coordinó la entrega de armamento 
a los partidos de la Unidad Popular y realizó el estudio militar de Santiago; afirma que Tony salió 
de Chile en octubre de 1972 (véanse Fuentes, Norberto, Dulces Guerreros Cubanos, 1999, pp. 100 y 
149; Santí, Enrico Mario, “Mi Reino por el Caballo: Las Dos Memorias de Lisandro Otero”, Estudios 
Públicos, N° 76, ibídem, p. 51). También Lisandro Otero (ex diplomático cubano) dice que Tony se 
hallaba en Santiago el 11 de septiembre de 1973, y agrega que su misión era la seguridad de Salvador 
Allende (véase Enrico Mario Santí [1999]). Asimismo, Jean-François Fogel y Bertrand Rosenthal 
sostienen que los dos hermanos De la Guardia se encontraban en Chile ese día y que huyeron en 
forma cinematográfica de Santiago (véase Fogel y Rosenthal, Fin de Siglo en La Habana: Los Secretos del 
Derrumbe de Fidel, 1995, p. 31). Creemos imposible la permanencia de Antonio de la Guardia en La 
Moneda el 11 de septiembre. La razón más importante es que Salvador Allende jamás habría aceptado 
que algunos extranjeros, especialmente cubanos, participaran en la defensa de su gobierno.
 De los numerosos testimonios recogidos el autor ha concluido que el día 11 de septiembre la 
escolta estaba compuesta por entre 12 y 16 personas, todos chilenos, y la mayoría eran integrantes del 
gap.
14  El Presidente Salvador Allende portaba un fusil ak-47, regalo de Fidel Castro, que tenía una 
inscripción en su culata que decía: “A Salvador, de su compañero de armas, Fidel”. Véase Soto, Óscar, 
El Último Día... (1999), p. 66. Desde ese día esta arma se encuentra desaparecida. Sobre el armamento 
que portaba la escolta hemos recogido algunas versiones. El doctor Soto cuenta que cuando él bajó con 
los gap el día del “tanquetazo” (29 de junio de 1973), estos llevaban su armamento habitual, porque 
en el auto donde él viajaba había dos metralletas (testimonio de Soto, Óscar). Jorge Timossi dice que 
la escolta portaba veintitrés fusiles, dos ametralladoras calibre 30 y tres bazucas (véase Timossi, Jorge, 
Grandes Alamedas..., 1974, p. 34). Isidro García, ex gap, afirma que los combatientes llevaban pistolas de 
9 mm, subametralladoras Uzi y Walter (véase reportaje de Carvallo, Mauricio, “El Regreso de los gap: 
La Vida por Salvador Allende”, El Mercurio de Santiago, domingo 12 de septiembre de 1999, cuerpo 
D, p. 10). En base a los testimonios, hemos concluido que la escolta llevaba fusiles ak-47, metralletas en 
número indeterminado, dos o tres ametralladoras punto 30 y dos o tres bazucas.
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ordenó máxima velocidad, explicando que debían llegar al palacio antes que 
los militares golpistas. Las calles se veían tranquilas, cerca de La Moneda 
observaron algunos soldados en uniforme de combate y con un extraño pa-
ñuelo anaranjado en el cuello. La guardia de carabineros estaba en su lugar 
y varias tanquetas policiales protegían la Plaza de la Constitución; había 
tranquilidad, aparente calma15. Al mismo tiempo, en El Cañaveral, cree-
mos, ‘Bruno’ designaba a los gap que defenderían el lugar y a los 13 jóvenes 
que lo acompañarían, repartía las armas y tomaba las medidas necesarias 
para, sin saberlo, bajar por última vez a ocupar su lugar junto a Salvador 
Allende, en el Palacio de La Moneda.

La mañana del 11 de septiembre la coalición gobernante confiaba en 
que la mayoría de las Fuerzas Armadas se mantendría leal como había su-
cedido el 29 de junio recién pasado en ocasión del tanquetazo. Así por 
ejemplo, para la defensa de la Unidad Popular, en caso de intentos golpistas, 
el partido del presidente Allende no tenía una estrategia para combatir 
en soledad. En palabras de Adonis Sepúlveda, subsecretario general: “El 
Partido Socialista no tenía –ni podía tener– una estrategia de combate para 
luchar solo. Su acción estaba encuadrada dentro de las medidas de defensa 
del gobierno. Pues bien, el gobierno preparó planes de defensa, pero esos 
planes los dirigía [...] el general Pinochet, como Comandante en Jefe [...]. 
Los planes consultaban una defensa haciendo uso de las Fuerzas Armadas 
leales al gobierno, Carabineros, cuyos mandos superiores se estimaban lea-
les, Investigaciones, partidos y trabajadores. Con todas estas fuerzas se res-
pondería de contragolpe. Por eso no era mentira decir que en el momento 
oportuno habría armas: ellas vendrían del lado de las ff.aa. leales, y además, 
de las que el pueblo pudiese haber acumulado”16. Del mismo modo, desde 
la vertiente comunista del gobierno se confirma esta estrategia defensiva. 
En septiembre de 1972 el embajador de la urss –A. V. Basov– escribe en 
su diario que ha tenido una reunión con los dirigentes Volodia Teitelboim 
y Luis Corvalán: “Volodia Teitelboim da cuenta de una conversación suya 
‘con el jefe de contrainteligencia del Ejército, general Sepúlveda’. En ella se 

15  Testimonio de García, Isidro, ex gap.
16  Sepúlveda Acuña, Adonis, “Carta a la Dirección Interior del Partido Socialista, 8 de septiembre 
de 1977”, en Sepúlveda Acuña, Adonis, Problemas del Partido Socialista de Chile Posteriores al Golpe 
Militar 1974-1981 (1988), pp. 36-37. Esta carta fue enviada por el autor a la Dirección Interior del 
Partido Socialista. Es un documento de suma importancia porque Sepúlveda, en 1973, era senador, 
subsecretario general del Partido Socialista y presidente de la Unidad Popular, y porque es un análisis 
interno de la organización que ha permanecido desconocido hasta hoy.
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‘llegó a un acuerdo sobre la coordinación de las fuerzas de seguridad y de 
los partidos del bloque popular [...]. Se decidió a la vez movilizar a las fuer-
zas leales al gobierno [...]. Se subentiende que para prevenir y contrarrestar 
un golpe militar. [...] Corvalán y Teitelboim no parecen tener dudas acerca 
de ‘la actitud leal del alto mando militar’, del ‘cuerpo de oficiales y [...] del 
general C. Prats’”17.

Pero la realidad del martes 11 de septiembre de 1973 fue otra, porque 
la estrategia de defensa del gobierno de apoyarse en los sectores leales de 
las Fuerzas Armadas para detener el golpe, y la idea socialista de realizar 
un contragolpe con los militares leales y sus propios grupos paramilitares, 
no resultaron exitosas, pues los cuerpos armados no se dividieron y se su-
blevaron.

1. La formación del gap

1.1. Los primeros amigos de Salvador Allende

A fines de 1969 se realizó el cónclave en que la coalición de izquierda Uni-
dad Popular, que agrupaba a socialistas, comunistas, radicales y otras orga-
nizaciones menores, designó al senador socialista Salvador Allende, de 62 
años, como su abanderado presidencial. Este debía enfrentar a dos fuertes 
contendores: Jorge Alessandri Rodríguez, candidato del Partido Nacional, 
y Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. La marcha de la campaña 
fue revelando que Allende acrecentaba sus posibilidades de alcanzar la pri-
mera magistratura. Esto acarreaba grados crecientes de polarización, que 
se denotaban en las concentraciones, marchas y otras actividades donde las 
aglomeraciones de gente y las rivalidades iban creando situaciones que po-
nían en riesgo la integridad física del líder izquierdista18. En ese momento 
el candidato de la Unidad Popular tenía un automóvil Peugeot, que no era 
muy adecuado para trasladarse a las regiones agrarias, donde los caminos 
estaban en malas condiciones. Enrique Huerta Corvalán (‘Kique’), amigo 
de la familia Allende, especialmente de Tati, poseía un taxi americano de 

17  Fontaine Talavera, Arturo en “Estados Unidos y la Unión Soviética en Chile”, Estudios Públicos, 
N° 72 (1998), p. 11. Fontaine cita la transcripción de la conversación del embajador A. V. Basov con 
Luis Corvalán y Volodia Teitelboim, reproducida en el documento “Chile en los Archivos de la urss”, 
Estudios Públicos, 72 (1998), pp. 441 y 443.
18  El Clarín abordó este tema en varias oportunidades entre junio y agosto de 1970.
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esos que se usaban en el aeropuerto que no había utilizado, porque él había 
permanecido fuera de Chile. En una reunión, Tati comentó que su padre no 
disponía de un auto adecuado para la campaña Enrique le dijo que él esta-
ba dispuesto a prestar su automóvil. Allende dio su aprobación y Enrique 
Huerta comenzó a trabajar como su chofer19. En las actividades de la cam-
paña electoral el candidato de la Unidad Popular era acompañado por su 
secretario privado, Osvaldo Puccio (padre); en algunas oportunidades tam-
bién iban con él Jaime Suárez, Augusto Olivares (‘Perro’), Eduardo Paredes 
(‘Coco’), Rodolfo Ortega. Estas personas tenían con Salvador Allende una 
amistad personal. Fueron ellos los que en forma artesanal comenzaron a 
efectuar un rudimentario servicio de protección personal20. Algunos amigos 
del candidato, como ‘Coco’ Paredes, Rodolfo Ortega, y el ‘Perro’ Olivares, 
eran cuadros marxistas y manejaban rudimentarias técnicas de chequeos y 
contrachequeos, que les permitían constatar si eran víctimas de seguimien-
tos o de otras formas de vigilancia21. Aunque las actividades electorales se 
realizaban con normalidad, a medida que se acrecentaban las posibilida-
des de una victoria allendista, en este grupo de amigos surgió el miedo 
a un atentado, principalmente durante los desplazamientos a provincias. 
La frase que constantemente repetían para mostrar su preocupación era: 
“Alguien tiene que cuidar a Allende que anda con el puro Enrique”22. Así, 
ante el temor de un ataque, surgió la necesidad de crear una organización 
que brindara al candidato una protección más efectiva23. Tati era la más 
interesada en que se materializara ese grupo, ya que en sus viajes a La Ha-
bana había comprobado la eficiencia que tenían los isleños en esa materia24. 
Cuando los cercanos de Allende analizaron la situación, coincidieron en 

19 Testimonio de Huerta, Félix (hermano de Enrique), médico, militante del Partido Socialista.
20 Sobre la base del testimonio de Huerta, Félix. Augusto Olivares (‘Perro’), periodista, redactor de 
la revista Punto Final, amigo personal de Allende, durante su administración fue nombrado director 
de Televisión Nacional. Se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda. 
Eduardo Paredes, médico, militante del Partido Socialista, miembro de su Comité Central, durante 
la administración de Allende fue Director General de la Policía de Investigaciones y gerente de Chile 
Films. Asesor del Presidente, combatió en La Moneda. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido junto 
a otros consejeros, después fue asesinado. Su cuerpo apareció en el Patio 29 del Cementerio General.
21 Para muchos militantes socialistas de fines de los años 1960, estas técnicas no eran desconocidas. 
Los distintos grupos implementaban cursos y circulaban manuales al respecto. El lector podrá obtener 
una visión de la forma como funcionan los aparatos de seguridad cubanos encargados de realizar 
seguimientos, en el texto de Fuentes, Norberto, Dulces Guerreros Cubanos (1999), pp. 184-192.
22 Testimonio de Huerta, Félix.
23 Ibídem.
24 Testimonio de Sepúlveda, Adonis, ex senador, subsecretario general del ps.
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que resultaba necesario contactar a los miembros del Ejército de Liberación 
Nacional de Bolivia, ya que el Partido Socialista no tenía muchos cuadros 
militarmente preparados25. Como ya hemos visto, el eln-b fue creado por 
el comandante Ernesto “Che” Guevara en la sierra boliviana el 25 de marzo 
de 1967. Poco después y para colaborar en ese esfuerzo se creó la sección 
chilena. Su líder fue el periodista Elmo Catalán. En su mayoría estaba for-
mada por militantes del ps. Actuaba en la práctica como una fracción del 
partido. Los amigos más cercanos de Allende conocían a los elenos desde 
la época en que estos eran estudiantes de medicina. Tati había entabla-
do una amistad sincera con ellos y desarrollaba importantes actividades 
en la organización26. A mediados de 1970 retornó al país un joven al que 
le decían ‘Fernando’. Él había tenido un entrenamiento militar muy com-
pleto; era eximio tirador y bueno en defensa personal. Poco antes de llegar 
a Chile se encontraba con Benigno (Dariel Alarcón Ramírez) en Italia en 
viaje clandestino, hacia Bolivia, para continuar la insurgencia guerrillera del 
eln-b bajo el mando de ‘Chato’ Peredo. La misión fue interrumpida y le 
ordenaron volver a Chile de inmediato y encontrarse con Tati, con quien ya 
había trabajado27. Estimamos que por la experiencia que poseía ‘Fernando’ 
en labores de escolta, fue comisionado por los responsables del eln-b para 
trabajar con Allende, con el fin de implementar un servicio más acabado de 
seguridad. Entonces, ‘Fernando’ fue el primer gap.

Al comienzo la escolta la constituían solamente ‘Fernando’ y ‘Kique’ 
(Enrique Huerta Corvalán), ayudados por los amigos del candidato que lo 
acompañaban en sus actividades de campaña28. Las primeras actividades 
de custodia fueron los círculos para evitar que en algún tumulto Allende 
resultara agredido; mantener vigilancia sobre el auto en el que se movili-
zaban; cuando permanecía estacionado, tratar de detectar si eran objeto de 
seguimiento, y controlar las comidas y bebidas que se iban a degustar29. Esta 

25 Testimonios de Ramos, Enrique, ex gap, y Huerta, Félix.
26 Múltiples conversaciones con ‘Fernando’. Ciudad de México, abril de 2008. Alarcón Ramírez, 
Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París en enero de 2001). Sobre las misiones que realizó 
Benigno, véase Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano… (1997), pp. 200-
210. Max Marambio dice que Tati estaba orgullosa de haber participado en la red de apoyo del “Che” 
Guevara para la guerrilla boliviana. Véase Marambio, Max, Las Armas de Ayer, La Habana, 2008, p. 85.
27 Múltiples conversaciones con ‘Fernando’. Ciudad de México, abril de 2008. Alarcón Ramírez, 
Dariel (Benigno), entrevista con el autor (París en enero del 2001). Sobre las misiones que realizó 
Benigno véase Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno), Memorias de un Soldado Cubano… (1997), pp. 200-
210.
28 Testimonio de Huerta, Félix.
29 Ibídem.
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situación se mantuvo inalterable hasta las elecciones del 4 de septiembre, 
que se realizaron con absoluta normalidad, y en las que Salvador Allen-
de alcanzó la victoria30. El periodo siguiente fue de incertidumbre sobre 
el futuro, puesto que, según el ordenamiento constitucional vigente, era el 
Congreso en pleno el que debía decidir entre las dos primeras mayorías31.

Para impedir que el Congreso se pronunciara a favor de Allende, que 
había obtenido la primera mayoría, un grupo de extremistas vinculados a la 
derecha dirigidos por el general en retiro Roberto Viaux Marambio trató 
de secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, general René Schnei-
der. Este, al intentar una defensa con su revólver de servicio, fue herido de 
muerte por los atacantes32. Creemos que este hecho fue determinante para 
la constitución del Grupo de Amigos Personales (gap). Ciertamente, si la 
derecha atacaba al Comandante en Jefe del Ejército, también podía atentar 
contra el Presidente. En el ataque a Schneider el gap encontró su argu-
mento fundacional: el Presidente socialista de Chile solo podía entregar 
su seguridad a un grupo formado por gente de su confianza, que le fuera 
absolutamente leal33.

1.2. El mir asume la jefatura del gap

La revolución cubana en 1959 y la derrota electoral de Salvador Allende 
en 1964 impulsaron un proceso de radicalización de algunos sectores de la 
izquierda chilena34. En 1964 un grupo de jóvenes estudiantes de la Univer-

30 Salvador Allende obtuvo 1.070.334 sufragios (36,2%); Jorge Alessandri obtuvo 1.031.159 
sufragios (34,9%), y Radomiro Tomic obtuvo 821.801 sufragios (27,8%).
31 En caso de que en el proceso electoral ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos, 
la Constitución de 1925 facultaba al Congreso Nacional para que dirimiera entre las dos primeras 
mayorías. Esa práctica había permitido la elección, entre otros, de Jorge Alessandri R., en 1958, y de 
Carlos Ibáñez del Campo en 1952.
32 Véase Prats González, Carlos, Memorias: Testimonio de un Soldado (1987), pp. 184-185. Carlos 
Prats era en ese momento Vicecomandante en Jefe del Ejército. Una completa investigación sobre 
este suceso puede verse en Schneider Arce, Víctor, General Schneider: Un Hombre de Honor Un Crimen 
Impune (2010). La versión que del suceso tiene el general Roberto Viaux M. se puede encontrar en 
Varas, Florencia, Conversaciones con Viaux (1972).
33 Para los militantes y dirigentes de izquierda, especialmente para los socialistas, este tema no 
requería ninguna discusión, les resultaba obvio que la seguridad del Presidente debía estar en manos de 
su propia gente y no de las organizaciones del Estado burgués, en quienes no confiaban. Testimonio de 
Sepúlveda, Adonis, subsecretario general del ps.
34 La derrota de Allende en 1964 fue determinante para los cambios en el Partido Socialista. En 
el Congreso de Linares de 1965, la antigua dirección de Raúl Ampuero fue desplazada y asumieron el 
control del partido los sectores más radicales. Lo paradójico del acontecimiento es que nombraron al 
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sidad de Concepción, militantes de la Federación Juvenil Socialista (fjs), se 
retiró de la organización y formó la Vanguardia Revolucionaria Marxista 
(vrm)35. Al año siguiente, los días 14 y 15 de agosto de 1965, se realizó el 
Congreso de Unidad Revolucionaria. Asistieron un centenar de delegados, 
los que aprobaron una serie de tesis políticas, eligieron un Comité Central 
de 21 miembros y designaron como jefe al doctor Enrique Sepúlveda36. 
Había surgido el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Su prin-
cipal objetivo era organizarse “para ser la vanguardia marxista leninista de 
la clase obrera y de las masas oprimidas y explotadas de Chile, que buscan 
romper sus cadenas de más de 150 años, luchando por la emancipación 
nacional y social que las conducirá al socialismo y al comunismo”37. En el 
punto quinto de la declaración fundacional se proponía “una audaz política 
revolucionaria capaz de oponer a esta cínica violencia imperialista una viril 
y altiva respuesta de las masas armadas...”38. El nuevo movimiento se au-
todefinía como la vanguardia armada de las clases oprimidas; consecuente 
con ello iba a desarrollar su estrategia de enfrentamiento con la burguesía. 
En 1967, a los dos años de su fundación, el Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria realizó el Tercer Congreso para evaluar su desarrollo. En el 
evento la organización resultó depurada. El grupo que hasta ese momento 
tenía el control –el médico trotskista Enrique Sepúlveda como secretario 
general, Eugenio Cossio y Clotario Blest– fue desplazado. Asumió la direc-
ción un grupo de jóvenes de Concepción, encabezado por Luciano Cruz, 
Sergio Zorrilla, Edgardo Enríquez (‘Pollo’), Bautista van Schouwen (‘Bau-
chi’), Jorge Fuentes Alarcón (‘Trostko’), Andrés Pascal Allende (‘Pituto’), 
Humberto Sotomayor (‘Tito’, ‘Tonio’), Nelson Gutiérrez (‘Guatón’) y Mi-

senador Aniceto Rodríguez como Secretario General, quien se oponía a la línea radicalizada. Para un 
detallado análisis de ese evento, véase Jobet, Julio César, El Partido Socialista de Chile (1971).
35 Vanguardia Revolucionaria Marxista, Programa y Estatutos del Partido (1964). Véase también 
Sandoval Ambiado, Carlos, M.I.R. Una Historia, Tomo I (1990), p. 13.
36 Véase Sandoval Ambiado, Carlos, M.I.R. Una Historia, Tomo I (1990), p. 15. Enrique Sepúlveda 
era un viejo cuadro izquierdista, de origen trotskista, formó parte de la Izquierda Comunista en la 
década de los 1930. Después del golpe de septiembre de 1973 se refugió en París. Allí falleció hace 
algunos años. Estos datos fueron entregados por el doctor Jorge Maginti, ex miembro de la Comisión 
Política del Partido Socialista, en una conversación sostenida con él en su departamento en las afueras 
de París y posteriormente en un café del barrio latino. Maginti murió hace pocos años y sus restos 
quedaron definitivamente en Francia.
37 Primer punto de su Declaración de Principios. Citado por Salvador Ambiado, Carlos, M.I.R. Una 
Historia, Tomo I (1990), p. 15.
38 Ibídem, pp. 18-19.
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guel Enríquez39. Este último se constituyó en el dirigente más importante. 
Como responsable de las unidades clandestinas asumió Arturo Villavela 
(‘Coño’, ‘Coño Aguilar’)40. El control de la nueva organización por los jó-
venes significó una aceleración en la implementación de la estrategia más 
radical41.

El año 1969 marcó la intensificación de la línea de enfrentamiento al 
gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva. Comandos de la 
organización realizaron asaltos a entidades bancarias, como a la sucursal del 
Banco del Trabajo, en el barrio de la Vega Central, a la que atacaron dos 
veces42. Por estos hechos comenzaron a ser perseguidos, y la persecución 
se agudizó desde “el escarmiento” que estudiantes del mir le hicieron al 
periodista derechista Hernán Osses Santa María, del diario Las Últimas 
Noticias de la Tarde de Concepción43. Este hecho permitió al gobierno ini-
ciar una persecución contra el movimiento, el cual debió pasar a la clandes-
tinidad44. Ese mismo año surgieron diferencias internas en la organización.  

39 Ibídem, p. 37. Luciano Cruz Aguayo murió en Santiago el 14 de agosto de 1971, al inhalar 
accidentalmente gas licuado. Su funeral se constituyó en un gran acto de masas, donde participaron 
todos los partidos de la izquierda nacional. En el discurso fúnebre, Miguel Enríquez dijo: “Asaltamos 
innumerables bancos, y allí estaba siempre Luciano, disfrazado de bombero, de capitán de Ejército, de 
cargador de la Vega. Él se encargó de un trabajo de captación en el Ejército, fundamentalmente con 
oficiales jóvenes y suboficiales. La última tarea que había asumido era la de estrechar lazos entre los 
soldados y el pueblo: incorporar al pueblo uniformado a la rica vida nacional”. Qué Pasa: “Qué Pasa 25 
años”. (Texto en la edición N° 1.321, del 3 de agosto de 1996, p. 15). Edgardo Enríquez, miembro de la 
Comisión Política y encargado del trabajo exterior del mir. En 1975 fue capturado en Argentina por 
fuerzas de seguridad, y luego enviado a Chile; se le vio por última vez a mediados de ese año en un campo 
de concentración. El coronel retirado del Batallón de Inteligencia del Ejército argentino Luis Arias Duval 
(‘Ratón’), que fue procesado por desaparición de personas, le contó al autor que “ellos supieron de ese caso”, 
sin agregar antecedente alguno. Luis Arias Duval, conversación con el autor, Buenos Aires, junio de 2006.
40 Testimonio de Pascal Allende, Andrés. Arturo Villavela (‘Coño’) era ingeniero, hijo de exiliados 
republicanos españoles; fue hasta su muerte el jefe militar del mir. Detenido por la fach en 1974, 
recuperó su libertad en 1978 y partió al exilio. Volvió a Chile. En 1983 fue asesinado en una emboscada 
tendida por la Central Nacional de Informaciones (cni), en la calle Fuenteovejuna de Santiago, donde 
vivía junto a sus ayudantes.
41 Véase Escaparate Ediciones, Miguel Enríquez: Con Vista a la Esperanza (1998). En especial los 
discursos y declaraciones antes del 4 de septiembre de 1973.
42 Testimonio de Pascal Allende, Andrés. Él afirma que el diario El Clarín tenía las exclusivas de 
las recuperaciones que realizaba el mir. Para la izquierda las actividades de obtención de dinero eran 
llamadas recuperaciones o expropiaciones a la burguesía.
43 Una noche un grupo de estudiantes de la organización secuestró a Osses, periodista del diario Las 
Últimas Noticias de la Tarde, y lo dejaron desnudo en la plaza de la Universidad de Concepción. Osses 
Santa María tenía un enfrentamiento permanente con los estudiantes del mir (véase Suplemento Extra 
El Sur, Concepción, sábado 7 de junio de 1969). Según Andrés Pascal Allende, el hecho “más que un 
rapto fue un escarmiento”.
44 Andrés Pascal afirma que cuando él debió pasar a la clandestinidad se refugiaba con frecuencia en la 
casa de Osvaldo Puccio, secretario privado de Salvador Allende. Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
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Un grupo de ellos, que criticaba la línea de acercamiento a los frentes de 
masas45, propuesta por la dirección, se retiró del mir. El grupo escindido 
constituyó el Movimiento Manuel Rodríguez 2 (mr-2). Entre sus prin-
cipales dirigentes se hallaban ‘El Rafa’, y el periodista del diario del mir, 
El Rebelde, Jorge Silva Luvecce. Después de los asaltos al Supermercado 
Portofino, en calle Irarrázaval, y a la Armería Italiana, esta organización fue 
desarticulada y sus miembros encarcelados.

Poco antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970, mientras el 
mir se encontraba en la clandestinidad, se realizó una reunión de capi-
tal importancia entre Miguel Enríquez y Salvador Allende. La reunión se 
efectuó en una casa de seguridad del Partido Socialista, que también usaba 
el mir, ubicada en la zona oriente de Santiago. Para llegar a la residencia 
Salvador Allende fue trasladado, en una operación de máxima seguridad, 
por diferentes autos a distintos puntos de la ciudad, pues, al parecer, temían 
a la reacción de la gente si se llegaba a saber que el candidato presidencial 
de la Unidad Popular se reunía con el jefe mirista más buscado por la po-
licía chilena. Allí el candidato presidencial manifestó su molestia por las 
acciones armadas que realizaba el mir, las que eran usadas por la prensa 
proclive a la derecha y causaban daño a su campaña. Miguel Enríquez sos-
tuvo que ellos no hacían “recuperaciones” porque les gustaba, sino porque 
necesitaban el dinero para mantener la organización. Allende se compro-
metió a entregar al mir 80.000 dólares (de la época), antes de finalizar el 
año 1970. A su vez, Allende le pidió a Miguel Enríquez que se hiciera cargo 
de su seguridad personal. En la Comisión Política los miristas ya lo habían 
debatido y estaban de acuerdo46.

Entonces, al embrionario dispositivo existente se integró ‘Ariel Fontana 
Rossa’ (Max Marambio), quien asumió como jefe. “La tarea de proteger 
al hombre que representaría la institucionalidad burguesa chilena no era 
considerada particularmente honorable dentro de las filas del mir. No fui 
escogido por méritos especiales, sino atendiendo a que conocía a Allen-
de personalmente y era el único que tenía alguna preparación militar. El 
propio nombre que la prensa opositora le confirió a la escolta, ‘Grupo de 
Amigos Personales’ (gap), explicaba de manera correcta la naturaleza de la 
relación. Allende me recibió en la casa de Miria Contreras Bell, la Payita, 

45 Para la izquierda, los frentes de masas son todas las organizaciones sociales en las que se agrupa la 
gente, tales como pobladores, campesinos, estudiantes, mujeres.
46 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
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su secretaria y compañera sentimental (…). Llegué al filo del mediodía y 
encontré a un hombre muy relajado, que me saludó con afecto. Me presenté 
con un nombre recién tomado de una revista argentina: Ariel Fontana Ros-
sa. Se rió y me pidió tiempo para acostumbrarse. Yo apenas tenía veintitrés 
años cuando el recién electo Presidente de Chile me dio a conocer ante 
sus colaboradores como la persona que estaría al frente de su protección 
personal”47. Además de las razones que el propio Marambio da, él tenía un 
“manejo de situaciones” que la mayoría de los otros miembros de la escolta 
desconocía. ‘Ariel Fontana Rossa’ se las arreglaba para cumplir su misión 
de acompañar a Allende a todos los lugares, por ejemplo a las guarnicio-
nes militares, la Escuela Militar o la Escuela Naval, y cuando los soldados 
que montaban guardia le impedían el paso, él con naturalidad y mucha 
autoridad los empujaba y entraba. Eso no lo podían hacer con facilidad 
otros miembros del grupo48. Max Marambio afirma que el “grupo origi-
nal lo integrábamos tres miristas y un socialista que había acompañado 
al Presidente en la campaña electoral porque tenía instrucción militar [se 
trata de ‘Fernando’] (…) en el caso de los miristas uno se escogió por su 
fama de buen chofer [Mario Superby] y el otro era más poeta que guardia 
de seguridad [Enérico García]. A falta de un conocimiento especializado 
para dirigirlos, me guié por cierta intuición y la dudosa experiencia que 
significaba haber visto a distancia cómo funcionaba el equipo de seguridad 
de Fidel Castro”49. También llegaron Néstor Gallardo Agüero (‘Bolche’), 
que provenía de la Brigada Campesina del mir, y ‘Castillo’; pocos días más 
tarde se integró Bruno Serrano50.

Cuando el mir llegó a reforzar el grupo de seguridad de Salvador 
Allende, al día siguiente de haber ganado las elecciones presidenciales del 
4 de septiembre de 1970, se creó una dirección colegiada con un represen-
tante del mir y uno del Partido Socialista51.

47 Marambio, Max, Las Armas de Ayer: La Habana, 2008, p. 83.
48 Testimonio de Soto, Óscar. Max era hijo del diputado socialista Joel Marambio. Caído el gobierno 
de la Unidad Popular, Max viajó a Cuba. Allí trabajó para el gobierno del país. Véase Fogel, Jean-
Francois y Bertrand Rosenthal, Fin de Siglo en La Habana… [1995], p. 41.
49 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, pp. 96-97.
50 García Concha, Enérico, Todos los Días de la Vida: Recuerdos de un Militante del mir Chileno (2010), 
p. 59.
 Néstor Gallardo Agüero (‘Bolche’), estudiante de Temuco, militante del mir. Vivía en el 
pensionado de la Universidad de Chile. Después del golpe militar fue detenido y permanece 
desaparecido, su nombre apareció en el caso de los 119.
51 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
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A continuación, probablemente días después de las elecciones, se les 
sumaron los elenos: 1) ‘Carlos Álamos’ ( Jaime Sotelo), ex dirigente de los 
trabajadores del cobre del mineral El Salvador. En 1966 este había sido 
encarcelado por su participación en la huelga que fue repelida por el Ejér-
cito chileno causando la muerte de varios obreros del mineral. Cuando 
salió de prisión se unió a los elenos. Posteriormente viajó a Cuba don-
de fue entrenado militarmente. 2) ‘Luisito’ (Félix Vargas Fernández), de 
familia minera de Copiapó, miembro del Partido Socialista y eleno; tuvo 
activa participación en el rescate de los guerrilleros cubanos que escapa-
ban después de la muerte del “Che” Guevara. 3) ‘Bruno’ (Domingo Blanco 
Tarrés)52. Los primeros miembros del gap fueron elenos, muchachos aún, 
algunos pertenecían al Partido Socialista. Los cerebros del gap fueron, ade-
más de la hija del Presidente (Tati), ‘Coco’ Paredes, ‘Agustín’ y el Huaso53. 
Más adelante se incorporaron al gap otros miristas, entre ellos Sergio Pérez 
(‘Chicope’), y los ex comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mario 
Melo Pradenas y Luis Barraza Rhul54. Probablemente también se sumaron 
Jorge Vicente Piérola y Julio Martínez Lara55. También es probable que los 
miristas Maureira y José Carrasco se integraran. Estimamos que con las in-
corporaciones al gap de soldados paracaidistas que habían sido expulsados 
del Ejército por ser reconocidos marxistas, Allende daba una nítida señal 
de que al interior de los cuerpos armados del Estado él podía contar con 
significativos apoyos. Al mismo tiempo, para los oficiales antimarxistas de 
las Fuerzas Armadas era una advertencia de que no les sería fácil atentar 
contra su persona.

52 Testimonios de Vargas, Bernardo, hermano de ‘Luisito’; Pavez, Elsa, esposa de ‘Carlos Álamos’.
53 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
54 Testimonio de Pascal Allende, Andrés. Sergio Pérez Molina, conocido como el ‘Chico’, casado con 
Lumi Videla, miembro del Comité Central del mir. Después del golpe fue detenido por efectivos de la 
dina y permanece desaparecido. Véase “Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
extra del diario La Nación (1991). Mario Ramiro Melo Pradenas (27 años de edad en 1973), ex oficial 
de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile. En 1970, junto a un grupo 
de sus compañeros, fue expulsado del Ejército por faltas a la disciplina (hacer proselitismo marxista). 
Militante del mir, se desempeñaba como asesor del presidente Allende. El 29 de septiembre de 1973 fue 
detenido por efectivos de la fach en la casa de una amiga. Fue visto por última vez en el recinto militar 
de Peldehue, permanece desaparecido. Luis Alberto Barraza Rhul (27 años en 1973). Ex suboficial de 
Ejército. Militante del Partido Socialista. Detenido el 29 de octubre de 1973 y trasladado a la Escuela 
de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Permanece desaparecido. Datos del “Informe” de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
55 Jorge Vicente Piérola y Julio Martínez Lara, ex miembros de las Fuerzas Especiales y Paracaidistas 
del Ejército. Piérola es desaparecido y Martínez fue muerto después del golpe militar. Datos del 
“Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
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Los primeros gap llegaron a bordo de un Pontiac 1953, al que por su 
facha le decían “la carroza”, y conscientes de que ese armatoste no podía 
formar parte de la caravana, la Payita consiguió prestado un station wagon. 
Este lucía mejor que el taxi de aeropuerto que llevaba a Allende y que lo 
acompañó hasta su toma de posesión. Cuando ‘Ariel Fontana Rossa’ llegó 
solo contaban con dos pistolas que habían conseguido Puccio y Rodolfo 
Ortega. Les trajeron una fina escopeta de caza, y ellos le cortaron el cañón56. 
En esa etapa los escoltas duermen en sacos de dormir en la casa de la Payita. 
Como no tienen posibilidades de hacer un efectivo resguardo en la casa, ni 
autoridad para tomar medidas con los vecinos, deciden salir de allí y deam-
bulan con el Presidente un par de meses en las casas de los amigos de este57.

A los actos de asunción del primer presidente socialista de Chile lle-
garon múltiples delegaciones, las que fueron acogidas en casas de la Presi-
dencia. Aprovechando la presencia del vicepresidente de Corea del Norte, 
Marambio hace una lista donde pide un par de decenas de fusiles akm y 
otros pertrechos para la escolta. Allende se la firma y se la presenta a la 
delegación. “Apenas un mes después me llamó el sonriente coreano para 
comunicarme que, por decisión expresa del camarada Kim Il Sung, me ha-
cía entrega del Hill of landing, donde se especificaba que el barco cubano 
Victoria de Girón había partido para Chile con un cargamento de miles de 
fusiles akm, millones de cartuchos, cientos de lanzacohetes rpg-7 con sus 
proyectiles, y quien sabe cuántas cosas más. Se me pararon los pelos (…) 
salí corriendo para hablar con Allende (…). Cuando vio la lista, al Presi-
dente por poco le da un infarto. ‘¿Qué es esto –preguntó con perplejidad e 
ira reflejadas en el rostro–? ¿Qué fue lo que usted le pidió a esa gente?’ .‘Lo 
que usted aprobó, Presidente –le respondí apresurado–. Tampoco entiendo 
lo que significa la entrega de este arsenal’. ‘Guarde este papel donde nadie 
pueda encontrarlo, porque nos cuesta el gobierno, por eso nos echan abajo 
(…) Voy a hablar con los cubanos para que ellos se ocupen de ese barco’ 
ordenó para sepultar la iniciativa coreana”. Así el gap ni siquiera recibió lo 
originalmente pedido58.

56 Marambio, Max, Las Armas de Ayer (2008) pp. 96-97.
57 Ibídem, pp. 97-98.
58 Ibídem, pp. 99-100.
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1.3. El origen del nombre: Una respuesta de Allende

En una de las primeras salidas del grupo, mientras se hallaban en una po-
blación, un acucioso periodista que miraba atentamente a los jóvenes que 
no se separaban del Presidente, a los que se les notaba que no pertenecían a 
la Policía de Investigaciones, y que se rumoreaba eran miristas, le preguntó 
a Allende quiénes eran, y este, en una de sus típicas e ingeniosas respuestas, 
le contestó “Son unos amigos personales”. Allí nació la denominación. Des-
de ese instante serían conocidos por la prensa como el Grupo de Amigos 
Personales (gap)59. Ellos transitaban por las calles a alta velocidad prepa-
rados a disparar a la menor sospecha de un atentado60. El secreto en que se 
movían, sin que se conocieran sus nombres verdaderos ni su origen, les hizo 
famosos, amados y odiados.

El 12 de noviembre de 1970, poco después de haber asumido la direc-
ción de la nación, el presidente Allende decidió desistirse en los procesos 
por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado que afectaban a 
30 militantes izquierdistas, los que habían sido aprehendidos, acusados de 
la realización de acciones penadas por ese cuerpo legal durante el mandato 
de Eduardo Frei, y que hasta ese momento permanecían detenidos61. La 
argumentación del Primer Mandatario fue que merecían el desistimiento 
presidencial, pues solo eran jóvenes idealistas62. Algunos de ellos, cuando 
salieron de la cárcel, se integraron al Grupo de Amigos Personales. Cree-
mos que con estas nuevas incorporaciones quedaba completa la fisonomía 
de la organización en su primera etapa. Entonces era un grupo pequeño 
formado por miristas y algunos socialistas, que en ningún caso sobrepasaba 
las 20 personas63. Entre ellas:

‘Ariel Fontana Rossa’ (Max Marambio) (mir, jefe del dispositivo)
Sergio Pérez (mir)
Enérico García (mir)
Bruno Serrano (mir)

59 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
60 A fines del gobierno la escolta andaba con bala pasada sin que el Presidente se lo hubiera ordenado 
(testimonio de García, Isidro, ex gap). Sobre la forma de comportarse de los gap se ha tejido toda una 
leyenda; testimonios recogidos por la prensa hablan de su prepotencia, de la manera amenazante con 
que se abrían paso. Para ellos solo era una forma de disuadir cualquier intento de agresión.
61 Véase crónica del diario La Prensa, 12 de noviembre de 1970, reproducida en González Pino, 
Miguel y Arturo Fontaine Talavera (editores), Los Mil Días de Allende, Volumen I (1997), p. 39.
62 Véase Martínez Fernández, José, Salvador Allende: Su Vida, su Pensamiento Político (1988), p. 118.
63 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
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Mario Superby (mir)
Néstor Gallardo (mir)
Jorge Silva L. (mir)
Mario Melo (ex paracaidista)
Luis Barraza R. (ex paracaidista)
Julio Martínez L. (ex paracaidista)
Jorge Piérola (ex paracaidista)
‘Mariano’ (socialista)
‘Fernando’ (eleno y socialista)
‘Luisito’ (eleno y socialista)
‘Manuel’ (eleno y socialista)
‘Kique’ (eleno y socialista)
Domingo Blanco (‘Bruno’) (eleno y socialista)
Jaime Sotelo (‘Carlos Álamos’) (eleno y socialista).

1.4. Cuba y el gap

Hemos dicho que una de las personas que más se preocupaban por la se-
guridad del Presidente, como era lógico, era Tati64. Ella era conocida por 
los dirigentes cubanos no solo como la hija de Allende, sino también como 
la revolucionaria que había “formado parte de la infraestructura de apo-
yo del “Che” Guevara en Bolivia y ello constituía uno de sus principales 
orgullos”65. A través de sus contactos Tati pidió el apoyo de la isla para el 
Grupo de Amigos Personales66. Esta ayuda se materializó de dos formas: el 
envío de “dos o tres [especialistas que] participaron en la preparación física 
de los hombres y en una ocasión mandaron un especialista en armamento, 
pero hubo que regresarlo de inmediato, porque por poco se muere de frío”67. 
También por la gestión de la Payita y Tati ante Fidel “se uniformiza el 
armamento”68. La otra forma fue la especialización en la nación caribeña de 
miembros del gap, como lo sostiene el comandante Fidel Castro Ruz: “Pre-
paramos alguna gente […] para la seguridad personal en la cual teníamos 
experiencia, porque habíamos tenido que defendernos […] de aquellos que 

64 Testimonio de Huerta, Félix.
65 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, p. 85.
66 Testimonio de Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno).
67 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, p. 107.
68 García Concha, Enérico, Todos los Días de la Vida: Recuerdos de un Militante del mir Chileno (2010) p. 63.
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querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitimos al que pensamos 
que tenía enemigos, que podían tratar de atentar contra […] su vida.”69. 
Creemos que para la administración caribeña esto era importante, pues le 
permitía aumentar su red de contactos en el entorno del Presidente, y a la 
vez preparar la seguridad de la visita que realizaría Fidel Castro durante 
1971. Uno de los primeros isleños en llegar a Chile para desempeñar esa 
tarea se llamaba José Riveros70.

En esa época un grupo de diez personas, formado entre otros por ‘Bru-
no’ y ‘Manuel’, se embarcó hacia Cuba para especializarse en la tarea de 
proteger la vida del presidente Allende y su entorno71. El curso tuvo una 
duración de dos semanas; principalmente realizaron entrenamientos de de-
fensa personal y algunas cuestiones relativas a la seguridad72. Con posterio-
ridad, a fines de 1972 un grupo similar viajó para tomar el mismo curso73. 
La práctica de enviar gente a Cuba para entrenarla en actividades paramili-
tares y de seguridad personal se mantuvo hasta fines del gobierno. En julio 
de 1973 un contingente de militantes del Partido Socialista aterrizó en La 
Habana. Allí se les comunicó que su misión era adquirir los conocimientos 
necesarios para integrarse a su vuelta al Grupo de Amigos Personales. A es-
tos no les parece del todo bien, ya que cuando partieron les informaron que 
iban a recibir preparación en tácticas de guerrilla rural y urbana. Cuando se 
produjo el golpe de Estado aún se encontraban en La Habana74.

Por motivos de seguridad, la llegada a Chile de Fidel Castro solo fue 
anunciada con dos días de anticipación, sin mencionar el lugar de arribo, 
reflejo de la preocupación por la seguridad de este y por la de Salvador 
Allende75. Para esa fecha ya habían retornado de Cuba, para integrarse al 

69 Palabras del comandante Fidel Castro Ruz en una entrevista de cnn, reproducidas en una crónica 
de Olivares, Lilian, “Juicio Extranjero del Día ‘11’. La Historia que Cuenta la cnn”, en diario La 
Segunda, viernes 10 de septiembre de 1999, p. 16.
70 Testimonio de Pascal Allende, Andrés. Conocer exactamente quién era Riveros no es fácil, lo más 
probable es que ese haya sido un nombre falso.
71 Según testimonios de Soto, Óscar (quien está seguro de que varios de los miembros del gap 
fueron entrenados en Cuba) y de Huerta.
72 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
73 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
74 Testimonio de ‘Juan Miranda’. Él fue uno de los militantes socialistas que formaron parte de esa 
delegación. Meses después del golpe militar él y otros miembros de ese grupo se retiraron del Partido 
Socialista y se integraron al mir. ‘Galindo’ y ‘El Osito’, quienes también formaban parte de ese grupo, 
en entrevistas con el autor.
75 Recordamos al lector que a fines de 1970 fue muerto el Comandante en Jefe del Ejército, general 
René Schneider; y en el invierno de 1971 fue asesinado, por el grupo terrorista de izquierda Vanguardia 
Organizada del Pueblo (vop), el ex Ministro del Interior del gobierno de Frei M., Edmundo Pérez 
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dispositivo de seguridad presidencial, los jóvenes que participaron en el 
primer curso de instrucción76. Las autoridades cubanas enviaron un con-
tingente para encargarse de la seguridad del líder, así como del personal 
diplomático que prestaba servicios en el país. Al mando del grupo venía 
Antonio de la Guardia77 acompañado de varios miembros del cuerpo de 
Tropas Especiales, como las conocen allí, el equivalente a los boinas ver-
des norteamericanos78. Ellos tomaron contacto con el gap y en conjunto 
crearon un plan de contingencia que les posibilitara cumplir exitosamente 
su misión. El gap fue dividido en dos escoltas, una debía estar con Allende 
y a la otra se le unirían los guardias de Fidel Castro, formando un grupo 
mixto79.

En el trayecto que ambos mandatarios realizaron desde el aeropuerto 
de Pudahuel, en un automóvil descubierto, constatamos que a bordo del au-
tomóvil observaban atentamente ‘Carlos Álamos’ junto a un militar cubano 
que seguramente era Arnaldo Ochoa80. Estimamos que este hecho fue uno 
de los aspectos más significativos de todo el decurso histórico del Grupo 
de Amigos Personales. Fue su prueba de fuego, una muestra de confianza 
en la lealtad de sus miembros y en el profesionalismo y capacidad operativa 
de ellos. Es difícil que en otras ocasiones se haya repetido la coyuntura de 
que un líder tan celoso, y con razón, por su integridad, como Fidel Castro, 
permitiera que parte importante de su protección la realizaran hombres que 
no eran de su escolta.

En el resto de la visita del mandatario caribeño81 no hemos recogido 
hechos particulares que hayan demandado acciones especiales de parte del 

Zujovic. Para una completa descripción de la visita de Fidel Castro a Chile, véase Comisión de 
Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Cuba-Chile (1972), 
pp. 6-7.
76 Precisar las fechas en que se produjeron los hechos es bastante difícil, ya que no hay registros y el 
historiador está a merced de la fragilidad de la memoria de sus testigos. Pese a ello, es posible sostener 
que los jóvenes partieron hacia el Caribe poco después que Allende asumió el gobierno.
77 Antonio y su hermano Patricio eran de los mejores hombres de las Tropas Especiales cubanas. 
Un interesante perfil de ellos entrega Masetti, Jorge, El Furor y el Delirio: Itinerario de un Hijo de la 
Revolución Cubana (1999).
78 Véase Fuentes, Norberto, Dulces Guerreros Cubanos (1999), p. 100.
79 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
80 Véase diario El Clarín, fotografía de la portada en la edición del 11 de noviembre de 1971; y 
Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Cuba-
Chile (1972), p. 55. Hemos podido confirmar que la persona de la fotografía era ‘Carlos Álamos’ gracias 
al testimonio de Pavez, Elsa, su esposa.
81 Permaneció en el país casi un mes, entre noviembre y diciembre de 1971. Regresó a Cuba poco 
después de la Marcha de las Cacerolas Vacías (1 de diciembre de 1971).
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aparato de seguridad de Salvador Allende. En las actividades donde no par-
ticipaba el Presidente chileno el resguardo de Fidel Castro estuvo a cargo 
de la escolta mixta; y en algunos lugares, como en el puerto de Valparaíso, 
el gobierno creó, con militantes de confianza de los partidos de la Unidad 
Popular, brigadas de seguridad, las que mezcladas con el público vigilaron 
el desarrollo de las actividades82.

Es probable que al regresar a su país la escolta de Fidel dejara parte de 
sus armas en Chile, retornando con el armamento mínimo para asegurar 
la integridad del comandante Castro83. Creemos que, de ser efectiva, esta 
donación fue uno de los mayores aportes de armas cubanas a la izquierda 
chilena en el periodo de la Unidad Popular. Parte de ellas pasó a integrar 
el arsenal del gap; otra fue incorporada al stock del aparato militar del 
Partido Socialista. Por la oposición de Allende no se le entregaron armas 
al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir)84. Sin embargo, como 
en esa etapa los miristas controlaban el grupo de la seguridad presidencial, 
también indirectamente tenían acceso a ellas. Posteriormente, cuando visitó 
Chile el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós, fue escol-
tado por agentes del gap85.

1.5. El mir sale del gap

A poco de llegar al dispositivo los militantes socialistas empezaron las di-
ficultades entre estos y el responsable del dispositivo, pues ellos “reclama-
ban su mejor derecho y cuestionaban mi condición de jefe de equipo. Con 
cierta razón, se sentían desplazados de una actividad que les correspondía 
y, aunque traté de atenuar el conflicto brindándoles confianza y autoridad, 
el sectarismo de muchos de ellos y las diferencias culturales respecto al 
entorno del Presidente crearon barreras en ocasiones insuperables. Por lo 
general eran jóvenes de origen humilde, pobladores de los barrios pobres 
de Santiago, no proclives a entender las reglas de este tipo de vida y a 

82 Relato de De la Fuente, Javier, miembro del Aparato de Informaciones del Partido Socialista en 
Valparaíso. Integró las brigadas que vigilaron el acto en que habló Fidel Castro.
83 Testimonio de ‘Raúl Marcos’. García, Isidro, ex gap, cree que dejaron armas, que era “lógico que así 
fuera”. Para Ramos, Enrique eso no es tan seguro.
84 Testimonio de Huerta, Félix. Él sostiene que el mir era “muy desorganizado, muy al lote”. Andrés 
Pascal dice que Fidel estaba dispuesto a entregarle armas al mir, siempre que “Allende lo autorizara, que 
él no iba a pasar sobre la confianza que Allende le tenía”. Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
85 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
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adaptarse a estas, pero de su entrega y abnegación da cuenta el número de 
ellos que combatió heroicamente en La Moneda y otras dependencias, y 
la larga lista de los que fueron asesinados después de su captura”86. El des-
contento de los jóvenes militantes socialistas de extracción proletaria con 
‘Ariel Fontana Rossa’ fue causa de dificultades. Los hombres comenzaron 
a poner problemas en el cumplimiento de las órdenes87. Por otra parte, la 
institucionalización de la guardia del presidente Allende en la vida nacional 
le fue posibilitando al mir la ejecución de una serie de actividades encu-
biertas, bajo la apariencia de prestar protección al Primer Mandatario y 
sus residencias. La organización implementó algunos cursos de formación 
paramilitar88. “Al gap también se agregó un grupo operativo del mir que 
no estaba bajo mi mando. Su función no era escoltar al Presidente, sino au-
mentar la capacidad de respuesta armada ante la eventualidad de una aso-
nada. En realidad la formación de este grupo fue una excusa para entrenar a 
los hombres del mir bajo la sombrilla de la Presidencia, ya que los cubanos 
se negaban a hacerlo si Allende no los autorizaba. Este grupo no se sentía 
subordinado al Presidente, actitud que provocó mi rechazo y fue causa de 
constantes contradicciones entre nosotros”89.

La fuerza que no dependía de Max Marambio era conocida como la 
Tropa o la Tropita. Guillermo Rodríguez (‘Diego’, ‘Alma Negra’90), mili-
tante del mir e integrante de la Tropa, cuenta que a comienzos de 1971 
fue convocado a una casa cerca del Regimiento Tacna en el centro de la 
capital. Allí se encontraban algunos miembros de la Comisión Política del 
Movimiento. Miguel Enríquez dirigía la reunión y Sergio Pérez (‘Chico’, 
‘Chicope’) presentaba los militantes citados al encuentro. Después de la 
presentación Miguel preguntaba si el compañero estaba dispuesto a cum-
plir una misión sumamente importante y por tiempo indeterminado que 
significaba dejar compromisos familiares y personales de lado. Los que 
aceptaron fueron convocados a otra casa en el Llano Subercaseaux. Allí, 
con los ojos cerrados, los hicieron subir a una camioneta que llegó hasta 
Tomás Moro, la residencia del presidente Allende. En la casa los formaron 
y a continuación el ex teniente de Fuerzas Especiales Mario Melo Pradenas 
se presentó y les informó que integraban el sistema de seguridad de la Pre-

86 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, pp. 107-108.
87 Relato de Ramos, Enrique, ex gap; relato de García, Isidro, ex gap.
88 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
89 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, p. 108.
90 Este apodo lo tomaron sus compañeros de un famoso bandido argentino.
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sidencia de la nación, en la que participan fuerzas del Partido Socialista y el 
mir. Era un grupo de apoyo a la sección Guarnición del gap y una unidad 
de reacción rápida de apoyo directo a Salvador Allende. Les aclararon que 
el grupo era una unidad militar y como tal se regía por disciplina militar. 
Enseguida les entregaron dos ternos, camisas blancas, corbatas y zapatos, 
pantalones negros, botas, chalecos, cinturón militar, zapatillas, kimono, una 
pistola Browning con su funda, dos cargadores, un corvo y un fusil Garand 
con cargadores. Poco tiempo después la Tropa fue trasladada a una casa 
en calle Sucre cerca de Manuel Montt que llamaron la Parroquia, y que se 
convirtió en la residencia de los militantes del mir en el gap. Esta se acon-
dicionó como escuela y cuartel. Más adelante se abrieron otras casas a las 
que llamaron la Catedral, el Convento, la Iglesia y la Capilla91.

Con ocasión de la muerte accidental de Luciano Cruz el 14 de agosto 
de 1971, la Tropa del mir en el gap se puso en alerta porque temían el ini-
cio de acciones represivas contra miembros de la dirección del Movimiento. 
En la casa conocida como la Parroquia “al mediodía junto a [Mario] Melo 
y al resto de la dirección pasábamos revista a las escuadras rigurosamente 
vestidas de negro: pantalones negros, chomba de cuello subido, botas, corvo 
a la vista […]. Al atardecer, nuestra escuadra, reforzada en armamento y 
número, recibió la orden de montar una camioneta C 10. Adelante iban 
Melo y Jimmy el Campecha como conductor. Recibimos la orden de ir 
con las armas preparadas, no se nos explicó a dónde. La camioneta roja, 
con toldo cerrado, enfiló en dirección desconocida para quienes íbamos 
atrás. Viajamos por casi treinta minutos y luego el vehículo se detuvo. Melo 
descendió y me ordenó bajar. Estábamos en una planicie, calculé cerca de 
Renca. Dos camionetas de la Tropa estaban en el lugar. Me ordenó que-
dar vigilando mientras se adelantaba a conversar con quienes comandaban 
las restantes camionetas. Les vi conversar calmadamente, quizás evaluar. 
Luego regresó, metió la cabeza por el toldo y ordenó poner seguro a las 
armas, quitar los cargadores y sacar las balas pasadas. Se cancela la misión, 
dijo escuetamente. Regresábamos. [Los de] atrás íbamos relajados […]. De 
súbito un frenazo y una calle llena de voces y gente […]. Sonó un portazo 
y sin esperar ordené preparar las armas, pasé bala a mi pistola y bajé. No lo 
podía creer. La calle estaba llena de soldados que trabajaban transportando 
madera. Varios grupos de fusiles Máuser parados y puestos en forma de 

91 Rodríguez M., Guillermo: De la Brigada Secundaria al Cordón Cerrillos. Santiago, 2007, pp. 35-48.
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cono se divisan. Estábamos en la cercanía del Regimiento Buin y un ofi-
cial avanzaba hacia nuestra camioneta flanqueado por dos reclutas que nos 
apuntan con sus fusiles. ‘¿Quién está al mando de esta tropa?’ –gritó con voz 
enérgica Melo. Una voz similar le respondió, identificándose con nombre 
y grado. ‘Necesitamos pasar. Somos de la Seguridad de la Presidencia de la 
República’ explicó nuestro jefe. ‘Permiso denegado’. ‘¿Cómo?’ .‘Nosotros no 
recibimos órdenes de civiles, ni menos de desertores y traidores al Ejército’ 
grita el oficial ordenando de inmediato a su tropa que en forma desorde-
nada comenzó a correr a sus armas. Melo trataba de pensar. Sin recibir la 
orden me adelanté y grité a nuestra escuadra que bajara en orden de com-
bate. La situación era tensa y ridícula: cuarenta o quizás más reclutas con 
fusiles máuser tratando de articularse desordenadamente apuntándonos, y 
nosotros con fusiles ak en la misma actitud. Entonces Melo gritó para que 
los reclutas escucharan: ‘Soy Mario Melo, ex teniente de fuerzas especia-
les…, usted señor oficial debe ser uno de los tantos oficiales reaccionarios 
que conspiran contra el pueblo y que no vacilan en arriesgar inútilmente la 
vida de los reclutas y soldados…, usted me ha ofendido, ha ofendido a un 
hombre de armas, a un hombre de armas del pueblo…, este es un problema 
entre usted y yo y no involucre a las fuerzas a su mando ni yo involucro a 
las mías; ¿está dispuesto a enfrentarse conmigo como oficial y como hom-
bre?’. El oficial desafiado guarda silencio. Un murmullo recorrió la tropa. El 
hombre no responde, no reaccionaba. Entonces Melo ordenó: ¡Escuadra! 
¡Aborden el transporte! Subía el último de la escuadra y yo no sacaba los 
ojos de nuestro jefe que retrocedía calmadamente hacia la cabina. Entré 
también, y sentí que el vehículo arrancaba suavemente pasando entre los 
uniformados para luego acelerar”92. No sabemos la misión que debía cum-
plir en esa oportunidad la Tropa del mir, pero el relato muestra claramente 
las condiciones que el grupo tenía para realizar alguna tarea específica que 
involucrara cierto componente armado.

Como hemos visto, bajo el paraguas presidencial, el mir se extralimi-
taba usando las instalaciones construidas en El Cañaveral, donde tenía una 
pequeña cancha de entrenamientos, y los polígonos de tiro del Cuerpo de 
Carabineros en La Reina para impartir prácticas de tiro93. Creemos que el 
uso de las instalaciones policiales era posible porque se trataba de la guar-
dia del Presidente, y Carabineros dependía directamente del Ministerio del 

92 Ibídem, pp. 50-51.
93 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
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Interior; además Carabineros era la institución armada más leal al Primer 
Mandatario. Esta es una prueba de la ambigüedad legal en la que se des-
envolvía el gap. Numerosos cuadros del mir que no tenían relación con el 
gap visitaron las instalaciones y recibieron instrucciones sobre la utilización 
de armas94. Es posible que alcanzaran a pasar por las instalaciones de El 
Cañaveral algunos cientos de miristas95. Números más, números menos, lo 
significativo es que quienes recibieron esa instrucción eran militantes que 
adquirieron los conocimientos básicos para instruir a otros miembros de la 
organización.

Una de las premisas fundamentales para que los grupos de seguridad 
puedan cumplir exitosamente con su trabajo es no presentar flancos débiles. 
Desde esa perspectiva, la acción que el mir desarrolló en el gap fortalecía su 
capacidad orgánica pero aumentaba el riesgo de infiltración en el entorno 
de Allende. En esa etapa, algunos miembros del grupo empezaron a realizar 
acciones de “financiamiento privado”. Estas acciones eran asaltos cuyo di-
nero no ingresaba a los movimientos o partidos de izquierda, si no a los bol-
sillos de quienes las ejecutaban. Miembros del gap que después se fueron de 
la organización sin entregar las credenciales efectuaron esas operaciones y 
“cuando los pillaban aparecían como gente del gap”96. Un suceso que ilustra 
las acciones que realizaban algunas personas que habían pertenecido a la 
organización se materializó el viernes santo de 1972, en el pueblo de Cu-
rimón, departamento de San Felipe, provincia de Aconcagua. Al atardecer, 
una camioneta Chevrolet, conducida en estado de ebriedad por Fernando 
Amaya Sepúlveda, ex gap, ex oficial paracaidista del Ejército, quien portaba 
una credencial que lo distinguía como funcionario de la Presidencia de la 
República (seguridad presidencial, mecánico), se estrelló con un poste del 
alumbrado público. Amaya iba acompañado por Guillermo Pardo Tobar, 
ex comando del Ejército de Chile; Mario Pérez, de quien se desconocían 
mayores datos, y Óscar Delgado (‘El Negro Puga’), también ex comando 
y paracaidista. Luego del accidente los dos primeros fueron detenidos y en 
su poder se encontraron planos de instalaciones militares, una granada de 
ejército (de origen español), dos cargadores para fusil Garand con 15 pro-
yectiles cada uno, dos cargadores para pistolas con ocho balas cada uno, 18 

94 Según se deduce del testimonio de Pascal Allende, Andrés.
95 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
96 Ibídem.
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vainillas calibre 45 y 14 calibre 3297. Mario Pérez y Óscar Delgado lograron 
escapar98. Creemos que el grupo participaba en la búsqueda del mayor Ar-
turo Marshall, ex boina negra del Ejército, y, al parecer, también realizaban 
un estudio operativo de la zona. Marshall, según los rumores que circulaban 
entre los militantes de izquierda, se desempeñaba como instructor militar 
del Frente Nacionalista Patria y Libertad, y el mir pensaba que se escondía 
en el Regimiento Yungay de San Felipe, y seguramente era así. Pero todo 
el esfuerzo fue inútil, actuaron en forma irresponsable, se pusieron a beber, 
chocaron. Fueron detenidos y se descubrió la naturaleza de la misión. Aler-
taron a la inteligencia del Ejército, que ya los conocía, y dejaron mal parado 
al gap, comprometiendo al presidente Allende. Luis Guastavino, diputado 
comunista por Valparaíso, sostuvo que era un hecho anormal, que debía ser 
investigado porque “cuando una acción de ultraizquierda se desarrolla […] 
esa acción termina sirviendo los intereses de la Derecha”99. La crítica tam-
bién se desató en la oposición, que podía comprobar cómo ex integrantes de 
la escolta de Allende realizaban acciones reñidas con la legislación vigente. 
De esa manera se siembran dudas sobre la verdadera naturaleza y objetivos 
del Grupo de Amigos Personales.

Algún tiempo antes, cuando las dificultades entre ‘Ariel Fontana Ros-
sa’ y los militantes socialistas del dispositivo arreciaban, con la intención 
de superar con rapidez estas dificultades, Humberto Sotomayor (‘Tito’), 
miembro de la Comisión Política, asumió la dirección del contingente 
mirista en el dispositivo100. Como hemos visto, con ‘Tito’ las dificultades 
no disminuyeron sino que se acrecentaron, y algunos miembros realizaron 
acciones fuera del ámbito que les correspondía, dañando la credibilidad 
del gobierno y alertando a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas 
Armadas. En ese marco, Salvador Allende con el Partido Socialista deci-
dieron asumir el control de la guardia presidencial, ordenarla y en lo posible 
profesionalizarla. Los principales argumentos socialistas fueron que si el 
Presidente era militante del partido, era lógico que ellos estuvieran a cargo 
de su seguridad; también se afirmaba que los miembros del gap no podían 

97 Véase el reportaje “Curimón, Paracaídas se Enredó en el Poste”, revista Qué Pasa, N° 52, 13 de 
abril de 1972, pp. 46-47.
98 Ibídem. Y según la revista vea, Amaya también era instructor antiguerrillas (véase reportaje 
“Choque de Curimón: ¿Nuevo Comando Ultra?”, revista vea, N° 1.710, 6 de abril de 1972, pp. 9-10).
99 Véase reportaje “Curimón, Paracaídas se Enredó en el Poste”, revista Qué Pasa, N° 52, 13 de abril 
de 1972.
100  Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
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operar en forma autónoma porque eran militantes socialistas; finalmente, se 
sostenía que el partido contaba con gente de absoluta confianza y de com-
portamiento intachable101. Así ‘Tito’ y la mayoría de los militantes del mir 
dejaron de formar parte del Grupo de Amigos Personales. Sin embargo, 
el movimiento se llevó la mitad del arsenal de la organización102. Entre las 
especies sustraídas había dos cañones sin retroceso, algunas ametralladoras 
de calibre punto 30, punto 50, fusiles ak-47 y rifles del campo capitalista, 
fal103. “A la larga, las contradicciones del mir con la Unidad Popular con-
dujeron al desmantelamiento de nuestra presencia en el gap y, cuando esto 
ocurrió, el grupo operativo se llevó las armas que estaban a su cargo, las 
cuales habían sido solicitadas por Allende a los cubanos para fortalecer la 
escolta. Esto provocó una situación definitiva con el gobierno, en la que los 
cubanos trataron de mediar sin éxito recomendándole al mir que las devol-
viera y comprometiéndose a solicitar a Allende que autorizara la entrega de 
algunas armas a la organización, asunto con el que hasta ese momento el 
Presidente no había estado de acuerdo. Contrario al supuesto de que el mir 
estaba armado hasta los dientes, ese pequeño grupo de armas constituía el 
grueso del arsenal de la organización cuando se produjo el golpe”104.

La sustracción de parte de las armas del gap es relatada por Guillermo 
Rodríguez, uno de los que participaron en el hecho. “No recuerdo el día 
exacto. Mario Melo [Pradenas] llegó al atardecer con cara de funeral a la 
Parroquia ordenando la evacuación de todas las casas del mir en el gap. 
Todo tenía que ser de manera rápida y sin llamar la atención. Luego separó 
un grupo de cinco compañeros, nos ordenó montar una camioneta y parti-
mos, una vez más, sin saber adónde íbamos. El destino era Tomás Moro, la 
casa del Presidente. Allende no estaba, ni la escolta. Detrás nuestro llega-
ron dos vehículos más, que se estacionaron frente a la casa principal. Melo 
entró a la casa y abrió la puerta del subterráneo donde estaba el arsenal del 
gap. Comenzamos a sacar el máximo de armas: fusiles ak, fal y Garand, 
subametralladoras, ametralladoras punto 30, cañones sin retroceso, cajas de 
municiones, pistolas. No había nadie para detenernos. Salimos con los ve-
hículos en silencio y partimos hacia una casa desconocida para nosotros, en 
una parcela de La Reina.

101 Ibídem.
102 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
103 Ibídem.
104 Marambio, Max, Las Armas de Ayer. La Habana, 2008, pp. 109-110.
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“Las órdenes eran perentorias y nadie daba ni pedía explicaciones. Lle-
namos un cuarto con el armamento y las municiones. Melo ordenó empla-
zar una ametralladora treinta cubriendo la entrada de la casa. Me puso al 
mando del grupo con la orden de quedarnos allí hasta cuando regresara y 
no permitir el ingreso de nadie. Para todos era evidente ya la situación: nos 
estábamos yendo del gap y nos llevábamos una parte importante del arma-
mento, aun cuando sabíamos que en Cañaveral, Lo Curro y en otras casas 
existía más. Cayó la noche y nos encontrábamos los cinco militantes tensos, 
la casa a oscuras y sin siquiera movernos de los puestos en que habíamos 
quedado. Sentimos repentinamente la llegada de varios vehículos. Me aso-
mé portando una subametralladora y casi a boca de jarro me encontré con 
Bruno, el jefe socialista del gap, quien bajaba de un vehículo mientras otros 
miembros socialistas del gap y de Guarnición bajaban mostrando sus ar-
mas pero sin ademanes agresivos. No hubo diálogo alguno, porque en ese 
momento llegaron Mario Melo y José Riveros. Ignoro lo que hablaron. Un 
rato después los autos se retiraban, José se quedaba con nosotros sin decir 
palabra y Melo comenzaba a organizar la evacuación a lugares más seguros 
del armamento obtenido”105.

Como resulta fácil apreciar, el robo de armas trizaba la relación de con-
fianza política entre el mir, la Unidad Popular y el presidente Allende106. 
Este quiebre se advierte públicamente en el enfrentamiento entre policías 
y pobladores en Lo Hermida el 5 de agosto de 1972. Miembros de la di-
rectiva mirista denunciaron que detectives habían torturado a pobladores 
detenidos en el hecho. La denuncia, dirigida específicamente en contra de 
‘Coco’ Paredes, socialista, Director General de Investigaciones, y Carlos 
Toro, comunista, Subdirector de Investigaciones, causó malestar en la coa-
lición gobernante y en el presidente Allende107. Según Víctor Toro, sectores 
comunistas plantearon la necesidad de reprimir al mir108. La directiva mi-
rista hizo presente que debían recordar que el mir guardaba la mitad de las 

105 Rodríguez M., Guillermo: De la Brigada Secundaria al Cordón Cerrillos. Santiago, 2007, pp. 71-72.
106 Pese a todo, Allende siguió estimando a la gente del mir, especialmente a Miguel Enríquez, del 
que tenía noticias por intermedio de su hija Tati. Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
107 Testimonio de Toro, Carlos, ex Subdirector de Investigaciones. La versión completa de Carlos 
Toro puede verse en: Toro, Carlos, Memorias de Carlos Toro: La Guardia Muere Pero no se Rinde… 
Mierda (Santiago, 2007).
108 Testimonio de Toro, Víctor, quien era el responsable del Movimiento de Pobladores 
Revolucionarios (mpr) del mir y miembro de su Comité Central. Sin embargo, Carlos Toro niega 
terminantemente que el Partido Comunista planteara la represión del mir (testimonio de Toro, Carlos).



117Fragmento III: Salvador Allende, apuntes sobre…

armas del Grupo de Amigos Personales109. Como vemos, en esta coyuntura 
se reflejaban claramente las diferencias entre las dos estrategias que compe-
tían en la izquierda chilena durante la Unidad Popular.

Días después del enfrentamiento y de las acusaciones, el Presidente 
visitó la población Lo Hermida, pero algunos integrantes del mir y de 
otros grupos, como la usopo, dirigidos por el ‘Comandante Raúl’110, trata-
ron de impedir que ingresara. Un grupo del gap penetró a la fuerza en la 
sede social y abrieron la puerta para que Allende entrara y hablara con los 
pobladores, a fin de conocer la versión que ellos tenían del suceso111.

Pese a estos incidentes que tensaron la relación, Allende intentaba 
mantener buenas relaciones con el mir, como lo señala un informe del Ins-
tituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la urss, que afirma 
que “Allende, a pesar de algunas de sus declaraciones respecto al mir, donde 
los amenaza con represalias, aspira más bien a poner bajo su control a esta 
organización más que a debilitarla o destruirla”112.

2. Los fieles amigos de Salvador Allende

2.1. El gap bajo el control del Partido Socialista

El deseo del ps de dirigir completamente la organización que tenía como 
misión garantizar la seguridad de su Presidente, y que poseía también la 
mayor cantidad de armas y recursos logísticos, se cumplió. Estimamos que 
a mediados de 1972 Marcelo Schilling (‘Gastón’, ‘Tribilín’) fue designado 
coordinador entre el partido, la Presidencia de la República y el Grupo 
de Amigos Personales113. Schilling, comisario político del gap, en la nueva 

109 Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
110 Se trata de la persona conocida como Osvaldo Romo, quien después sería agente de la dina 
(Dirección de Inteligencia Nacional, organismo creado por la Junta Militar después del 11 de septiembre 
de 1973). O. Romo ha sido denunciado como torturador. Para saber quién era Romo, véase Guzmán, 
Nancy, Romo: Confesiones de un Torturador (Santiago, 2000).
111 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
112 Citado por Fontaine Talavera, Arturo, en “Estados Unidos y la Unión Soviética en Chile”, Estudios 
Públicos, N° 72 (1998), p. 13.
113 Marcelo Schilling, militante del Partido Socialista, sobrevivió a los sucesos de septiembre de 1973. 
Partió al exilio y luego retornó para convertirse en un alto funcionario de los gobiernos democráticos. 
Posteriormente fue elegido diputado de la República por el ps. Marcelo Schilling fue “edecán whiskero”, 
nombre de chunga que le tenían al escolta encargado de transportar la botella de licor para que bebiera 
el Presidente en los actos (véase Candia, Viviana, “Ex gap en Guerra Interna por la Mesa de Diálogo, 
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estructura tenía la misión de ordenar al dispositivo, darle unidad político-
ideológica y entregarle la profesionalización requerida para cumplir su co-
metido114. Debía evitar los errores del periodo mirista, para transformar el 
grupo de seguridad presidencial en una eficiente organización que garan-
tizara totalmente la integridad del Presidente de Chile. Nuevos miembros 
ingresaron al gap, todos militantes socialistas, de absoluta confianza de la 
dirección partidaria y de la Presidencia de la República. La dirección que-
dó constituida por ‘Bruno’ como jefe máximo del dispositivo, ‘Carlos Ála-
mos’ se encargó de la sección Escolta Presidencial, ‘Mariano’ siguió como 
responsable del Grupo de Avance, ‘Kique’ (Enrique Huerta) continuó al 
frente de la logística como intendente del Palacio de La Moneda, y ‘Aníbal’ 
( Juan José Montiglio Murúa) también asumió un puesto en la dirección115. 
Los responsables implementaron algunas medidas tendientes a reforzar la 
seguridad del dispositivo, tales como facilitar el cambio de residencia de 
algunos miembros, a fin de concentrarlos en un área cercana a la casa del 
presidente Allende en la calle Tomás Moro. Muchos fueron trasladados a 
las viviendas de un barrio modesto (conocido como “población Corvi”), 
localizado solo a algunas cuadras de la casa presidencial, hacia la monta-
ña, en la comuna de La Reina116. La reunión de los miembros del gap en 
un lugar cercano permitía que la dirección tuviera un mejor control de las 
actividades que hacían en su tiempo libre, evitando los comportamientos 
peligrosos para la seguridad de la organización, licenciosos y alejados de las 
buenas costumbres; al mismo tiempo, la mayor cercanía les permitía acudir 
rápidamente a las llamadas de alarma; finalmente, se ahorraba dinero en 
transporte. El inconveniente principal de que estuvieran juntos fue un au-
mento en las posibilidades de romper la compartimentación117.

Estimamos que bajo el control del Partido Socialista a través de ‘Bru-
no’, ‘Carlos Álamos’, ‘Mariano’, ‘Aníbal’, ‘Kique’ y la jefatura política de 

Frente a Frente”, diario La Segunda, viernes 10 de septiembre de 1999, pp. 10-11). Precisar la fecha del 
arribo de Marcelo Schilling al gap resulta difícil, los entrevistados discrepan entre comienzos o fines de 
1972; sin embargo, la afirmación de Andrés Pascal Allende después del enfrentamiento de Lo Hermida 
–ocurrido el 5 de agosto de 1972– de que ellos tenían la mitad del arsenal del gap nos indica que la 
salida del mir ya se había producido. Creemos que Schilling llegó al dispositivo de seguridad entre 
junio y julio de 1972.
114 Véase reportaje de Stipicic, Cony y Gerardo Beltrán, “Los gap Cuentan el 11 de Septiembre: 
Solo 24 de los Casi 50 Hombres del Grupo Lograron ‘Combatir’ ese Día”, diario La Tercera de la Hora, 
domingo 12 de octubre de 1999, p. 6.
115 Testimonios de Ramos, Enrique y García, Isidro, ex gap, y Huerta, Félix.
116 Testimonio de Soto, Óscar.
117 Ibídem.
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‘Gastón’’, el Grupo de Amigos Personales adquirió su fisonomía definitiva, 
convirtiéndose en una organización dedicada a la custodia del Presiden-
te de la República, su familia y las residencias. Los grados de eficiencia 
aumentaron, se profesionalizaron sus miembros hasta convertirse en una 
efectiva organización de seguridad, cuyos militantes estaban capacitados 
para desarrollar las diversas tareas que en ese ámbito se les demandara. 
Recibieron su entrenamiento en Chile, porque los que “viajaron a Cuba 
fueron pocos, no fue una cuestión masiva”118. Desde el comienzo del gap 
los miembros practicaban con la gente que en esas materias sí tenía for-
mación. Entre los instructores destacó Mario Melo Pradenas, que se fue 
con el grupo mirista. También llegaron algunos cubanos para enseñarles 
el manejo de los autos, pero el gap “tenía un chofer muy bueno, mejor que 
los caribeños”119. Básicamente los conocimientos los adquirieron en Chile. 
Lo que sabían no era mucho, pero destacaban nítidamente porque “eran 
súper dedicados, muy rigurosos, eran muy buenos”120. La mayoría de los 
entrenamientos, en esta etapa, igual que en la anterior, los realizaban en la 
pequeña cancha de obstáculos de El Cañaveral y en los cerros cercanos121. 
Cada dos meses una veintena de jóvenes venidos de todo el país intentaba 
vencer las trabas para ingresar al grupo: debían ser miembros del Partido 
Socialista, haber tenido una militancia constante, poseer claridad de ideas, 
reunir las condiciones físicas necesarias y tener recomendaciones de algún 
dirigente. La selección se realizaba en El Cañaveral, a veces con la presencia 
de Allende122. Estimamos que la decisión final para contratar a los nuevos 
gap la tomaba la jefatura del grupo, pero en ella influían significativamente 
el Presidente, su hija Tati y el doctor Eduardo ‘Coco’ Paredes123. Una vez 
reclutados, eran enviados a una de las tres reparticiones de la organización. 
Los que no eran seleccionados volvían a sus lugares de origen.

2.2. La legalidad y financiamiento del gap

Para subsanar el hecho de que el gap no tenía reconocimiento alguno den-
tro de la legalidad entonces vigente, se discutió una iniciativa legal para 

118 Testimonio de Huerta, Félix.
119 Se trata de ‘El Patán’ (Manuel Cortés). Testimonio de Huerta, Félix.
120 Ibídem.
121 Declaraciones de Isidro García, en reportaje de Carvallo, Mauricio, “El Regreso de los gap: La Vida 
por Salvador Allende”, diario El Mercurio de Santiago, Cuerpo D, 12 de septiembre de 1999, p. D 8.
122 Ibídem.
123 Testimonio de Huerta, Félix.
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que sus miembros fueran contratados como funcionarios de la Policía de 
Investigaciones. Esta propuesta no se materializó. La legitimidad del gru-
po provenía del apoyo que le daba de hecho el Presidente de la Repúbli-
ca. Durante la etapa del mir dependía exclusivamente de la Presidencia. 
Cuando el Partido Socialista tomó el control de la organización, esta pasó 
a depender del partido y de la Presidencia. Aunque no conocemos la for-
ma exacta en que se financiaba y la cantidad de dinero que mensualmente 
gastaba, creemos que obtenía los recursos necesarios de la Presidencia de la 
República y del Partido Socialista. Los gap solamente recibían un estipen-
dio, pues eran enviados a la organización por el Partido Socialista en una 
especie de comisión de servicio.

2.3. La estructura del Grupo de Amigos Personales

Desde el comienzo la organización diseñó una estructura dividida en cua-
tro secciones específicas: la Escolta, el Grupo de Avance, Guarnición y Ser-
vicios124. La sección Escolta Presidencial era la más numerosa e importante 
de las divisiones con que contaba el dispositivo. Se componía de dos grupos 
de escoltas con alrededor de 20 hombres entre las dos, casi la mitad de todos 
los miembros que tenía el gap. Su misión específica era proteger y conducir 
al presidente Allende hasta los lugares donde realizaba sus actividades. Para 
transportarlo la sección Escolta disponía de varios automóviles marca Fiat, 
la mayoría azules; también contaba con algunos de otros colores, además 
de camionetas C-10. Todos los vehículos tenían el carburador arreglado 
para correr a 200 kilómetros por hora. Puesta en marcha la Escolta, gene-
ralmente estaba formada por tres autos del gap, más algunas patrulleras de 
Carabineros e Investigaciones, que representaban la legalidad del Estado 
y podían detener el tránsito y controlar personas. En ocasiones ponían un 
cuarto auto de un color diferente, cuya misión era distraer a los posibles 
atacantes. En el Fiat designado con el número “1” viajaba el Presidente; iba 
acompañado por el jefe de Escolta de turno y el edecán militar correspon-
diente; si este no estaba, un miembro del grupo, designado como edecán 
civil, ocupaba su lugar. Esta persona permanecía cerca de Allende, jamás 
debía separarse de él; y en caso de un atentado debía interponer su cuerpo 
para recibir el primer impacto y posibilitar la reacción de los miembros de 
la seguridad. En el cumplimiento de su misión portaba una pistola y una 

124 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
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subametralladora y no “conocía” los chalecos antibalas125. Poseían equipos 
de radiotransmisión y teléfonos móviles cuya batería la transportaban en la 
maleta del automóvil; para ese tiempo era un gran adelanto tecnológico. La 
central de comunicaciones estaba en Tomás Moro. Desde allí controlaban 
los despachos, que eran cifrados, usando números y letras. Las claves cam-
biaban cada cierto tiempo, para evitar que fueran conocidas por personas 
ajenas al grupo126.

El Grupo de Avance fue la más desconocida de las divisiones del gap. 
Este grupo, poco numeroso, al mando de ‘Mariano’, tenía la misión de an-
ticiparse y tomar posesión de todos los lugares que visitaba el presidente 
Salvador Allende dentro y fuera del país. Debía coordinar con los servicios 
de Carabineros e Investigaciones las iniciativas que fueran necesarias para 
resguardar el lugar127. De las actividades del Grupo de Avance podemos 
relatar los hechos del 21 de mayo de 1971 en Valparaíso. En la mañana se 
efectuaba el tradicional desfile de homenaje a las glorias navales. Muy tem-
prano la seguridad de la intendencia regional fue alertada por una llamada 
anónima; la voz advirtió que elementos pertenecientes a Patria y Libertad 
habían instalado explosivos bajo el muelle Prat, los que serían detonados 
cuando Allende arribara al lugar. En la búsqueda de la bomba participaron 
miembros del Grupo de Avance del gap y agentes de Investigaciones, bajo 
las órdenes del jefe de Seguridad de la Intendencia de la Provincia de Val-
paraíso y del almirante José Toribio Merino. La amenaza resultó ser falsa128.

La tercera sección del Grupo de Amigos Personales era conocida como 
Guarnición. Estaba dividida en varios grupos de no más de seis personas. 
Cada una de las unidades tenía su propio responsable. Este dependía direc-
tamente del mando central del dispositivo. Su misión era prestar servicios 
de guardia y protección a las residencias de Tomás Moro, El Cañaveral, el 
Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar, y el Palacio de La 
Moneda, donde vigilaban las oficinas de la Presidencia de la República. 
Para desarrollar sus actividades en la casa de Tomás Moro construyeron 
varias casetas o garitas de vigilancia. Portaban armas de puño y en ocasiones 
fusiles o subametralladoras129.

125 Ibídem.
126 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
127 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
128 Véase Vega, Luis, La Caída de Allende… (1983), p. 208.
129 Testimonios de Ramos, Enrique, ex gap, de García, Isidro, ex gap, y de Catalán Pardo, Luisa, 
esposa de ‘Pato’ (gap), de la sección Guarnición. Ella fue invitada por su marido a La Moneda, mientras 
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Punto central del dispositivo fue la compartimentación. Cuando los jó-
venes ingresaban a la organización recibían una credencial de la Presidencia 
de la República con su nueva identidad y el seudónimo por el que serían 
designados en el gap. Recibían instrucciones precisas acerca de no conocer 
a sus compañeros, no frecuentar sus casas, no mezclar a sus familiares. La 
idea era que tuvieran el menor contacto posible entre ellos, porque de esa 
manera ofrecían menos puntos débiles. Estas medidas funcionaron bastan-
te bien, ya que en realidad los miembros no llegaron a conocerse. Después 
del golpe de Estado, si llegaban a ser detenidos, resultaba imposible que de-
lataran a sus compañeros130. La compartimentación fue efectiva; ejemplo de 
ello son las dificultades que tienen los sobrevivientes, uniendo seudónimos 
y nombres reales, para identificar a sus camaradas. Hacia el fin del gobierno 
de Allende, cuando la dotación había disminuido y las posibilidades de un 
golpe de Estado se acrecentaron, muchos miembros optaron por espaciar 
las visitas a sus familiares. Luisa Catalán, esposa de ‘Pato’, afirma que él 
iba a su casa una vez al mes, a veces cada 90 días, y le decía que no quería 
comprometerla en sus actividades131.

La sección Servicios se dedicaba a atender las necesidades de los inte-
grantes del gap, tales como de salud, aseo, vestuario; también a esta división 
pertenecían las telefonistas.

Ejemplo del trabajo de la sección Servicios es que algunos miembros de 
la organización y sus familiares eran atendidos por los doctores de la Presi-
dencia. Ellos realizaban los tratamientos en Tomás Moro, La Moneda o los 
hospitales públicos donde trabajaban. Los médicos no conocían la historia 
clínica ni los nombres reales de sus pacientes132.

2.4. El “tanquetazo”: El gap en su máxima expresión

El fin del gobierno de la Unidad Popular comenzó en la mañana del 29 de 
junio de 1973. Ese día podía haber sido uno más, sin embargo el destino 
quiso que fuera de capital importancia para la administración de Salvador 

este permanecía de guardia. Allí conoció al Presidente Allende.
130  Testimonios de García, Isidro y Ramos, Enrique, ex gap. Isidro García afirma que él, después del 
golpe, no tenía miedo de ser detenido, ya que no sabía nada de sus compañeros y no podía delatarlos, 
aun cuando fuera torturado.
131  Testimonio de Catalán, Luisa, esposa de ‘Pato’ (gap). Pavez, Elsa, esposa de ‘Carlos Álamos’, 
afirma que ella no conocía a los otros miembros del gap y que su marido no hablaba de las actividades 
del gap. Además, este le pidió que en público lo llamara ‘Carlos Álamos’.
132  Testimonio de Soto, Óscar.
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Allende y la revolución chilena133. A las 8.55 de la mañana las informa-
ciones llegan a la residencia de Tomás Moro N° 200, donde se encuen-
tra el Presidente. Varios tanques, un portatanques y dos camiones con 40 
hombres cada uno del Regimiento Blindado N° 2, que tiene su sede en la 
calle Santa Rosa, dirigidos por el coronel Roberto Souper, comandante del 
regimiento, se han sublevado y abren fuego contra el Palacio de La Mone-
da y el Ministerio de Defensa134. La guardia de Carabineros al mando del 
teniente Guillermo Pérez les presenta batalla, generalizándose un enfren-
tamiento. El alzamiento forma parte de un intento de golpe de Estado en 
el que se han unido militares con el grupo subversivo de derecha Patria y 
Libertad135. El presidente Salvador Allende, acompañado de sus edecanes, 
especialmente de Arturo Araya, jefe de la Casa Militar y capitán de navío, 
establece contactos con las fuerzas militares que se mantienen leales, con la 
finalidad de controlar prontamente el alzamiento. Las fuerzas del gobierno 
obedecen al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats Gon-
zález. El Comandante en Jefe, acompañado de su escolta, decide dominar 
personalmente la subversión para evitar el derramamiento de sangre. Se 
acerca a los tanques que disparan sobre La Moneda e, imponiendo su je-
rarquía, uno a uno les va ordenando que regresen a su regimiento. Todos 
obedecen excepto uno que se da a la fuga, perseguido por las fuerzas leales 
al gobierno136.

Mientras eso acontece en el centro de la capital, en la residencia de 
Tomás Moro N° 200 el Presidente se desespera por bajar a La Moneda y 
sofocar personalmente el alzamiento. Los jefes del gap lo van demorando. 

133  Testimonio de Pascal Allende, Andrés. Según Pascal, esa coyuntura marcó el destino de la 
revolución chilena. No haber desatado el 29 de junio una asonada para acceder al poder fue el principal 
error político de la izquierda y del mir.
134  Véase crónica “Sublevación de Unidad Blindada Dominó el Gobierno. Ataque de Dos Horas 
Contra La Moneda”, El Mercurio de Santiago (30 de junio de 1973), reproducida en González Pino, 
Miguel y Arturo Fontaine Talavera (eds.), Los Mil Días de Allende (1997), pp. 714-715.
135  Véase crónica “Allende Informó al Pueblo en Impresionante Manifestación”, Las Noticias de Última 
Hora, del 30 de junio de 1973, reproducida en González Pino, Miguel y Arturo Fontaine Talavera. 
(eds.), Los Mil Días de Allende (1997), pp. 717-719. También, véase Fuentes W., Manuel, Memorias 
Secretas de Patria y Libertad… (1999), pp. 262-263. Los que se refugiaron en la sede diplomática de 
Ecuador fueron Pablo Rodríguez, John Schaeffer, Juan Eduardo Hurtado, Benjamín Matte y Manuel 
Fuentes. Todos pertenecían a la jefatura máxima de Patria y Libertad. Manuel Fuentes W. descarta la 
participación del movimiento Patria y Libertad en la conspiración. Pero reconoce que habían tenido 
contacto con los militares sublevados.
136  Véase crónica “Allende Informó al Pueblo en Impresionante Manifestación”, Las Noticias de 
Última Hora, del 30 de junio de 1973, recogida por González P., Miguel y Arturo Fontaine T. en Los 
Mil Días de Allende (1997), p. 718.
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La estrategia de ellos es ganar tiempo para que las Fuerzas Armadas se 
encarguen de la situación, y si estas no lo hacen, ir hasta La Moneda con 
una escolta bien constituida, que pueda abrirse paso. Para ello, ‘Bruno’ y los 
demás jefes planifican el traslado. El Primer Mandatario ordena que un 
helicóptero acuda hasta su residencia para sobrevolar la zona de combate; 
la jefatura del gap se opone y el vehículo se marcha. Los responsables del 
gap estaban convencidos de que si ellos se trabaran en combate, Allende 
también lucharía. Además, afirman que tenía muy buena puntería137. Al 
Presidente le gustaba disparar, como queda de manifiesto en la siguiente 
anécdota: “Durante la visita de Fidel Castro realizaron un crucero en un 
barco de la Armada, en el viaje el comandante comenzó a dispararles a unas 
aves, el Presidente inmediatamente pidió un fusil y comenzó a hacer lo 
mismo, y ‘no le iba en zaga’”138.

Cuando ya no pudieron retener por más tiempo al Presidente, ‘Aníbal’, 
uno de los jefes del dispositivo, los reúne, les dice que se van a La Moneda 
y que necesitan cuatro voluntarios para el auto de vanguardia, que tiene la 
misión de abrir paso a la comitiva a como dé lugar. Se ofrecen ‘Aníbal’, los 
hermanos Isidro y Hugo García, y uno de sus compañeros que no hemos 
podido identificar139. Dilatar la salida del Presidente hacia el centro les per-
mitió a los responsables del gap preparar la escolta más numerosa y mejor 
armada de toda su historia. Efectivamente, hacia La Moneda salieron 50 
compañeros, en una caravana de al menos diez vehículos, entre ellos va-
rias camionetas de apoyo que llevaban montadas ametralladoras punto 30; 
también bajaron algunos autos de Carabineros dirigidos por el Subdirector 
de la institución, general Urrutia, y la escolta de Investigaciones, además de 
una ambulancia en la que iba la joven telefonista Elba Moreno (que tenía 
algunos conocimientos médicos para curar heridas de bala). Los hombres 
portaban fusiles ak-47, lanzacohetes rpg-7 y numerosas subametrallado-
ras. En el auto “1” iban Allende y el general Urrutia. El Presidente portaba 
una pistola Walter y su fusil ak-47, regalo de Fidel Castro, lo llevaba un 
gap; tenía orden de pasárselo ante cualquier imprevisto140.

En el trayecto la comitiva encontró una patrulla de militares frente al 
edificio de Televisión Nacional. Los “compañeros” del auto de vanguardia 

137  Testimonios de García, Isidro y Ramos, Enrique, ex gap.
138  Testimonio de Soto, Óscar.
139  Testimonio de García, Isidro, ex gap.
140  Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap. Relato de Moreno, Elba, telefonista de Tomás Moro e 
integrante del gap.
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los encañonaron y los mantuvieron así hasta que todo el grupo quedó fuera 
de su alcance. Los soldados eran leales, pero pese a ello los gap no se confia-
ron, pues temían una traición141. Al llegar al centro de la capital la comitiva 
se dividió en dos, un grupo se dirigió al Palacio de Gobierno, para tomar 
posiciones de combate y asegurar la llegada del Presidente; el otro, en el que 
iba Allende, partió hacia el cuartel del servicio de Investigaciones, ubicado 
en calle General Mackenna. Allí lo esperaban Alfredo Joignant, Director 
General, y un grupo de detectives de confianza142.

Cuando arriban a Investigaciones, Allende se apea del auto y dice a la 
escolta que nadie se baje; en ese momento el edecán del Presidente, coman-
dante Arturo Araya, contradiciendo al Jefe de Estado, afirma: “No, todos 
se bajan con sus armas”. El edecán, que porta una metralleta P-40 del gap, 
con su experiencia de militar, comprende la gravedad de la situación que 
enfrentan; en un claro gesto de compromiso con el proceso de la Uni-
dad Popular, asume el mando del grupo. Poco más tarde, cuando todavía 
hay disparos, la comitiva llega con el Presidente hasta La Moneda. Arturo 
Araya les ordena “que saquen sus armas y todo el mundo a protegerse”. La 
escolta obedece y cargan los implementos que poseen143.

En los días siguientes el hecho fue profusamente comentado por 
los militantes de izquierda. El comportamiento del capitán Araya el 29 
de junio solo fue el reflejo de la actitud adoptada por muchos oficiales, 
suboficiales y tropa de todas las ramas de las Fuerzas Armadas que no obe-
decieron las instrucciones de los golpistas para marchar hacia La Moneda. 
Andrés Pascal Allende afirma que había más oficiales comprometidos en 
la sublevación y cuando estos entregaron las órdenes de combate, oficiales, 
suboficiales y tropa se negaron a obedecer. Para él fue, sin lugar a dudas, 
la máxima demostración de apoyo al gobierno de la Unidad Popular al 
interior de las Fuerzas Armadas144. Creemos que además de los oficiales 
conocidos que respaldaban a la Unidad Popular (Prats, Sepúlveda Galin-
do, Urrutia), tenía particular importancia el general de Carabineros Rubén 

141  Testimonio de García, Isidro, ex gap.
142  Testimonio de Arrieta, Adolfo, ex miembro de la Policía de Investigaciones. Alfredo Joignant 
(padre), en conversación con el autor, confirmó esta versión. Además sostiene que él ordenó que una 
patrullera abriera paso a la comitiva en el traslado a La Moneda.
143  Testimonios de Sepúlveda, Adonis, ex senador y ex subsecretario general del Partido Socialista, 
y de García, Isidro, ex gap. Isidro afirma que los gap esperaban que dispararan primero Carabineros e 
Investigaciones, es decir, las instituciones encargadas de cautelar el orden público.
144  Testimonio de Pascal Allende, Andrés.
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Álvarez, una de las primeras antigüedades de la institución. Seguramente 
él era el hombre más leal y confiable para la Unidad Popular y el Partido 
Socialista. Por qué Allende no lo nombró Director General –como se lo 
pidió la Unidad Popular– es un misterio y una de las claves de la caída del 
gobierno. En el sofocamiento de este conato de golpe de Estado, el Grupo 
de Amigos Personales no tuvo una participación decisiva; sin embargo, del 
análisis detallado del hecho los responsables de la seguridad del gobierno 
sacaron algunas conclusiones importantes: redoblaron la guardia nocturna 
permanente en el palacio de gobierno145, aumentaron el número de médi-
cos en La Moneda, adaptaron allí una clínica de emergencia y reforzaron 
la defensa incluyendo más ametralladoras y dos o tres bazucas. Al mismo 
tiempo, comprendieron que otro intento de golpe podría ser masivo, invo-
lucrando a un mayor número de fuerzas militares, y debían estar preparados 
para ello. Diez miembros del dispositivo, al constatar la magnitud de un 
enfrentamiento con fuerzas militares, desertaron del gap. “Proteger al Pre-
sidente era honorable, pero para algunos no al punto de arriesgar tanto”146.

2.5. El asesinato del comandante Araya

Un mes después otro hecho causaría enormes dificultades para el Go-
bierno. La noche del 26 de julio hubo una recepción en la embajada de 
Cuba, con motivo de cumplirse un aniversario más del asalto al Cuartel 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes147. Allende concurrió acompaña-
do por su escolta, esa noche a cargo de ‘Bruno’, y por el jefe de la Casa 
Militar, capitán de navío Arturo Araya. Momentos después de que el alto 
oficial regresara a su hogar, un grupo de personas realizó manifestaciones 
antigubernamentales y amenazas contra su vida frente a su casa y en las 
calles cercanas. El marino salió al balcón de su hogar, portando la metralleta 
checoslovaca P-40, perteneciente al gap, para enfrentar a los desconocidos. 
Estos abrieron fuego y lo hirieron de muerte148.

145 Soto, Óscar, El Último Día de Salvador Allende (1999), p. 63.
146 Testimonio de un ex gap, citado por Stipicic, Cony y Gerardo Beltrán, “Los gap Cuentan el 11 de 
Septiembre. Solo 24 de los Casi 50 Hombres del Grupo Lograron ‘Combatir’ ese Día”, diario La Tercera 
de la Hora, domingo 12 de septiembre de 1999, p. 6.
147 La fecha recuerda el día del año 1953, cuando un grupo de revolucionarios encabezado por Fidel 
Castro atacó dos guarniciones militares. Es uno de los hitos fundadores de la revolución cubana.
148 Véase Vaccaro, Víctor, “El Último Invento de la Derecha: Cómo un Policía Fabrica un Asesino”, 
revista Chile Hoy, N° 60, semana del 3 al 9 de agosto de 1973, p. 7.
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El 27 de julio Chile se despierta con una gran interrogante: ¿quiénes 
mataron al capitán de navío Arturo Araya? Efectivos reforzados de la poli-
cía civil y uniformada realizan intensos patrullajes y rastreos en busca de los 
asesinos. Allende está consternado. Para nadie era un misterio que Arturo 
Araya se había constituido en uno de sus más apreciados colaboradores149. 
El acontecimiento conmovió al país, Allende ordenó que el Consusena 
(Consejo Superior de Seguridad Nacional, organismo asesor del Presidente 
de la República en materias de seguridad), con la participación de los ser-
vicios de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, más Ca-
rabineros e Investigaciones, formara una comisión para investigar el hecho.

Algunos días después la prensa de derecha informa con grandes carac-
teres que Carabineros había detenido a uno de los participantes en el ase-
sinato; se trataba del obrero electricista del Servicio de Equipos Agrícolas 
Mecanizado (seam), filial de corfo, José Riquelme Bascuñán, militante del 
Partido Socialista. Este fue inculpado por el capitán de la Inteligencia de 
Carabineros Germán Esquivel. Riquelme habría “confesado” que el coman-
do que asesinó al edecán Arturo Araya era dirigido por un señor Blanco 
(Domingo Blanco Tarrés [‘Bruno’]), miembro del gap, acompañado por 
tres cubanos y otros militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios 
del mir (ftr) y el Partido Socialista150. El revuelo causado por esta denun-
cia fue inmenso. Del asesinato de Araya se culpaba a la izquierda, en espe-
cial al gap, el grupo de personas más cercanas al Presidente de la República. 
Ante tan alarmante situación Salvador Allende pide a Max Marambio que, 
junto a los aparatos de inteligencia de los partidos de la Unidad Popular 
y a un selecto grupo de detectives, esclarezca el hecho151. Para el Director 
General de Investigaciones la pesquisa policial fue concluyente: el comando 
de asesinos no pertenecía a la izquierda; en la misma forma se expresa el 
detective Arrieta152. El ex gap Isidro García afirma que la noche del asesi-
nato de Araya, ‘Bruno’ ejercía como jefe de escolta del Presidente; es decir, 
andaba en el mismo auto con Allende153.

149 Véase reportaje de González, Mónica, “Quiénes Asesinaron al Comandante Araya”, revista Cauce, 
N° 15, quincena del 26 de junio al 9 de julio de 1984, p. 24.
150 Véase crónica de Vaccaro, Domingo, “El Último Invento de la Derecha: Cómo un Policía Fabrica 
un Asesino”, revista Chile Hoy, N° 60, semana del 3 al 9 de agosto de 1973, p. 7.
151 Marambio, Max, Las Armas de Ayer, La Habana, 2008, pp 116-117.
152 Testimonio de Joignant, Alfredo, ex Director de Investigaciones, y de Arrieta, Adolfo, ex detective.
153 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
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Creemos que con esta estrategia se pretendía desprestigiar a la organi-
zación de seguridad presidencial; se apuraba el proceso de separación entre 
las Fuerzas Armadas y el gobierno y se privaba a la Unidad Popular de, 
quizás, el único oficial que podía liderar a la tropa de la Armada en defensa 
del gobierno constitucional154. Además se hacía fracasar la adquisición por 
parte del Ejército chileno de armamento soviético: el general (r) Nikolai 
Leonov, ex vicedirector del Comité de Seguridad del Estado de la urss 
(kgb), afirma que los barcos con armamento soviético (tanques), que ha-
bía solicitado el general Prats y que venían en camino, recibieron la orden 
de virar debido a que en las altas esferas soviéticas “la reacción del presi-
dente Allende ante el asesinato de su edecán naval produjo una impresión 
muy negativa: él [Allende] no aprovechó ese momento para movilizar a las 
masas y salir a la calle”155. La adquisición de moderno material de guerra 
soviético para las Fuerzas Armadas chilenas era tal vez la mejor y única 
estrategia del gobierno para neutralizar a los institutos militares en el con-
flicto político interno. Porque las Fuerzas Armadas, nutridas de tanques de 
primera generación del mundo socialista, podían poco a poco ir variando su 
ancestral adscripción al ámbito norteamericano de la defensa continental 
contra el enemigo comunista. Si fue así, ¿sabían, quienes atentaron contra 
el edecán, qué armamento moderno venía en camino y lo ultimaron para 
crear un hecho político que evitara que arribara al país? Por el momento no 
tenemos certeza alguna.

Por esos días el nombre y la fotografía de ‘Bruno’ aparecieron en todos 
los titulares de la prensa opositora156. Así quedaba roto el secreto y la com-
partimentación del gap, poniéndose en riesgo la seguridad del Presidente. 
Pero ¿quién era Domingo Blanco Tarrés? Era el jefe del Grupo de Amigos 
Personales. Descendía de una familia de inmigrantes ítalo-franceses; en 
1973 tenía 32 años de edad, estaba casado y tenía una hija157. Trabajaba 
como dependiente en el almacén de un familiar en la zona norte de la ca-
pital. Realizó estudios de medicina y allí tomó contacto con el Ejército de 
Liberación Nacional de Bolivia, sección chilena. Antes de ingresar al gap 

154 Así, en entrevistas con el autor, al menos lo creen: Luis Ayala, Guillermo Castillo y Rodolfo 
Claros, entonces miembros de la Armada. Ellos, junto a otros marineros, fueron detenidos en agosto de 
1973, acusados de conspirar para dar un golpe en favor de la Unidad Popular.
155 Leonov, Nikolai, “La Inteligencia Soviética en América Latina Durante la Guerra Fría”, Estudios 
Públicos, 73 (1999), p. 55.
156 En especial véase diario La Segunda de fines de julio y principios de agosto de 1973.
157 “Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
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ya era un reconocido activista socialista, tenía una larga experiencia como 
organizador de los pobladores; “era responsable”158. Fue enviado a Cuba 
para recibir entrenamiento en materias de seguridad159.

Desde el asesinato del comandante Araya, ‘Bruno’ debió permanecer 
escondido durante un tiempo, mientras se aclaraba el crimen. Dejó de 
acompañar a Allende en sus salidas, dedicándose a mejorar las condiciones 
para la defensa de las residencias presidenciales, ante la inminencia de un 
nuevo intento de golpe de Estado160.

A partir del 29 de junio de 1973, y especialmente desde el asesina-
to del capitán Araya (26 de julio), las actividades del Grupo de Amigos 
Personales se desarrollaron en alerta máxima. Salvador Allende les ordenó 
portar las armas con proyectil en la recámara161. Todos los miembros del 
dispositivo ya visualizaban una insubordinación militar que podía desatarse 
en cualquier momento162. En esa etapa del proceso, en la izquierda existía 
consenso en que era inminente un golpe militar. Las organizaciones solo 
discrepaban sobre las características que tendría; para el mir se trataría de 
un golpe blanco que pondría en el gobierno a la Democracia Cristiana 
(testimonio de Andrés Pascal); Alfredo Joignant, entonces Director Ge-
neral de la Policía de Investigaciones, dice que en respuesta a un informe 
sobre un posible golpe de Estado que él le hizo llegar al Presidente, este 
le respondió: “Muy bueno su informe, pero dígales a los detectives que no 
especulen con un golpe blanco, porque a una izquierda fuerte se le da un 
golpe fuerte”163. Quizás lo más novedoso de esta etapa fue la petición del 
general Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército, para que algunos 
hombres del gap le prestaran protección personal. “Nos solicitó el apoyo 
porque dijo que confiaba en nosotros. Esto fue un halago, porque nos dimos 
cuenta que […] él veía que la labor que estábamos haciendo era seria, efi-
ciente y leal”164. Evidentemente, en agosto de 1973 el Comandante en Jefe 

158 La expresión es de Huerta, Félix.
159 Conversación con Blanco, María Soledad, hija de “Bruno”.
160 Testimonio de García, Isidro, ex gap.
161 Véase reportaje de Mauricio Carvallo, “El Regreso de los gap: La Vida por Salvador Allende”, 
diario El Mercurio de Santiago, domingo 12 de septiembre de 1999, cuerpo D, p. 8.
162 Testimonio de Ramos, Enrique, ex gap.
163 Testimonio de Joignant, Alfredo.
164 Declaraciones de Manuel Cortés, ex gap, citado por Candia, Viviana en reportaje “Ex gap en 
Guerra Interna por la Mesa de Diálogo, Frente a Frente”, diario La Segunda, viernes 10 de septiembre 
de 1999, p. 10.
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ya no podía confiar en sus subordinados165. Este quiebre, a nuestro juicio, 
precipita en gran medida el fin del gobierno de Salvador Allende.

Poco antes de la materialización del golpe militar el gap quedó dis-
minuido; de ninguna manera sobrepasaba los 50 miembros. Al grupo de 
compañeros que habían desertado después del “tanquetazo” (29 de junio de 
1973) se sumaron algunos traslados, principalmente hacia Chuquicamata, 
donde ya estaba ‘Fernando’ con otros ex miembros. La razón principal por 
la que viajaron hasta ese mineral es porque debían fortalecer a la izquierda 
en un lugar donde la derecha era muy fuerte, evitar a toda costa la parali-
zación del mineral, que era el sueldo de Chile, realizando algunas labores 
de seguridad166 y desactivar algunas células de Patria y Libertad que ame-
nazaban la producción167. Enrique Ramos –ex gap– piensa que los elenos 
querían desarmar el gap, pero no da razones que justifiquen esa afirmación. 
A su vez, el Partido Socialista sacó del dispositivo e integró a Grupos Espe-
ciales de Apoyo (aparato clandestino) a Wagner Salinas y a Francisco Lara. 
Al parecer, parte de las responsabilidades de esta organización era proteger 
a sus dirigentes168.

2.6. El combate de La Moneda

A las 7.35 horas de la mañana del 11 de septiembre de 1973 los tres auto-
móviles Fiat azules que transportan al Presidente de la República Salvador 
Allende, a sus colaboradores y a una parte de la sección Escolta del Grupo 
de Amigos Personales, llegan raudos hasta la puerta signada con el N° 80 
de calle Morandé en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. Los 
choferes dejan su carga y parten a estacionar los autos en sus respectivos 
garajes, preparados para abandonar en cualquier momento el lugar. Allende 
baja rodeado por sus hombres, portando un fusil ak-47. Viste chaqueta de 
color gris, un jersey gris de cuello subido con figuras romboidales pardas, 
pantalón gris oscuro y zapatos negros: su tenida de combate169. Protegido 
por su escolta entra a La Moneda y se dirige a su oficina en la segunda 
planta del inmueble. Inmediatamente ordena que los gap tomen posiciones 

165 A fines de ese mes se vio obligado a renunciar al no contar con el apoyo del cuerpo de generales.
166 Schilling, Marcelo, entrevista con el autor, París, enero, 2002.
167 ‘Fernando’, en conversaciones con el autor. Ciudad de México, abril de 2008.
168 A estos se les llamaba “gapitos” y estaban a cargo de la seguridad de los principales dirigentes 
del partido. Por ejemplo, Adonis Sepúlveda contaba con dos de ellos. Dormían en su departamento y 
portaban armas. Eran de una lealtad a toda prueba.
169 Soto, Óscar, El Último Día… (1999), p. 66.
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de combate en las alas del palacio que dan hacia la Plaza de la Constitución 
y la calle Morandé; además, exige que algunos gap estén siempre a su lado. 
Estos no deben permitir que militares armados entren al despacho presi-
dencial, pues teme una traición. Los gap obedecen: emplazan dos ametra-
lladoras punto 30. Y permanecen alertas. A Hugo García y a ‘Hernán’ les 
corresponde la puerta de Morandé170. La preocupación central de Allende 
es averiguar si cuenta con fuerzas militares que estén dispuestas a enfrentar 
a los marinos sublevados en Valparaíso. A esa hora es todo lo que el Presi-
dente sabe171.

Poco más tarde, a eso de las ocho de la mañana, se acerca al palacio de 
gobierno la comitiva del Grupo de Amigos Personales que proviene de 
El Cañaveral y Tomás Moro; está compuesta por una camioneta y otros 
vehículos con alrededor de 14 personas. Al mando de ‘Bruno’, vienen a 
reunirse con sus compañeros para reforzar la defensa de La Moneda. Traen 
armas automáticas y parque (balas). Cuando llegan a la esquina de la In-
tendencia de Santiago, frente al palacio presidencial, ‘Bruno’, en un acto de 
imprudente confianza, pensando que los carabineros que montan guardia 
en el lugar son leales a la Unidad Popular, se acerca para inquirirles sobre 
la situación. De improviso, varios policías del Grupo Móvil encañonan y 
reducen al grupo172. Esta detención está relatada con detalles en el artículo 
“El Día en que Cambió la Historia de Chile”, publicado en la Revista de 
Carabineros y escrita por el teniente de Carabineros Patricio de la Fuen-
te Ibar, que participó en los hechos: “Repentinamente, por calle Mone-
da aparecieron una camioneta y otros vehículos, en cuyo interior viajaban 
miembros de la Guardia Personal del Presidente. Era el gap que llegaba 
de refuerzo. No dudamos en lo que debíamos hacer; corrimos a detenerlos, 
les rodeamos y ellos trataron de resistirse; pero el hielo de las bayonetas les 
impidió todo intento de hacer uso de sus poderosas armas (…) [Mientras] 
en La Moneda los gap observaban sorprendidos como catorce de sus com-

170 Timossi, Jorge, Grandes Alamedas... (1974), p. 77. Relato de García, Hugo.
171 Esa mañana en su primer discurso a la nación Allende dice que “Informaciones confirmadas 
señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada” y agrega 
que “como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la 
patria, que han jurado defender el régimen establecido […]”. Citado por Soto, Óscar, El Último Día… 
(1999), pp. 67-68.
172 Relato de García, Hugo. Sobre este punto los testimonios son muy imprecisos, pero todos 
coinciden en que un grupo de gap es detenido afuera de la intendencia. En la comitiva también va 
Enrique Roper Contreras, hijo de Miria Contreras (Payita). De la captura del grupo existen testimonios 
fotográficos.
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pañeros –entre ellos su jefe, Domingo Blanco Tarrés– caían detenidos (...). 
Eran estos los primeros prisioneros de las operaciones de ese día (…) [que] 
nos permitió iniciar la marcha en medio del fragor de las balas y dirigirnos 
al Cuartel a hacer entrega de los prisioneros”173. La captura de este grupo 
por Carabineros fue fotografiada por reporteros gráficos de El Mercurio en 
el momento en que eran subidos a los buses para trasladarlos a otro lugar.

El máximo responsable del gap y los refuerzos que comanda han sido 
apresados, paradójicamente, sin lograr oponer resistencia. Esta parte del 
grupo no podrá cumplir el compromiso de reunirse con Allende. Con su 
detención, un porcentaje importante de la ya escasa capacidad de comba-
te del dispositivo ha sido anulada. Enterado de la situación, el Presidente 
ordena, a quien reconoce como Director General de Carabineros, gene-
ral José María Sepúlveda Galindo, que acuda a la Intendencia y libere a 
‘Bruno’ y a los compañeros presos. Este realiza las gestiones, pero todos 
los esfuerzos resultan estériles174. Los carabineros de la Intendencia no 
obedecen a Sepúlveda Galindo, sino al autodesignado Director General, 
César Mendoza Durán. El factor clave del control de las fuerzas de Ca-
rabineros fue, al parecer, la captura que hicieron los golpistas del edificio 
de la Central de Comunicaciones de Carabineros (cenco). Desde allí se 
entregaban por radio todas las instrucciones. La suerte del grupo quedaba 
sellada.

Poco después llega para reforzar la defensa de La Moneda un grupo 
de 19 detectives, que forman parte de la Escolta Presidencial, al mando de 
Juan Seoane, responsable de la Escolta Presidencial del servicio de Investi-
gaciones. Con él suman 20175.

Cerca de las ocho de la mañana, por cadena voluntaria de emisoras, en-
cabezadas por radios Agricultura y Minería, precedida de marchas militares 
y de la canción nacional, la Junta Militar emite el Bando N° 1, por el cual 
deponen a la Unidad Popular. En La Moneda las dudas se disipan. Están 
en presencia de un golpe institucional de todas las Fuerzas Armadas y Ca-
rabineros unidos. La última esperanza que tiene Salvador Allende es ave-
riguar si cuenta con alguna unidad militar que apoye la defensa e inicie el 
contragolpe. Temprano en La Moneda pensaban que el Regimiento Maipo 

173 De la Fuente Ibar, Patricio: “El Día en Que Cambió la Historia de Chile”. Revista Carabineros de 
Chile, Nº 222, octubre de 1973.
174 Timossi, Jorge, Las Grandes Alamedas… (1974), pp. 33-35.
175 Seoane, Juan, Los Viejos Robles Mueren de Pie. Relato Autobiográfico de un Policía Leal. Santiago, 
2009, p. 80.
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de Valparaíso era leal al gobierno176. El ps estaba convencido de que en caso 
de un golpe vendría de inmediato un contragolpe militar. Así lo afirmó Eric 
Schnake en una reunión de la Unidad Popular el sábado 8 de septiembre 
en el Palacio de La Moneda177. Sin embargo, tres días después, el martes 11 
el panorama es desolador, ningún regimiento acude a defender a la up. El 
Presidente sabe muy bien que las fuerzas paramilitares del Partido Socialis-
ta y del mir –que se hallan acuarteladas y pueden combatir aunque cuentan 
con limitado armamento– solo pueden desplegarse en apoyo a unidades 
del Ejército, pero de ninguna manera son capaces de enfrentar a un levan-
tamiento de todas las Fuerzas Armadas unidas. Sabemos que el grupo de 
elite del mir, llamado Fuerza Central, ese día y los posteriores permaneció 
acuartelado, sin recibir órdenes para combatir178.

El escenario alternativo queda definitivamente trizado al no materiali-
zarse una división de los institutos militares. En palabras de Adonis Sepúl-
veda, “el camino del contragolpe falló porque el jefe de la posible defensa 
estaba dirigiendo a los atacantes. ¡He aquí una parte tragicómica de nuestra 
derrota!”179. El autor de este estudio ha escuchado decir insistentemente 
que el general Pinochet era considerado por Allende y sus partidarios más 
influyentes un leal y resuelto defensor del Presidente, en la línea del general 
Prats. De hecho, en el levantamiento del 29 de junio participó activamente 
vestido con uniforme de combate, junto al general Prats que lucía su uni-
forme diario, en el control de esa sublevación. Más aún, pocos días antes del 
golpe el general Pinochet había estado presente e intervenido dando ins-
trucciones y disponiendo la mejor ubicación táctica de un grupo de miem-
bros de los cordones industriales leales al Presidente180. Esto explicaría no 
solo las palabras ya citadas de Adonis Sepúlveda, sino que las expresiones 
de Allende el día 11 temprano: “¿Qué será del pobre Augusto?”. No se pue-
den comprender las actitudes de los jefes del mir y del Partido Socialista el 
día 11 de septiembre si no se tiene en cuenta esto. El error de ‘Bruno’, por 
ejemplo, solo se explica si uno supone que él confiaba en Carabineros. Es 

176 Véase Vega, Luis, La Caída de Allende... (1983), p. 275. Esta información la obtuvo Vega de Juan 
Bustos, prefecto de Investigaciones de Valparaíso, quien permanecía en contacto con la superioridad en 
La Moneda.
177 Millas, Orlando, Memorias 1957-1991 (1996), p. 363.
178 Testimonio de Alarcón, Fernando, entonces miembro de la Fuerza Central del mir.
179 Sepúlveda, Adonis, “Carta a la Dirección Interior del Partido Socialista, 8 de septiembre de 1977”, 
p. 37. En Problemas del Partido Socialista de Chile Posteriores al Golpe Militar 1974-1981 (1988).
180 Relato de ‘pa’, entonces dirigente de un cordón industrial de la zona norte de Santiago. Entrevista 
con el autor, Buenos Aires, octubre de 2009.
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claro que la inteligencia del gobierno no detectó más conspiración que la de 
la Marina. Si las Fuerzas Armadas se dividían, entonces los grupos armados 
combatirían junto a las fuerzas leales al presidente Allende. Pero la batalla 
se había perdido antes de disparar el primer tiro. Con todo, el Presidente 
opta por combatir haciendo una resistencia simbólica, en realidad ya lo te-
nía decidido: no entregaría el poder sin luchar; al menos, pensaba, sería un 
ejemplo para las generaciones futuras181.

En el fragor del combate, algunos personeros cercanos a Allende for-
mularon un plan que consistía en sacar de La Moneda al Presidente, llevar-
lo hasta los sótanos del Banco del Estado, hacerse fuertes allí, en espera de 
que obreros de los cordones industriales, sumados a los militantes armados 
de izquierda y a una hipotética fuerza militar leal, llegaran a defenderlo. 
Pero la idea de sacar a Allende fue finalmente rechazada, pues el cerco sobre 
el centro de Santiago se había estrechado; era muy costoso o en realidad 
imposible salir de La Moneda y llegar al edificio del Banco del Estado. 
Además primó, como era de esperar, la decisión final de Allende de perma-
necer allí182.

Mientras esto sucede en La Moneda, en los altos del Ministerio de 
Obras Públicas un grupo del gap, que eran algunos choferes y otros com-
pañeros que recogieron por el camino, disparan contra las fuerzas atacantes 
usando fusiles y una ametralladora punto 30183. En un instante y cuando 
ya se había iniciado el intercambio de disparos y fuerzas de infantería y 
tanques avanzaban hacia La Moneda, Allende ordena a las mujeres que 
permanecen en el palacio, a los colaboradores que no tienen o no saben 
usar armas, que abandonen el lugar184. Obliga a su hija Tati a marcharse del 
lugar para encontrarse con su esposo en la embajada de Cuba185. Le dice 
que debe sobrevivir para encabezar los combates futuros del pueblo chileno. 
Al parecer, Allende esperaba que Tati continuara su obra como líder de la 
izquierda nacional.

Poco antes del bombardeo del Palacio de La Moneda, Elsa Pavez, espo-
sa de ‘Carlos Álamos’, uno de los jefes del gap presentes, logra comunicarse 

181 Véase su último discurso en Soto, Óscar, El Último Día… (1999).
182 Quienes se opusieron con más fuerza a la idea de sacar a Allende de La Moneda fueron ‘Carlos 
Álamos’ y “Coco” Paredes. Ibídem, p. 90.
183 Relato de García, Isidro.
184 Soto, Óscar, El Último Día… (1999), p. 84.
185 Discurso de Beatriz Allende, Plaza de la Revolución, 28 de septiembre de 1973, en Timossi, Jorge, 
Grandes Alamedas… (1974).
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con él. Este se muestra tranquilo, le pregunta si escucha los disparos y las 
explosiones que se producen en ese momento; le dice que se vaya a la casa 
de su mamá y cuide mucho al “muñeco”186.

A las 11.55 horas el Palacio de La Moneda es bombardeado por avio-
nes de la Fuerza Aérea de Chile187. En el centenario edificio, agazapados, 
con algunas máscaras antigases y cascos, en improvisados refugios, resisten 
el presidente de la República, sus asesores, una veintena de detectives, al-
gunos carabineros y 16 hombres del dispositivo de seguridad. Enseguida 
el Presidente, protegido por una mesa, dispara contra las fuerzas militares 
varias ráfagas de su fusil ak-47, y junto a sus gap tiran un misil rpg-7 con-
tra un tanque188.

 Poco antes de las 14 horas del martes 11 de septiembre de 1973 Sal-
vador Allende, al enterarse de que las fuerzas militares, comandadas por el 
general Javier Palacios, han ocupado el primer piso del edificio, ordena a 
sus hombres que salgan; les dice, engañándolos, que él va al final. Los hom-
bres en fila india van bajando y el Presidente avanza en sentido contrario 
despidiéndose de ellos y animándolos. Los últimos que descienden por la 
escalera escuchan dos disparos y luego un grito de ‘Kique’, intendente de 
Palacio: “¡Allende ha muerto! ¡Viva Chile!”. Este toma el fusil en actitud 
de continuar la lucha. Ricardo Pincheira se lo arrebata, pues es un sacrificio 
inútil189.

El grupo que abandona La Moneda con las manos en la cabeza es 
obligado a formarse alineado, de pie, mirando el edificio por calle Mo-
randé. Allí, entre otros, están ‘Carlos Álamos’, ‘Aníbal’ y ‘Kique’ con los 
compañeros del dispositivo que defendieron al presidente Salvador Allende 
hasta su muerte190. Los gap tienen dos heridos, que son trasladados a la 
Posta Central: han cumplido la misión. Además de los gap, son capturados 
los detectives de la escolta, asesores del Presidente y un grupo de médicos 

186 Testimonio de Pavez, Elsa. El “muñeco” era el hijo de ambos, tenía pocos meses de vida.
187 Para un completo relato de las operaciones de la Fuerza Aérea contra La Moneda ese día, véase 
López Tobar, Mario (general [r]), El 11 en la Mira de un Hawker Hunter: Las Operaciones y Blancos Aéreos 
de Septiembre de 1973, Santiago, 1999.
188 Testimonio de Soto, Óscar.
189 Véase Soto, Óscar, El Último Día… (1999), p. 93. Ricardo Pincheira (médico) era jefe de 
informaciones del Presidente. Fue detenido junto a los otros asesores; permaneció desaparecido hasta 
mediados de los años 1990, cuando su cuerpo fue encontrado en el Patio 29 del Cementerio General. 
Véase “Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación 
(1991). Un interesante resumen de este informe se encuentra en Estudios Públicos, N° 41 (verano 1991), 
pp. 293-448.
190 Ibídem, p. 94.
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de la Presidencia de la República; también Miria Contreras (Payita), la 
única mujer que desobedeció las órdenes de Allende y permaneció en el 
lugar. Desde el edificio del Ministerio de Obras Públicas los miembros del 
dispositivo que permanecen atrincherados continúan disparando sobre los 
militares, quienes responden. La frecuencia de los impactos va disminu-
yendo paulatinamente191. Cuando los ecos de los disparos se apagan defi-
nitivamente, ha concluido la batalla de La Moneda. Allí, igual que en las 
Termópilas, 40 hombres combatieron varias horas contra fuerzas militares 
enormemente superiores. Ha caído la Unidad Popular.

2.7. El día después

Los miembros del Grupo de Amigos Personales permanecieron largas ho-
ras tirados en el suelo. Luego fueron llevados hasta el cuartel del Regi-
miento Tacna, donde los alojaron en las caballerizas del recinto192. Ahí los 
mantuvieron atados de pies y manos y fueron salvajemente golpeados y tor-
turados; el trato fue especialmente cruel con ‘Coco’ Paredes, a quien varios 
oficiales lo fueron a ver como si fuera un trofeo, se burlaban de su situación, 
lo desafiaban a pelear y lo golpeaban193.

El 13 de septiembre, atados de pies y manos, los subieron a un camión 
militar. “Alrededor del mediodía llegan unos soldados provistos de alambres 
y alicates con los que nos comienzan a amarrar pies y manos a la espalda. 
Uno a uno. Luego llegan unos camiones […]. Cuatros soldados tomaban 
a los detenidos y los subían a los camiones. Algunos se quejaban. Enrique 
Huerta entre ellos. No podían respirar. ‘No se preocupen, igual van a morir’ 
les decían…”194. En el camión llevan unos 20 detenidos que van tendidos 
en el piso y tapados con una lona, custodiados por cuatro soldados. El ca-
mión viaja entre dos jeeps militares que lo escoltan. Al salir del regimiento 
se les une un auto con oficiales de civil que no eran del Tacna. Pasando el río 
Mapocho se les suma otro auto con un civil y dos oficiales de uniforme pero 
sin grados. Durante el trayecto un prisionero grita e intenta zafarse, hay un 
disparo que hiere a un clase. En el recinto militar de Peldehue, lugar que 

191 Ibídem, p. 95; relato de García, Isidro; relato de García, Hugo.
192 Testimonio de Pablo Zepeda, ex gap. Entrevistado por el periodista Zamorano, Osvaldo, en su 
programa “Cuarto Poder”, Radio Nuevo Mundo (viernes 19 de mayo del 2000). Relato de García, 
Hugo; relato de Ellis, Eduardo, detective que combatió en La Moneda.
193 Relato de García, Hugo.
194 Seoane, Juan, Los Viejos Robles Mueren de Pie. Relato Autobiográfico de un Policía Leal. Santiago, 
2009, p. 96.



137Fragmento III: Salvador Allende, apuntes sobre…

sirve de campaña al Tacna, uno de los militares uniformados sin grado da 
orden de bajar a los presos de a uno. Se ven tranquilos y enteros, uno se de-
clara inocente y llora195. Los detenidos son formados mirando un pozo de 
entre ocho y diez metros de profundidad por dos y medio a tres metros de 
diámetro, tras ellos se instala una ametralladora. Esta hace fuego; al morir 
conservan su dignidad, sin tratar de escapar, no piden clemencia, y algunos 
gritan consignas políticas, como “¡Viva la revolución chilena!”. Cuando la 
tarea ha sido cumplida el oficial sin grado les recuerda a sus hombres que 
eso que han visto jamás ha existido196.

Por alguna razón hasta hoy desconocida, los cuerpos de algunos deteni-
dos de La Moneda fueron encontrados en otros lugares de la ciudad, como 
los de ‘Carlos Álamos’, ‘Coco’ Paredes y Ricardo Pincheira, que fueron re-
cogidos en la calle y luego aparecieron inhumados como nn en el Patio 29 
del Cementerio General. De todas formas el destino del grupo no deja de 
ser confuso. Por ejemplo, en octubre de 1973, detectives del Servicio de 
Investigaciones llegaron hasta el hogar de Elsa Pavez y su familia buscando 
a ‘Carlos Álamos’. Durante largo tiempo mantuvieron un punto fijo cerca 
de la residencia esperando que regresara. Los detectives tampoco sabían lo 
que había pasado con él y pensaban que aún estaba vivo y era sumamente 
peligroso197.

Del grupo encabezado por ‘Bruno’ (jefe del Grupo de Amigos Perso-
nales, detenido en la esquina de la intendencia), compuesto por más o me-
nos catorce gap, tres de ellos fueron ejecutados y sus cadáveres lanzados al 
río Mapocho198. Según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
‘Bruno’ habría sido trasladado al Centro de Detención Preventiva de San-
tiago por agentes del Estado, de allí fue sacado y permanece desaparecido199. 
Otra versión es que fue fusilado en la intendencia200. Lo único cierto es que 
en ese lugar se pierden sus huellas. Sobre el resto del grupo apresado con 
él nada se sabe. Los gap que combatieron durante el día, disparando desde 
el edificio del Ministerio de Obras Públicas, entre los que se encontraban 
‘Patán’, ‘Joaquín’ e Isidro García, escondieron las armas, se asearon lo mejor 

195 Escalante, Jorge, “Habla el Subteniente que Disparó la Ametralladora: La Otra Cara de la 
Moneda”, La Nación, domingo 8 de diciembre de 2002.
196 Ibídem.
197 Testimonio de Pavez, Elsa, esposa de ‘Carlos Álamos’.
198 “Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
199 Ibídem.
200 Testimonio de Blanco, María Soledad.
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que pudieron y bajaron mimetizados con los empleados que abandonaban 
el lugar. Los soldados les pidieron las identidades, pero los dejaron salir. En 
los meses siguientes debieron escapar del acoso militar y partir al exilio201. 
Del enfrentamiento en la residencia presidencial en calle Tomás Moro, el 
entonces comisario político del gap, ‘Luisito’ (Félix Vargas Fernández, vete-
rano del eln-b), salió herido por una esquirla de mortero; logró sobrevivir 
algún tiempo en casas de amigos. Fue detenido por la dina y llevado a 
Tejas Verdes, desde allí, en 1974, se perdió su rastro202. Los demás defen-
sores lograron escapar y dirigirse hacia lugares seguros. Dos ex miembros 
del grupo que estaban en Talca en una misión, cuando se enteraron de los 
hechos, trataron de llegar a la capital. Fueron detenidos por carabineros en 
la ciudad de Curicó, allí los fusilaron en los días posteriores; se trataba de 
Wagner Salinas Muñoz (‘Silvano’) y Francisco Lara Ruiz203. Otro que ya no 
formaba parte del gap, como el ex paracaidista Mario Melo, fue detenido 
por militares y continúa desaparecido204. Los gap apresados fueron tratados 
con violencia y crueldad, y la mayoría asesinados, probablemente porque 
eran visualizados como el símbolo de la izquierda revolucionaria.

Algunos integrantes del gap

Antonio Aguirre Vásquez. En el combate de La Moneda fue herido y trasladado 
a la Posta Central, de donde fue sacado y continúa desaparecido.

Fernando Amaya. Ex comando, detenido y desaparecido.
Óscar Avilés Cofré205. Combatió en La Moneda. Sus restos fueron encontrados 

en el Patio 29 del Cementerio General.
Luis Barraza Rhul. Suboficial del Ejército en retiro. Detenido desaparecido 

desde octubre de 1973.
Domingo Blanco Tarrés (‘Bruno’). Jefe del dispositivo. Detenido en la esquina 

de la intendencia, permanece desaparecido.
Fidel Bravo Álvarez. Detenido desaparecido.

201 Relato de García, Isidro.
202 Testimonio de Vargas, Bernardo, hermano de ‘Luisito’.
203 Testimonio de García, Isidro y Ramos, Enrique, de Moreno, Elba, ex gap. Véase también 
“Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
204 “Informe” de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, extra del diario La Nación (1991).
205 En el momento de su detención prestaba servicios en el equipo de seguridad de Pedro Vuskovic, 
ex Ministro de Economía. Acompañando a este ingresó a La Moneda el 11 de septiembre.
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José Carreño Calderón.  Detenido junto a ‘Bruno’ en la intendencia. Fue ejecutado 
el 19 de septiembre de 1973. Su cadáver fue sepultado clandestinamente en el 
Patio 29 del Cementerio General.

Manuel Castro Zamorano. Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Manuel Céspedes (‘Osvaldo’). Pertenecía a la Guarnición. Combatió en Tomás 

Moro. Sobrevivió.
Julio Chacón Hormazábal. Fue detenido y continúa desaparecido.
Ezequiel Contreras Carrasco. Muerto en octubre de 1973.
Manuel Cortés (‘El Patán’). Chofer. Combatió desde el Ministerio de Obras 

Públicas. Sobrevivió.
Carlos Cruz Zavala. Detenido en la intendencia junto a ‘Bruno’. Su cuerpo fue 

encontrado en el río Mapocho, en septiembre de 1973.
Óscar Delgado Marín. Ejecutado en septiembre de 1973.
‘Fernando’. Primer jefe del dispositivo. Sobrevivió, reside fuera del país.
José Freire Medina. Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Miguel Fuentes. Sobrevivió.
Néstor Gallardo Agüero (‘Bolche’). Militante del mir. Detenido desaparecido.
Luis Gamboa Pizarro206. Fue ejecutado el 19 de septiembre e inhumado 

clandestinamente en el Patio 29 del Cementerio General.
Juan Garcés Portigliati. Detenido junto a ‘Bruno’ en la intendencia. Hace 

pocos meses sus restos fueron entregados a sus familiares.
Alejandro García (‘Rubén’). Combatió en Tomás Moro. Sobrevivió.
Hugo García (‘Roberto’). Combatió en La Moneda. Sobrevivió, reside fuera del 

país.
Isidro García (‘Rodolfo’). Chofer. Combatió desde el Ministerio de Obras 

Públicas. Sobrevivió.
Enérico García Concha. Sobrevivió. Vive en Chile.
Daniel Gutiérrez Ayala. Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Leonardo Henríquez (‘Ignacio’). Pertenecía al Grupo de Avance. Sobrevivió.
Enrique Huerta (‘Kique’). Uno de los primeros gap, intendente de Palacio. 

Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Gonzalo Jorquera Leyton (‘Ramón’). Detenido junto a ‘Bruno’ en la Inten-

dencia. Su cuerpo fue encontrado en el río Mapocho en septiembre de 1973.
Óscar Lagos Ríos. Combatió en La Moneda. Su cuerpo fue entregado a los 

familiares, y enterrado el 9 de abril de 2010 en Santiago.

206 Es posible que fuera uno de los gap que se quedaron para defender El Cañaveral. Fue ejecutado 
en el puente Bulnes del río Mapocho.



140 Vidas Revolucionarias

Francisco Lara Ruiz. Muerto en la ciudad de Curicó en septiembre de 1973.
Ricardo Loyola (‘Daniel’). Sobrevivió.
Max Marambio (‘Ariel Fontana Rossa’). El jefe de la primera etapa. Sobrevivió.
‘Mariano’. Jefe del Grupo de Avance. Sobrevivió.
Mario Melo Pradenas. Ex teniente de Fuerzas Especiales y Paracaidistas del 

Ejército de Chile, militante del mir, instructor del gap. Detenido desaparecido 
desde octubre de 1973.

Edmundo Montero Salazar. Detenido junto a ‘Bruno’ en la intendencia. 
Continúa desaparecido.

Juan José Montiglio Murúa (‘Aníbal’). Uno de los jefes. Combatió en La 
Moneda. Continúa desaparecido.

Elba Moreno Pulgar. Telefonista de Tomás Moro, estaba de turno el 11 de 
septiembre en la residencia. Logró llegar a Los Andes, de donde es originaria. 
A los pocos días salió rumbo a Mendoza (Argentina), donde vive.

Julio Moreno Pulgar. Telefonista y ordenanza de La Moneda. Combatió allí el 
11 de septiembre. Sus restos fueron entregados a sus familiares y sepultados el 
9 de abril de 2010.

Manuel Ojeda Disselkoen (‘León’). Militante del mir. Muerto en la industria 
indumet, en septiembre de 1973.

Jorge Ojeda Jara. Fue detenido y llevado a Tejas Verdes, desde allí desapareció.
Juan Agustín Orellana (‘Patricio’). Operativo y escolta. Sobrevivió.
Javier Pacheco Monsalve (‘Pato’). Muerto en octubre de 1973.
Sergio Pérez. Miembro del Comité Central de mir. Detenido y muerto en 1974.
William Ramírez Barría. Fue detenido después del golpe de septiembre de 

1973 y continúa desaparecido.
Enrique Ramos Rivera (‘Manuel’). No estaba de turno el 11 de septiembre. 

Trató de llegar a La Moneda donde estaban sus compañeros y su hermano 
menor, pero no pudo hacerlo. Sobrevivió.

Osvaldo Ramos Rivera. Combatió en La Moneda. Fue herido y trasladado a la 
Posta Central, desde allí desapareció.

Luis Rodríguez Riquelme (‘Mauricio’). Combatió en La Moneda. Su cadáver 
fue encontrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Rafael Ruiz M. (‘El Rafa’). Fue comisionado por la jefatura para llevar armas 
desde Tomás Moro a la industria Indumet. Sobrevivió.

Wagner Salinas Muñoz. Ex boxeador. Muerto en la ciudad de Curicó en 
septiembre de 1973.

Marcelo Schilling (‘Gastón’). Comisario político. Sobrevivió.
Brunno Serrano. Pertenecía al mir. Ignoramos su destino.
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Jaime Sotelo Ojeda (‘Carlos Álamos’). Jefe de la Escolta. Combatió en La 
Moneda. Su cuerpo fue encontrado en el Patio 29 del Cementerio General 
de Santiago.

Humberto Sotomayor. Miembro de la Comisión Política del mir. Fue 
comisionado por esa organización para superar los inconvenientes del gap. 
Sobrevivió.

Mario Superby. Militante del mir. Cayó combatiendo en diciembre de 1973.
Julio Tapia Martínez. Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Héctor Urrutia Molina. Combatió en La Moneda. Sus restos207 fueron 

encontrados en el Patio 29 del Cementerio General.
Óscar Valladares Caroca. Combatió en La Moneda. Continúa desaparecido.
Juan Vargas Contreras. Combatió en La Moneda. Sus restos fueron entregados 

a sus familiares y sepultados el 9 de abril de 2010.
Félix Vargas Fernández (‘Luisito’). Último comisario político del dispositivo. 

Fue herido en Tomás Moro. Tiempo después fue detenido y llevado a Tejas 
Verdes. Continúa desaparecido.

Juan Vilches Yáñez. Fue detenido. Continúa desaparecido.
Joaquín Walker Arangua. Fue detenido en septiembre de 1973. Permanece 

desaparecido.
Pablo Zepeda. Combatió en La Moneda. Sobrevivió.

207 Según la autopsia, tenía signos de la acción de fuego en su cuerpo.
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Fragmento IV

Historia del mir:  
“Si quieren guerra, guerra tendrán…”1

“Los asaltantes eran altos, se veían regios: 
¡Me encantaron!”2

1. Septiembre de 1973: La guerra que no fue

En la noche del lunes 10 al martes 11 de septiembre de 1973, alrededor 
de 50 hombres descansan, pese a los rumores de movimientos militares y 
golpe de Estado que circulan. Para enmendar el error cometido durante 
el tanquetazo, cuando no alcanzaron a constituirse para destruir los tan-
ques que se habían dado a la fuga, los muchachos permanecen acuartelados 
en varias casas de seguridad, en distintos barrios de la ciudad de Santiago 
de Chile. En las residencias hay fusiles Garand que habían pertenecido al 
dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende (gap), un par de 
ametralladoras punto 30 y armas cortas con su respectiva munición, además 
de explosivos. Las casas cuentan con teléfonos por los que reciben instruc-
ciones del jefe militar del mir.

Quienes pernoctan son integrantes de la Fuerza Central, la elite mi-
rista. Allí esperan las órdenes para salir de las casas, abordar automóviles y 
dirigirse a los puntos predeterminados, arriesgando sus vidas, si fuera ne-

1 La frase es de Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(mir), en respuesta a la propuesta de rendición que les hiciera el coronel Edgar Cevallos, del Servicio 
de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (sifa). El documento rechazando la capitulación propuesta 
fue dado a la publicidad el 10 de septiembre de 1974.
2 Comentario hecho el 20 de agosto de 1969, ante las cámaras de Canal 13 de televisión, por una 
joven y bella testigo del asalto a la sucursal Vicuña Mackenna del Banco de “Londres”. El atraco fue 
perpetrado por un comando del mir.
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cesario, para materializar la revolución socialista que tanto anhelan. Cerca 
de las ocho de la mañana escucharon que los militares intentaban deponer 
al gobierno, que Salvador Allende permanecía atrincherado en La Moneda 
esperando la llegada de fuerzas leales. ‘Juancho’, el responsable de la Fuerza 
Central del mir, dijo a sus hombres que las instrucciones del partido eran 
de esperar los acontecimientos posteriores3.

Con el transcurso del tiempo han nacido dudas de que la Fuerza Cen-
tral estuviera acuartelada esa noche. Enérico García afirma que solo en la 
tarde del 11 “se envía a acuartelamiento a la F. C.”4. Eso explicaría las pa-
labras de Miguel Enríquez en Indumet, donde se compromete a tener para 
las cuatro de la tarde a 400 hombres de su Fuerza Central, de los cuales 50 
tienen módulo de combate completo5.

Mientras tanto, ‘Coño Aguilar’ en compañía de ‘Pituto’6 se dirigía a la 
embajada de Cuba, para retirar algunas armas que les habían prometido. En 
la legación conversaron con los responsables cubanos, quienes se negaron a 
entregarles el armamento requerido porque no tenían órdenes de hacerlo, 
lo que demuestra lo difícil que le era al mir contar con armas de parte de 
Cuba si el presidente Allende no las pedía. Como se aprecia, los responsa-
bles de la embajada no tenían instrucciones de repartirlas y no lo hicieron7. 
Los enviados miristas solo consiguieron que los guardias de la legación, 
que los conocían, “nos pasaran por abajo las pistolas”8. Cuando se retiraban 
del local tuvieron el primer enfrentamiento del día con civiles armados y 
carabineros que esa mañana comenzaban a bloquear las calles de acceso a la 

3 Relato de ‘Carlos Pérez’.
4 García Concha, Enérico, Todos los Días de la Vida: Recuerdos de un Militante del mir Chileno (2010), 
p. 113
5 Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La Escolta de Allende (2001), pp. 152-153.
6 Apodo de Andrés Pascal Allende, sociólogo, sobrino de Salvador Allende, miembro de la 
Comisión Política del mir. En 1974, a la muerte de Miguel Enríquez, asumió como secretario general 
de la organización, cargo que ocupó hasta 1985. En 1975 unidades de la dina descubrieron la parcela de 
Malloco donde se ocultaba Andrés Pascal junto a otros miembros de la dirección del mir. Al arribo de 
los agentes se produjo un fuerte enfrentamiento, en el que murió el mirista Dagoberto Pérez y Nelson 
Gutiérrez quedó herido. Sin embargo, Pascal y su mujer lograron escapar refugiándose en la embajada 
de Costa Rica, Gutiérrez y su esposa en la Nunciatura. Luego partieron al exilio. Como máximo jefe del 
mir, Pascal Allende ingresó clandestinamente varias veces a Chile. Actualmente vive en Chile.
7 Estrada, Ulises (cubano), uno de los responsables de la embajada de Cuba en Chile. Conversación 
con el autor, La Habana, octubre de 2009.
8 La expresión entre comillas es de Roberto Moreno, en aquel momento miembro de la Comisión 
Política del mir, en entrevista con el autor, Santiago de Chile, junio de 1999. Roberto Moreno fue 
detenido en 1974 por el sifa, posteriormente partió al exilio y se reintegró al mir. Hoy milita en el 
Partido Socialista y vive en Santiago de Chile.
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embajada. A gran velocidad, disparando las armas que portaban, lograron 
romper el cerco y escaparon por la avenida Pedro de Valdivia hacia el sur, 
sin detener la marcha hasta que llegaron a la casa de seguridad donde se 
encontraba el resto de la Comisión Política del mir9. Mientras esto sucedía, 
el secretario general, Miguel Enríquez, acompañado por Roberto Moreno, 
miembro de la Comisión Política, acudía a la industria Indumet para tener 
una reunión con representantes de los partidos Socialista y Comunista. Allí 
estaban Rolando Calderón por el ps y un dirigente del pc, quien manifestó 
que su partido no actuaría hasta tener claro si los militares iban o no a cerrar 
el Congreso. La conversación duró poco y quedaron de acuerdo en reunirse 
más tarde10. Miguel Enríquez y Roberto Moreno retornaron a la casa don-
de permanecía la dirección del mir. Poco después, ‘Coño Aguilar’ y Pascal 
Allende fueron designados para acompañar a Miguel Enríquez a Indumet, 
donde debía realizarse la segunda reunión de ese día con representantes del 
Partido Socialista. Era media mañana cuando salieron de la casa de seguri-
dad. A esa hora ya se habían intensificado las patrullas militares y de carabi-
neros que vigilaban las calles, atentos a cualquier conato de resistencia; pese 
a ello, el grupo mirista no tuvo mayores dificultades para llegar a la cita.

En la industria, frente a un mapa de Santiago, junto a los encargados 
socialistas, coordinan las acciones, lugares y fuerzas con las que se iniciaría 
el contragolpe, cuyo primer acto es movilizar una columna para sacar a 
Salvador Allende de La Moneda11.

De pronto irrumpieron carabineros, que fueron repelidos por miem-
bros del aparato militar del Partido Socialista, dirigidos por Arnoldo Camú 
(‘Agustín’), responsable de ese grupo, y los miristas presentes12. De inmediato 
se desató un violento enfrentamiento que tuvo bajas en ambos bandos13. En 

9 Pascal Allende, Andrés: “El mir 35 años” (segunda parte) (revista Punto Final, N° 480, del 21 de 
septiembre al 5 de octubre de 2000), p. 13. Los detalles de la petición hecha a los responsables de la 
embajada fueron entregados al autor por Pascal en una entrevista en La Habana, Cuba, en agosto de 
1999.
10 Moreno, Roberto: entrevista con el autor, Santiago de Chile, junio de 1999.
 Según Enérico García Concha, que como parte de la seguridad de Miguel Enríquez estuvo en 
el lugar, el dirigente comunista presente era José Oyarce. Véase, Faúndez Amigo, Martín: “Once de 
Septiembre en Indumet”. En:
 http://www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/indumet.htm
11 ‘Raúl Marcos’, uno de los miembros más importantes del aparato militar del Partido Socialista. 
Entrevista con el autor, Santiago de Chile, mayo de 1994.
12 Ibídem.
13 Para un relato de los enfrentamientos de Indumet y La Legua, véanse Castillo Echeverría, 
Carmen: Un Día de Octubre en Santiago (1999); Gutiérrez González, Eduardo, Ciudades en las Sombras: 
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medio del tiroteo, y cuando era visible que los carabineros pretendían cercar al 
grupo que estaba dentro de la fábrica, Miguel Enríquez ordenó a sus hombres 
–Arturo Villavela, Andrés Pascal, Enérico García y ‘León’–14 abrir una bre-
cha para salir del lugar, pues en ese instante el objetivo no era combatir sino 
volver a la casa donde se encontraba el resto de la dirección e implementar 
las medidas necesarias para contrarrestar el golpe militar. En el comba-
te tuvo destacada participación Arturo Villavela, quien demostró arrojo y 
valentía; ‘León’ quedó encerrado en una de las industrias del lugar, donde 
posteriormente fue abatido por las fuerzas golpistas15. Después de algunas 
escaramuzas con carabineros y de movilizarse por calles interiores, cerca de 
las 16 horas consiguieron llegar hasta la residencia donde se encontraba el 
resto de la plana mayor del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Pero 
a esa hora el combate en La Moneda había terminado con la muerte del 
presidente Salvador Allende.

‘Raúl Marcos’, importante miembro del aparato militar del Partido So-
cialista, que participó en la toma del fundo San Miguel y en los combates 
de Indumet y La Legua, al explicar la poca resistencia armada de la izquier-
da al golpe, sostiene que en esa coyuntura adquirió decisiva importancia la 
ausencia de cursos de estado mayor en sus fuerzas, por lo que ese día les re-
sultó difícil coordinar las operaciones para realizar un contragolpe; también 
alude a que la comunicación entre los grupos no existió porque a las radios 
que tenían, sin saberlo, el día del “tanquetazo”, los militares les habían de-
tectado las frecuencias en que transmitían y el 11 se las intervinieron16. 
A esa explicación nosotros agregamos que también fue determinante la 
inexistencia de una coordinación general en el plano político-militar entre 
el mir y la Unidad Popular. La mañana del 11 de septiembre ese vacío 
no pudo ser llenado debido al arribo de carabineros a Indumet, y ambas 
colectividades quedaron sin objetivos comunes hacia donde movilizar sus 

Una Historia no Oficial del Partido Socialista de Chile (2003); Quiroga, Patricio, Compañeros. El gap: La 
Escolta de Allende (2001); Pérez Guerra, Arnaldo, “Hernán Barahona: Cómo se Salvaron ‘Las Últimas 
Palabras de Allende’ y la Resistencia en la Población La Legua”, periódico El Siglo, N° 1104, del 8 de 
septiembre de 2002. La versión que los militares tienen de esos acontecimientos puede verse en: Fuerzas 
Armadas y Carabineros, Septiembre de 1973: Los Cien Combates de una Batalla (publicación auspiciada 
por Ejército de Chile, Armada Nacional, Fuerza Aérea de Chile, Cuerpo de Carabineros, sin fecha. 
Inscripción N° 41.832).
14 ‘León’, según Andrés Pascal, era un miembro de los “Talleres” del mir. Se trata de Manuel Ojeda 
Disselkoen, de 30 años, ingeniero, militante del mir y ex integrante del Grupo de Amigos Personales. 
Pereció en el enfrentamiento de Indumet el 11 de septiembre de 1973.
15 Pascal Allende, Andrés, entrevista con el autor, La Habana, Cuba, agosto de 1999.
16 ‘Raúl Marcos’, entrevista con el autor, Santiago de Chile, mayo de 1994.
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pequeñas unidades. Otro aspecto de suma importancia es que los encarga-
dos de la planificación de las fuerzas del gobierno equivocaron la estrategia 
y concentraron a sus partidarios en sus lugares de trabajo y estudio y deja-
ron libres las calles para que circularan los golpistas y bloquearan los acce-
sos e impidieran las comunicaciones. No tomaron en cuenta el ejemplo de 
España, donde los militares sublevados en Madrid cometieron el error de 
meterse en el Cuartel de la Montaña y dejar las calles libres para que los mi-
licianos republicanos se movilizaran, los rodearan y derrotaran dentro del 
cuartel. La otra clave fue la escasa oposición al golpe entre los miembros de 
las Fuerzas Armadas; en otras palabras, ninguna unidad militar permaneció 
leal al Presidente de la República. Esto echó por tierra todas las expectati-
vas del contragolpe cívico-militar, base de la defensa de la Unidad Popular. 
Al parecer, en Cuba también pensaban que en caso de golpe habría una 
larga y decidida resistencia. En la mañana del 11 de septiembre, a un grupo 
del ps chileno que permanecía en la isla recibiendo entrenamiento militar 
le ordenaron alistarse para volver inmediatamente a Chile, junto a tropas 
especiales cubanas, para apoyar a las fuerzas leales al presidente Allende. Al 
cabo de tres días se les comunica que la resistencia no existe y la operación 
es cancelada17.

Mientras esto sucedía en Cuba, los jóvenes de la Fuerza Central del 
mir que permanecían acuartelados en Santiago escucharon el último dis-
curso del presidente Allende, se enteraron del bombardeo de La Moneda y 
la toma del mando por la Junta Militar en la Escuela Militar. Aguardaron 
durante días y la respuesta fue siempre la misma: que esperaran18. Así, el 
grupo paramilitar de elite, la llamada Fuerza Central, no recibió órdenes 
para movilizarse y combatir el 11 de septiembre ni en los días siguientes.

17 ‘Juan Miranda’, militante socialista, después uno de los cuadros militares más importantes del mir. 
Entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999. ‘Galindo’, militante del ps, que pertenecía a ese 
mismo grupo. Entrevista con el autor, Valparaíso, octubre de 2006. ‘El Osito’, militante del ps del mismo 
grupo. Entrevista con el autor, Berlín, abril de 2006.
18 ‘Carlos Pérez’, entrevista con el autor, Nueva York, Estados Unidos, mayo de 1999.
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2. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir)

Son los pobres con la clase obrera
los que cumplen la clara misión
de decirle al conjunto del pueblo
que han tomado ya su decisión.
Trabajadores al poder, trabajadores al poder,
trabajadores al poder.
En la lucha contamos las horas,
ya a los ricos les llega su fin,
porque estamos seguros de triunfar
con el pueblo, conciencia y fusil.
mir, mir, mir19.

El primer día del año 1959 los hombres de Fidel Castro, Camilo Cien-
fuegos y “Che” Guevara derrotaron al ejército de Batista, asumieron el go-
bierno del país e inauguraron una nueva era en el continente: se iniciaba la 
revolución cubana20. El ejemplo de los guerrilleros caribeños sería imitado 
con prontitud en otros países de América Latina. Allí nacieron grupos que, 
valiéndose de la lucha armada como método de acción política, se pro-
ponían realizar los cambios sociales, políticos y económicos que la región 
demandaba. En los años siguientes se abrieron varios focos guerrilleros que 
creaban serias dificultades a los gobiernos de la región. Frente a esta ame-
naza la administración norteamericana respondió con prontitud: el presi-
dente Kennedy creó la Alianza para el Progreso. Al apoyar con recursos 
económicos y planes de desarrollo, esta organización pretendía terminar 
con las causas –pobreza, analfabetismo, cesantía– que, se creía, hacían viable 
la revolución en Latinoamérica. Se trataba de eliminar la amenaza antes 
de que se convirtiera en una realidad. Por entonces, en Chile gobernaba el 
presidente conservador Jorge Alessandri Rodríguez, cuya administración 

19 Fragmento del himno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Hacia fines del 
periodo de Allende el grupo había adoptado como su himno La Internacional.
20 “Desde lejos venían noticias estimulantes. Sobre Cuba, descolgándose por las verdes vertientes 
de la Sierra Maestra, un huracán de desaliñadas tropas había dado cuenta de Batista y su pandilla. 
Con más fe que pertrechos, el ‘26 de Julio’ sacudió las tierras de América con la revolución más joven y 
más sorprendente de su historia. Los nuevos líderes instalados en La Habana, a 80 millas de las costas 
norteamericanas, dieron comienzo así a la temeraria contienda que dura hasta nuestros días (...)”. La 
cita, llena de admiración, es de Raúl Ampuero Díaz, senador por varios periodos, secretario general 
del Partido Socialista chileno. Véase Elgueta, Belarmino, Jaime Ahumada, Óscar Núñez, et al., Raúl 
Ampuero 1917-1996: El Socialismo Chileno (2002), pp. 142-143.
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accedió a algunas de las sugerencias de la Alianza para el Progreso, como 
la promulgación de una ley de reforma agraria (1962). En su gobierno el 
cuerpo legal no fue plenamente aplicado; ejemplo de este hecho fue el 
nombre por el que popularmente se conocía la ley: “reforma de macetero”. 
Las expectativas superaron ampliamente a los resultados de la reforma y el 
descontento entre los campesinos así como en otros sectores importantes 
de la sociedad chilena se acrecentó. En septiembre de 1964 se realizaron 
elecciones presidenciales. Entre otros, postularon Eduardo Frei Montalva 
por la Democracia Cristiana, y Salvador Allende por el Frente de Acción 
Popular (frap), la coalición electoral de comunistas y socialistas acompa-
ñados por grupos menores21.

Enfrentados a las elecciones, los responsables del frap estaban conven-
cidos de que en esa ocasión conseguirían la victoria, ya que en los comicios 
anteriores (1958) Salvador Allende había perdido por escaso margen ante 
el abanderado de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez22. Sin embargo, 
cuando las urnas fueron abiertas y las papeletas terminaron de contarse, 
se concretó un nítido triunfo de Eduardo Frei Montalva, candidato de la 
Democracia Cristiana, que recibió el apoyo de conservadores y liberales23.

En la izquierda la derrota provocó distintas reacciones: el Partido Co-
munista concluyó que habían perdido porque la alianza no era lo suficiente-
mente amplia, ya que no integraba vastos sectores definidos por ellos como 
“pequeñoburgueses”. Por lo tanto, para vencer en las próximas elecciones 
requerían llegar a acuerdos con partidos que representaran a estos grupos, 
como el Partido Radical. Por su parte, el Partido Socialista radicalizó sus 
declaraciones comenzando a cuestionar la vía electoral en el Congreso de 

21 El Frente de Acción Popular nació el 29 de febrero de 1956. El acta de fundación la suscribieron 
Baltazar Castro y José Oyarce en representación del Frente Nacional del Pueblo, y Humberto Martones 
y Raúl Ampuero, en representación del Bloque Democrático del Pueblo-Socialista Popular. El frap se 
proponía ser el núcleo “(...) aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa 
antiimperialista, antioligárquico y antifeudal (…)”.
22 La absoluta confianza en la victoria quedó de manifiesto en el Informe al xx Congreso General 
del Partido Socialista de Chile, 1964, Año de Prueba para la Revolución Chilena, cuyo autor fue el senador 
Raúl Ampuero Díaz, quien era secretario general de ese partido. El informe aparece citado en Elgueta, 
Belarmino, Jaime Ahumada, Óscar Núñez, et al., Raúl Ampuero 1917-1996: El Socialismo Chileno 
(2002).
23 Como una reacción al “naranjazo”, hecho acaecido a comienzos de 1964 en Curicó, zona 
tradicionalmente derechista. Allí, en una elección complementaria de diputado, el abanderado del frap, 
doctor Naranjo, derrotó al candidato apoyado por los partidos Liberal y Conservador; estos decidieron 
apoyar a Frei para evitar la victoria de Allende: era el “mal menor”. Allende lo entendió de inmediato al 
decir: “hemos ganado un diputado y perdido un presidente”.
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Linares (1965), la Conferencia de Organización (1966) y el Congreso de 
Chillán (1967)24.

Las elecciones de 1964 calaron hondo en la izquierda chilena, algunos 
sectores empezaron a percibir con desconfianza la vía electoral, y bajo el in-
flujo de la revolución cubana se fueron convenciendo de que la única opción 
para hacer las transformaciones que Chile requería era la lucha armada25.

En síntesis, la frustración de parte importante de la izquierda chilena 
por la derrota de Salvador Allende en 1964, y la percepción del éxito de las 
transformaciones revolucionarias en Cuba, más la emergencia de grupos 
guerrilleros en América Latina, como ya vimos, crearon las condiciones 
para que ex miembros de la Federación Juvenil Socialista (fjs), que se ha-
bían retirado de la colectividad en 1963 por la derechización de la campaña 
de Allende, constituyeran la Vanguardia Revolucionaria Marxista (vrm), y 
que unidos a ex militantes de las Juventudes Comunistas (jj. cc.), junto con 
algunos trotskistas que eran viejos cuadros de la ‘Izquierda Comunista’26 
se reunieran para crear un nuevo grupo izquierdista. Después de algunos 
aprontes, el 15 de agosto de 1965, en un local del centro de Santiago, nació 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Como secretario gene-
ral fue nombrado el médico Enrique Sepúlveda27, que había militado en la 
‘Izquierda Comunista’, acompañado por un Comité Central de 21 miem-
bros. Entre los fundadores destacaban los dirigentes obreros Clotario Blest 
Riffo y Eugenio Cossio; jóvenes como Luciano Cruz Aguayo, Bautista van 
Schouwen, Andrés Pascal Allende, Arturo Villavela, Nelson Gutiérrez, y 
los hermanos Miguel y Edgardo Enríquez28.

24  Para una detallada explicación de este proceso véase Corvalán Márquez, Luis, Del Anticapitalismo 
al Neoliberalismo en Chile (2001).
25  Ejemplo de esto fueron los documentos de la Vanguardia Revolucionaria Marxista (vrm), grupo 
en el que militaban los hermanos Enríquez, después de su salida de la Federación Juvenil Socialista 
(fjs).
26  La ‘Izquierda Comunista’, uno de los grupos disidentes del Partido Comunista, presentaba 
orientaciones trotskistas; entre sus líderes destacaron el senador Manuel Hidalgo, Heraclio y Humberto 
Mendoza, Ramón Sepúlveda Leal. El sector fue expulsado del pc a mediados de los años 1930. Véase 
Pérez, Cristián, “¿En Defensa de la Revolución?: La Expulsión de la ‘Izquierda Comunista’ 1928-1936” 
(2000).
27  Enrique Sepúlveda era médico, desde joven adhirió a las ideas de izquierda, con marcada 
influencia trotskista. En los años 1930 había militado en la Izquierda Comunista. Después del golpe 
militar de 1973 partió a Francia, allí participó decididamente en las actividades del exilio chileno. Murió 
en París en la década de 1970.
28  Cossio, Eugenio, profesor, fundador del mir. Entrevista con el autor, Nueva York, mayo de 1999.
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2.1. La fisonomía definitiva del movimiento

En un principio la organización intentó realizar su trabajo político según 
los modos más o menos tradicionales de la izquierda, pero esto cambió en 
el Congreso de 1967, evento en que el grupo de Enrique Sepúlveda fue 
desplazado de la dirección y esta la asumieron los jóvenes estudiantes de 
Concepción. Miguel Enríquez pasó a ser el secretario general del partido. 
Desde 1967 la organización comenzó una política de mayor radicalidad 
enfrentándose a menudo con el gobierno. Particular atención pusieron en 
las acciones de propaganda armada y en las operaciones para recaudar fon-
dos, que ellos denominaron “recuperaciones”, que no eran sino asaltos a los 
bancos29.

Estas acciones eran comunicadas a la opinión pública, como vemos a 
continuación:

“A los Obreros, Campesinos, Pobladores y Estudiantes: 1. El Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (mir) informa al pueblo que su ‘Co-
mando Rigoberto Zamora’ expropió el Banco Nacional del Trabajo. El 
caso está resuelto. Los incapaces del ‘Escuadrón de la Muerte’ no necesitan 
torturar ni flagelar a nadie. 2. (…) El mir devolverá a todos los obreros y 
campesinos del país ese dinero, invirtiéndolo en armas y en organizar los 
aparatos armados necesarios para devolver a todos los trabajadores lo que 
les han robado todos los patrones de Chile, o sea, para hacer un gobierno 
obrero y campesino que construya el socialismo en Chile. (…) 4. El pue-
blo puede estar seguro que este dinero es suyo y que ni un peso de él será 
gastado en lo que no sea estrictamente necesario para armar, organizar y 
preparar la defensa de los intereses de obreros y campesinos. 5. El mir 
dedica esta acción a la memoria del revolucionario Rigoberto Zamora, que 
fue militante del mir y que murió peleando por la liberación del pueblo 
boliviano junto a los compañeros del eln-b en 1969. Secretariado Nacional 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) 23.02.70”30.

El 2 de junio de 1969 militantes de la organización retienen al pe-
riodista Hernán Osess Santa María, director del periódico Noticias de la 
Tarde, de Concepción, a quien dejan desnudo en el barrio universitario, en 

29 Pascal Allende, Andrés, “El mir 35 años” (2000), p. 10. En este artículo el autor cuenta con 
detalles una de esas operaciones en las que no estaban ausentes el riesgo y la coquetería
30 Radrigán, Cecilia y Miriam Ortega (eds.), Miguel Enríquez: Con Vista a la Esperanza (1998), p. 32. 
El comunicado fue originalmente publicado en Punto Final (N° 99 del 3 de marzo de 1970), p. 5.
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el momento que finalizaba una actividad de los Juegos Florales31. La reten-
ción fue realizada por miembros del aparato regional de Concepción, sin 
el conocimiento de la Dirección Nacional: “fue un escarmiento”32. Según 
Patricio Rivas, ex miembro del Comité Central del mir, este hecho había 
sido un acontecimiento menor, pero las autoridades lo habrían usado como 
pretexto para iniciar la represión del mir y del movimiento popular33.

A partir de ese hecho el Poder Judicial inicia una investigación. Ordena 
a Carabineros allanar la Universidad de Concepción, dando, de esa ma-
nera, inicio a la persecución del mir. Los principales dirigentes del grupo 
se ven obligados a pasar a la clandestinidad. Entre 1968 y 1969 Miguel 
Enríquez, a la cabeza del movimiento, definió las tareas y las características 
de los militantes que las cumplirían, dando fisonomía definitiva al mir. 
Las “Tareas fundamentales de un partido de vanguardia son la preparación 
de sus cuadros, la penetración en los frentes de masas considerados como 
estratégicos, la agitación callejera, la propaganda y las tareas especiales (…). 
El volumen relativo de tareas ‘especiales’ debe aumentar enormemente. Las 
‘tareas especiales’ deben dejar de ser privativas de un sector de la organiza-
ción para transformarse en el problema de la mayor parte del movimiento. 
Las cuestiones políticas estarán estrictamente ligadas a las tareas ‘especia-
les’. Los cuadros ‘especiales’ deberán ser políticos y los políticos pasarán fre-
cuentemente por lo ‘especial’. De la integración de lo político y de lo militar 
se hará una realidad (…). Los militantes deberán aceptar las reglas de una 
rigurosa clandestinidad. El tipo de militante que ingresará al mir debe ser 
diferente al de antes. Los aficionados deberán abandonar la organización 
(…). No se ingresará ni se hará abandono del partido de cualquier forma. 
La entrega de sí mismo deberá ser total. La organización decidirá si un mi-
litante debe o no trabajar o estudiar, o dónde habitar, etcétera. Es la única 
manera de constituir una organización sólida, disciplinada, eficaz, capaz de 
discutir menos y de operar en plena clandestinidad. Es esta organización 
la que realizará acciones e iniciará la guerra de clases en Chile”34. Con esta 

31 Avendaño, Daniel y Mauricio Palma, El Rebelde de la Burguesía: La Historia de Miguel Enríquez 
(2001), pp. 70-73; Arancibia Clavel, Patricia, María de los Ángeles Aylwin Ramírez y Soledad Reyes 
del Villar, Los Hechos de Violencia en Chile: Del Discurso a la Acción (2003), pp. 154-155.
32 La expresión es de Pascal Allende, Andrés, secretario general del mir, en una entrevista con el 
autor, La Habana, Cuba, agosto de 1999.
33 Rivas, Patricio, ex miembro del Comité Central del mir, entrevista con el autor, Santiago, junio de 
1999.
34 Sandoval, Carlos, M.I.R.: (Una Historia) (1990), Tomo I, pp. 46-47. Las tareas especiales tenían 
relación con la preparación paramilitar, inteligencia y contrainteligencia, así como la fabricación de armas.
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dirección el mir se constituía como una organización marxista-leninista 
cuyo objetivo era materializar la revolución en Chile.

2.2. Salvador Allende Presidente

Al acercarse la elección de 1970 el mir se muestra reacio a apoyar la can-
didatura de Allende, porque consideran que la participación en eleccio-
nes no conduce a la revolución, y porque “(…) si se llegara a evidenciar la 
posibilidad de un triunfo electoral popular, las clases dominantes chilenas 
y extranjeras se decidirán por el golpe militar de derecha, cualquiera sea 
su costo”. Concluyen que el “Movimiento de Izquierda Revolucionaria no 
desarrollará ninguna actividad electoral”. Relativizando la importancia de 
las elecciones, expresan: “Cualquiera que sea el desenlace electoral, estamos 
ciertos de que no se detendrá el avance de la revolución ni se hipotecará la 
necesidad de una estrategia revolucionaria, sino que, al contrario, se abrirá 
un nuevo periodo que con renovado vigor nos llevará hacia la revolución 
socialista en Chile”35. Posteriormente se realiza una reunión entre Allende 
y Miguel Enríquez, en la que se acuerda que el mir suspenda las acciones 
armadas y disponga gente con preparación militar para la custodia del can-
didato. Poco antes de septiembre la dirección anuncia que los militantes 
quedan en libertad de votar por Salvador Allende36.

El 4 de septiembre de 1970 se realizaron las elecciones y el candidato 
de la Unidad Popular obtuvo la primera mayoría. Según el ordenamiento 
constitucional vigente entonces, para convertirse en el Presidente de la Na-
ción debía ser ratificado por el Congreso en pleno. Poco después de los co-
micios, el mir, a través de Augusto Carmona37, dio cuenta pública de que la 
victoria de Allende cambiaba “(…) las condiciones materiales para hacer la 
revolución socialista en Chile. Esta es la consecuencia más importante de la 
elección recién pasada”38. Así, desde el momento del triunfo el mir se pre-
ocupaba en extremo de la coyuntura política que determinaría en definitiva 
si Allende sería nombrado Presidente. Entre el 4 de septiembre y el 23 de 

35 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) (Secretariado Nacional), “El mir y las Elecciones 
Presidenciales” (abril, mayo de 1970).
36 Pascal Allende, Andrés, “El mir 35 años (primera parte)” (revista Punto Final, N° 478, del 25 de 
agosto al 7 de septiembre de 2000), p. 13.
37 Augusto Heriberto Tadeo Carmona Acevedo, periodista de la revista Punto Final y de otros 
medios de izquierda, militante del mir. Fue asesinado por agentes de la cni el 7 de diciembre de 1977, 
frente a la casa N° 2524 de la calle Barcelona en la comuna de San Miguel.
38 Carmona, Augusto, “Elección de Allende: Cambio en el Esquema” (circa 1970).
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octubre el mir adquirió gran importancia porque denunció a grupos dere-
chistas que habían realizado varios atentados para impedir que el Congreso 
proclamara a Allende. Los diferentes complots fueron descubiertos por las 
redes de inteligencia y de análisis de prensa del movimiento, que contaba 
con informantes en las Fuerzas Armadas, en Patria y Libertad, en el Partido 
Nacional y en núcleos de la burguesía. En efecto, el 21 de octubre entre-
garon a la revista Punto Final informaciones detalladas, que permitieron al 
gobierno actuar en contra del Frente Nacionalista Patria y Libertad39. Pese 
a obtener importantes informaciones de los intentos de evitar la asunción 
de Allende, no lograron obtener antecedentes del atentado al Comandante 
en Jefe del Ejército, general René Schneider40.

El cambio de posición y la aceptación de la elección de Allende como 
positiva y en un marco de cierta colaboración lo encabeza Miguel Enríquez, 
quien redacta un documento, que, impreso en color amarillo, fue pronta-
mente conocido como el “Documento Amarillo”41. La colaboración del 
mir con el gobierno, como ya vimos anteriormente, se dio principalmente 
a través del dispositivo de seguridad del Presidente. Como ya vimos, este 
fue constituido en forma embrionaria por socialistas y amigos de Allende 
algunos meses antes de la elección, y fue completado después del atentado 
al general Schneider, ocurrido en octubre de 1970. Los miembros del mir 
se mantuvieron en el gap hasta la mitad del año 1972, cuando fueron re-
emplazados por militantes del Partido Socialista. Al retirarse del grupo se 
llevaron una parte de las armas con que contaba el dispositivo.

39 Este grupo nació poco después de las elecciones de 1970. Mostraba una posición política 
radicalizada de derecha con un fuerte cuestionamiento a la Unidad Popular, su principal objetivo 
era evitar que Allende asumiera el gobierno, contaba con unidades paramilitares. Entre sus líderes 
destacaban Pablo Rodríguez Grez, Roberto Thieme, Manuel Fuentes. Para un completo análisis del 
grupo, véanse Abarca, Claudia et al., Frente Nacionalista Patria y Libertad (1970-1973), (1993); Fuentes 
Wendling, Manuel, Memorias Secretas de Patria y Libertad y Algunas Confesiones sobre la Guerra Fría en 
Chile (1999).
40 Pascal Allende, Andrés, “EL mir 35 años” (revista Punto Final, N° 478, 25 de agosto al 7 de 
septiembre del 2000), p. 13.
41 Rivas, Patricio, entrevista con el autor, Santiago, junio de 1999; Moreno, Roberto, entrevista con 
el autor, Santiago, junio de 1999.
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3. 1974-1975, el frío invierno del mir

3.1. El “comodoro”42 del mir

Corría la tercera década del siglo xx cuando arribó a Valparaíso un catalán 
anarquista apellidado Villavela. Se radicó en esa ciudad e inició actividades 
como enólogo –su profesión– en una de las numerosas viñas de la zona. 
Poco tiempo después contrajo matrimonio. Pronto nacería Arturo.

Arturo desde niño destacó por su gran inteligencia y su preocupación 
por los más pobres; era un “enamorado” de la solidaridad. Estudió en el 
Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, donde se consagró como un des-
tacado alumno. En 1961 viajó hasta Concepción, donde fue aceptado en 
la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Allí conoció a 
otros jóvenes, con quienes algunos años después fundaría el mir. En algún 
momento de 1967, de acuerdo con Miguel Enríquez, viajó a Cuba a reali-
zar entrenamientos paramilitares. Villavela partió clandestinamente en un 
periplo que lo llevó por varios países antes de que el avión aterrizara en La 
Habana. Estaba allí para adquirir los conceptos básicos para guiar en el 
plano armado al mir.

En el campamento guerrillero de Punto Cero, vistiendo uniforme de 
combate verde oliva, se sometió con gusto al entrenamiento que al cabo de 
varios meses lo transformó en un cuadro político-militar, como siempre 
se lo decía a sus subalternos. En el curso aprendió desplazamientos, tiro 
en diversas formas, fabricación y transporte de explosivos, sobrevivencia y 
nociones básicas de inteligencia y contrainteligencia43.

A su regreso desarrollaron el plan estratégico del mir, que contempla-
ba la creación de varias estructuras denominadas de “trabajos especiales” o 
simplemente “especiales”, que comprendían talleres para la fabricación de 
armas y explosivos, unidades de inteligencia y contrainteligencia, grupos de 

42 Miguel llamaba de esa forma al encargado militar del partido, en lugar de comandante, como era 
normal en los grupos radicales de izquierda; algunas veces cuando requería preguntarle algo sobre su 
labor, le decía: “¿cómo van las tareas de la guerra?”, era una especie de transgresión a las normas de la 
guerrilla latinoamericana. La anécdota la cuenta Moreno, Roberto, en entrevista con el autor, Santiago, 
junio de 1999.
43 Alarcón, Dariel (Benigno): Entrevista con el autor, París, enero de 2001. Los datos sobre la vida 
personal y la historia familiar de Arturo fueron entregados al autor por su tía abuela en una conversación 
en Valparaíso en enero de 2004.
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logística y las fuerzas centrales, selecto núcleo de combatientes dependien-
tes de la máxima dirección.

3.2. Octubre de 1974: Enfrentamiento en calle Santa Fe

¡Lo matamos... lo dejamos hecho un colador... todo acribillado...
se acabó el mir!44

Al anochecer del 11 de septiembre la dirección del mir constató que no 
había posibilidad de contrarrestar el golpe. Había comenzado a regir el 
toque de queda y los militares controlaban totalmente el país. A esa hora 
Miguel ordenó el repliegue, se debía pasar a otra etapa, era necesario entrar 
en una cerrada clandestinidad. Las instrucciones eran claras: conservar las 
estructuras, asegurar y restablecer las comunicaciones, evitar las caídas de 
miembros de la dirección, ¡nadie se asila! En el plano personal, cambiar el 
look. “Al tercer día, ¿o sería el cuarto? (…) Aquella tarde reaparecieron ‘To-
nio’ y Miguel; habían cambiado de coche y de aspecto (…). Al quinto día 
(…) las mujeres jóvenes salieron. De regreso habían cambiado de peinado. 
Nunca se las había visto de falda (…) en una Renoleta desconocida iban y 
venían. Nadie de la cuadra sospechó en absoluto”45.

A los 15 días los contactos perdidos habían sido restablecidos. Algu-
nos miembros de la Comisión Política se hicieron responsables de zonas 
geográficas. El partido empezó a ser dotado de documentos, de dinero que 
fue enviado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) de 
Argentina; habían planeado el recambio de dirigentes regionales “quema-
dos”; también recuperaron parte del armamento que los cubanos habían 
guardado en su embajada46. Max Marambio cuenta que él y un pequeño 
grupo donde destacaba Sergio Santos (‘Loco Mario’) lograron sacar de la 
embajada de Cuba el armamento dejado allí al momento de salir de Chile. 
La mayor parte de las armas fue entregada al mir47. Esas son las armas a las 
que se refiere Moreno.

44 Expresiones de alegría dichas por agentes de la dina en la casa de torturas de José Domingo 
Cañas, con motivo del enfrentamiento y muerte de Miguel Enríquez. Los dichos fueron recopilados 
por prisioneros que permanecían en el lugar y sobrevivieron. Véase Castillo, Carmen, Un Día de Octubre 
en Santiago (1999).
45 Ibídem, p. 24.
46 Moreno, Roberto, entrevista con el autor, Santiago, junio de 1999. Moreno afirma que el 
armamento recuperado estaba en la embajada de un país europeo, la verdad es que se encontraba en la 
embajada de Cuba, como bien lo sostiene Max Marambio.
47 Marambio, Max, Las Armas de Ayer, La Habana, 2008, pp. 203 y siguientes.
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Todo parecía marchar bien en medio de tantas dificultades. Sin em-
bargo la desgracia estaba a la vuelta de la esquina: tres meses después, en 
diciembre de 1973, junto a Patricio Munita, su ayudante, fue detenido Bau-
tista van Schouwen (‘Bauchi’), miembro de la Comisión Política y uno de 
los dirigentes históricos del partido48. Era la primera caída de importancia, 
pues al año siguiente estas se intensificarían, como veremos a continuación.

Durante 1974 el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile 
(sifa) y la Dirección de Inteligencia Nacional (dina) se lanzaron en perse-
cución del mir, asestándole demoledores golpes en todos los niveles de la 
estructura. En efecto, el sifa logró capturar a Arturo Villavela, quien cayó 
el 29 de marzo en la comuna de La Reina cuando se dirigía a hacer un 
contacto; en el enfrentamiento resultó herido con siete impactos de bala. 
Permaneció algunos días en el Hospital Militar y luego fue trasladado hasta 
las dependencias de la Academia de Guerra Aérea (aga)49. En ese instante 
Arturo Villavela era miembro del Comité Central, de la Comisión Política 
y máximo responsable militar del partido. También el sifa detuvo a Víctor 
Toro (‘Melinka’), miembro del Comité Central, responsable de los poblado-
res; a Roberto Moreno (‘El Pelado’), miembro del Comité Central y la Co-
misión Política; a Luis Retamar, dirigente del Regional Santiago; a Patricio 
Rivas (‘Gaspar’); a Mario Espinosa (‘Juancho’), jefe nacional de Fuerzas 
Centrales. Mientras permanecen detenidos en la Academia de Guerra Aé-
rea se intenta una negociación en la que intervienen, entre otros, el coronel 
Edgar Ceballos (‘Inspector Cabezas’), segundo al mando de la inteligencia 
de la fach; el obispo de Linares, Carlos Camus; Laura Allende, hermana 
del ex presidente Salvador Allende, y Miguel Enríquez. Al parecer, el co-
ronel Ceballos, valiéndose de intermediarios, le ofreció a Miguel Enríquez 
liberar a los prisioneros del mir a cambio de que ellos cesaran toda resisten-
cia armada y reconocieran su derrota política; en otras palabras, que el mir 
capitulara; a cambio los miristas serían indultados y podrían salir del país; la 
garantía era el propio Ceballos. Para este la negociación era una estrategia 
que posibilitaba que el sifa ganara la “guerra interna” que mantenía con la 
dina. Si la propuesta era aceptada por la dirección del mir, el Servicio de 
Inteligencia de la Fuerza Aérea habría conseguido su mayor éxito.

48 Véase Guzmán, Nancy, Un Grito desde el Silencio: Detención, Asesinato y Desaparición de Bautista 
van Schouwen y Patricio Munita (Santiago, 1998).
49 Avendaño, Daniel y Mauricio Palma, El Rebelde de la Burguesía: La Historia de Miguel Enríquez 
(2001), pp. 162-163.
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Miguel Enríquez analizó la propuesta y pidió a la ex diputada Laura 
Allende que visitara la Academia de Guerra donde se encontraban los pri-
sioneros y hablara con ellos; ella pidió al obispo Camus que la acompañara. 
Mientras esto sucedía a la luz del día, en los subterráneos de la aga los 
prisioneros discutieron la proposición, pero, pese a que les otorgaba una po-
sibilidad de obtener su libertad, la refutaron50. Después que Laura Allende 
cumpliera su misión y hablara, aunque brevemente, con Arturo Villavela, 
Miguel rechazó la oferta. El 10 de septiembre de 1974 la Comisión Política 
refutó oficialmente el posible trato51. Y la persecución al mir continuó.

A fines de septiembre de 1974 la Dirección de Inteligencia Nacional 
(dina) detuvo a Lumi Videla (‘La Negra’, ‘Luisa’) y a Sergio Pérez (‘Chico’, 
‘Chicope’), su compañero, así como a algunos enlaces, que tenían vagos in-
dicios del paradero del jefe máximo52. Interpretando fragmentos de infor-
maciones dispersas, en la tarde del sábado 5 de octubre un grupo de agentes 
de los grupos Halcón 1 y Halcón 2 de la agrupación Caupolicán de la dina, 
al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, llegó hasta la casa azul-celeste 
de la calle Santa Fe donde vivía Miguel Enríquez, que en ese momento era 
acompañado por José Bordaz (‘Coño Molina’), jefe de la Fuerza Central; 
Humberto Sotomayor (‘Tito’, ‘Tonio’), miembro de la Comisión Política, 
segundo en la estructura de mando, y Carmen Castillo Echeverría (Catita, 
‘Jimena’), compañera de Miguel. Se produjo un fuerte enfrentamiento en 
el que resultó muerto Miguel y herida de gravedad Carmen; los otros mi-
litantes pudieron escapar de la zona bajo un intenso tiroteo53. Al otro día 
Humberto Sotomayor y su mujer, María Luz García (‘Marisa’), lograron 
llegar a la embajada de Italia y pidieron asilo54. Asilarse en una embajada 
sin autorización contravenía la política de la organización. Posteriormente 
el mir “obligó” a Sotomayor a viajar hasta Cuba para explicar el hecho. En 
La Habana algunos miembros del partido no le hicieron la vida agradable, 
pues lo culpaban de abandonar a Miguel Enríquez en pleno combate55, 

50 Toro, Víctor, entrevista con el autor, Nueva York, mayo de 1999.
51 Gutiérrez González, Eduardo, Ciudades en las Sombras: Una Historia no Oficial del Partido Socialista 
de Chile (2003), p. 94.
52 Entre septiembre y octubre de 1974, de la red mirista más cercana a Miguel Enríquez fueron 
detenidas 21 personas, de las que solamente sobrevivieron tres.
53 Detalles del combate de la calle Santa Fe pueden verse en Castillo, Carmen, Un Día de Octubre en 
Santiago (1999). También en el documental de la misma autora: Calle Santa Fe.
54 Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La Historia Oculta del Régimen Militar: 
Memoria de una Época, 1973-1988 (1997), p. 54.
55 Cuando Miguel se percató de la presencia de agentes de seguridad, cogió su fusil y comenzó a 
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incluso algunos militantes exigieron que fuera condenado por traidor56. 
Condolido por la situación que enfrentaba, y en una muestra de gran con-
fianza en él como cuadro revolucionario, fue protegido por el comandante 
Manuel Piñeiro (‘Barbarroja’). Este lo sacó de La Habana hacia una ciudad 
provinciana donde no había chilenos. Para normalizar su situación en la isla 
se vinculó al Partido Comunista de Chile y durante algún tiempo cumplió 
tareas para esta organización57.

Caído en combate el secretario general, el bastón de mando lo tomó 
Andrés Pascal Allende. De ese modo, la organización continuaba su lucha; 
sobrevivía a la caída del líder y de parte importante de la Comisión Política 
y del Comité Central, pero las pérdidas difícilmente podrían recuperarse. 
Al año siguiente, el 16 de octubre, la dina descubrió que en una parcela de 
Malloco, localidad en las afueras de Santiago, se ocultaba Pascal Allende, 
secretario general, con otros miembros de la Comisión Política. Uno de 
ellos, Dagoberto Pérez, que estaba a cargo de la seguridad del lugar, armado 
con un fusil y varias granadas, repelió a los agentes, desatándose un enfren-
tamiento en el que falleció este y Nelson Gutiérrez resultó herido58. Aun-
que pudieron romper el cerco y escapar a campo traviesa, debieron partir al 
exilio. El movimiento prácticamente dejó de tener expresión política en el 
país, como lo reconoce la propia organización: “El Partido en Chile llega así 
a su más difícil situación. Fuera de los cuadros que reorganizan el Partido 
dentro de las cárceles, en la clandestinidad queda literalmente un puñado 
de cuadros. Estos, estructurados en lo que se llamó Base Miguel Enríquez, 
deben asumir la tarea de reorganizar, reconectar el débil Partido. Obvia-
mente quedaba un Partido pequeñísimo, prácticamente sin estructuras, con 
mínimos vínculos con el movimiento de masas, con pocos Comités de Re-

disparar; poco rato después la esquirla de una granada lo hirió haciéndolo perder el conocimiento. En 
ese estado fue revisado por ‘Tito’, que era médico; este lo creyó muerto y decidió romper el cerco por el 
patio. Pocos minutos más tarde Miguel recuperó el conocimiento y continuó la lucha solo.
56 El que con mayor virulencia reaccionó fue Edgardo Enríquez (‘El Pollo’, ‘Simón’). Moreno, 
Roberto, entrevista con el autor, Santiago, junio 1999.
57 Hace algunos años el autor de este artículo consiguió un número de teléfono de Tito Sotomayor. 
Lo llamó y tuvieron una larga charla, pero él se negó a entregar su versión para aclarar definitivamente 
ese suceso.
 El agente Jorge Masetti de los servicios secretos de Cuba dice que fue enviado a México, donde 
debía reunirse con un combatiente chileno para desarrollar algunas tareas clandestinas de apoyo a la 
resistencia chilena. Afirma que fue grande su sorpresa cuando el que salió a recibirlo era Humberto 
Sotomayor. Masetti se negó a trabajar con él a causa de la muerte de Miguel.
58 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir-Chile), Resoluciones: Pleno Extraordinario del 
Comité Central, Enero 1984 (s/e, s/f, aproximadamente 1975), p. 10.
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sistencia, centrado en las actividades internas y la propaganda clandestina. 
Otros grupos pequeños se mantuvieron desconectados, realizando por pro-
pia iniciativa un trabajo partidario”59. En el país el movimiento era dirigi-
do por Hernán Aguiló (‘Nancho’), antiguo jefe del Frente de Trabajadores 
Revolucionarios (ftr), secundado por un ex seminarista llamado Germán 
Cortés (‘Jerónimo’ o el ‘Cura Cortés’)60, y probablemente por Dagoberto 
Cortés (‘Yamil’)61. Sobre los hombros de estos militantes recayó, en aquella 
etapa, la sobrevivencia y reconstrucción del partido en Chile.

Mientras tanto, en el exterior, para superar la muerte de Miguel Enrí-
quez, su hermano Edgardo (‘El Pollo’, ‘Simón’) acuerda con Roberto Mario 
Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (erp), brazo armado 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) de Argentina, que él 
y 15 compañeros que se entrenaban en Cuba viajarían para integrarse a la 
guerrilla rural, en el foco que el erp mantenía en las montañas de Tucumán 
en el norte argentino. ‘Pollo’ y siete de sus hombres, a los que él llamaba los 
“químicamente puros” por haber sido siempre miristas, llegaron a Buenos 
Aires a fines de 1975, comienzos de 1976. Allí, Edgardo fue capturado por 
fuerzas de la inteligencia de ese país y embarcado hacia Chile, donde la 
dina, después de torturarlo en uno de sus campos de concentración, lo hizo 
desaparecer. El resto del grupo fue detenido cuando se dirigía a la zona del 
foco en Tucumán y, al parecer, fueron asesinados62.

59 Ibídem, p. 10.
60 Germán de Jesús Cortés Rodríguez, miembro de la Comisión Política del mir, ex seminarista, fue 
detenido por la cni el 16 de enero de 1978 y conducido a Villa Grimaldi. Allí fue cruelmente torturado; 
el 18 de enero lo llevaron hasta su casa, donde fue asesinado.
61 Dagoberto Cortés Guajardo (‘Yamil’), miembro del Comité Central del mir. Murió el 28 de 
noviembre de 1982, a los 33 años, en un enfrentamiento con carabineros que intentaron detenerlo en 
calle Aldunate, a la altura del 5009, en Santiago.
62 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999. Sobre este hecho, Eugenio 
Méndez dice que Edgardo fue muerto en Argentina y que enviaron a Chile sus huellas digitales. 
Posteriormente viajaron a Argentina algunos oficiales chilenos que se pusieron eufóricos con el 
descubrimiento. También afirma que ‘Dago’, un sargento chileno que formaba parte del erp, murió 
en el combate de la escuela de Machalá. Esto significa que algunos hombres del mir llegaron al foco 
guerrillero y murieron ahí. Véase Méndez, Eugenio, Santucho: Entre la Inteligencia y las Armas (1999). 
‘Rolando’ un ex mirista que formó parte de la Fuerza Central Rural, afirma que ‘Dago’ era un muchacho 
joven que había formado parte de la escolta de Miguel Enríquez. Estaba bien preparado. Era un gordo 
grande de ojos azules. ‘Rolando’, entrevista con el autor, Bruselas, marzo de 2006.
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4. El renacer del mir (1978-1980)

En septiembre de 1977 regresa clandestinamente a Chile ‘Juan Miranda’. 
Este es el primer mirista que ingresa al país; con él se inicia la implemen-
tación del “Plan 78”. En marzo de 1977 sale de La Habana con destino a 
París; en esa ciudad permanece seis meses en espera de obtener el contac-
to, porque en ese momento está roto. En septiembre se restablece y logra 
ingresar a Chile. En Santiago enlaza con ‘Sofía’, compañera a cargo de su 
recepción; ella lo lleva a una casa de población en la zona sur de Santiago, 
donde algunos días después llega a visitarlo el Cura Cortés (‘Jerónimo’), 
quien le da la bienvenida diciéndole: “Tú abriste la puerta, eres el primero”. 
Por ‘Jerónimo’ se entera de la precaria situación que vive el partido y que no 
son más de 50 los militantes de la organización, incluyendo a los ‘ayudistas’ 
del grupo63.

Pero, aun en tan precarias condiciones de funcionamiento, para los mi-
ristas la lucha debe continuar. Efectivamente, en distintos países de Europa 
y América, especialmente en Suecia y en Cuba, donde se radicaron Andrés 
Pascal y Nelson Gutiérrez, el mir continuaba oponiéndose a la Junta Mi-
litar. A los cuadros que se habían refugiado en las embajadas se les unieron 
numerosos militantes que después de haber pasado por casas de tortura 
(Villa Grimaldi, Londres 38) y campos de prisioneros (Tres Álamos, Cua-
tro Álamos, Chacabuco y Ritoque) eran expulsados del país, sin posibilida-
des de retornar legalmente a Chile. Una vez en el extranjero, junto con la 
dirección del mir exploraron la posibilidad de volver a combatir a la dicta-
dura chilena. La dirección acordó una estrategia global para reestructurar 
el partido reingresando cuadros político-militares e iniciar un enfrenta-
miento más radical. La entrada clandestina de cuadros fue conocida como 
“Operación Retorno”. En uno de sus aspectos contemplaba construir bases 
para instalar focos guerrilleros rurales en la zona de Neltume (montañas 
de Valdivia), que ellos, desde antes, conocían bien, y en la cordillera de 
Nahuelbuta.

4.1. Operación Retorno

En pocas palabras, la Operación Retorno es la captación de todos aque-
llos miristas que viven en el extranjero y que están dispuestos a volver a 

63 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
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Chile para combatir al gobierno militar. A partir de septiembre de 1977, 
además de ‘Juan Miranda’, vuelven Rubén Orta Jopia (‘El ‘Chino’)64, San-
tiago Rubilar Salazar (‘Flaco Carlos’ en La Habana y ‘Jaime’ en Chile). 
Los militantes dispuestos a volver partían hacia Cuba, donde realizaban un 
curso especial que les permitiría desarrollar actividades conspirativas en el 
interior. “De esa gente la gran mayoría no volvió nunca al país”65. Este es 
el caso del Negro Castillo, que habiendo aceptado volver a Chile, junto a 
algunos compañeros de viaje, solo alcanzó a llegar hasta Perú, donde, al no 
encontrar los enlaces correspondientes, se vieron obligados a refugiarse en 
Ecuador; allí Castillo permaneció un año hasta que pudo retornar a Esta-
dos Unidos66.

Entre 1978 y 1980, en medio de enormes dificultades, el mir fue re-
construyendo su fuerza en el interior. Poco a poco retornaron militantes y 
dirigentes del Comité Central; también retornó el secretario general, An-
drés Pascal Allende, y ‘Coño’ Villavela, responsable militar del partido que 
había salido de la prisión en 1978 y viajado al extranjero, desde donde se 
trasladó a Cuba.

En ese periodo, uno de los objetivos del movimiento era desarrollar un 
trabajo compartimentado para la construcción de redes de apoyo en zonas 
escogidas del sur, para la “preparación de condiciones que hicieran posible 
la operación futura de fuerzas guerrilleras permanentes”67. El plan consistía 
en que en un futuro más o menos cercano se instalarían en esos lugares fo-
cos guerrilleros estables, los que deberían contar con capacidad de combate 
y significativos apoyos entre la población de las áreas elegidas.

Debemos tener presente que los intentos por utilizar esa región para 
formar grupos paramilitares no eran nuevos en la izquierda chilena. Por 
investigaciones históricas recientes sabemos que el Partido Comunista de 
alguna manera lo intentó en Lonquimay, con los acontecimientos de la re-
vuelta campesino-obrero-indígena de Ranquil en 193468. Posteriormente, a 
fines de la década de 1960 miembros del Partido Socialista crearon un cam-

64 Rubén Eduardo Orta Jopia, técnico electricista, militante del mir, integrante de la Fuerza Central. 
El 7 de noviembre de 1980 él y Juan Ramón Olivares Pérez fueron detenidos por agentes de la cni, 
acusados de querer atacar un cuartel de la cni; posteriormente fueron ejecutados.
65 La expresión es de ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
66 Castillo, Ernesto, ex dirigente sindical del mir. Entrevista con el autor, Nueva York, mayo de 1999.
67 mir, Resoluciones: Pleno Extraordinario del Comité Central, Enero 1984 (s/e, s/f ), p. 30.
68 Véase Uliánova, Olga, “Levantamiento Campesino de Lonquimay y la Internacional Comunista” 
(2003), pp. 173-224.
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pamento guerrillero en Chaihuín (selvas de Valdivia), que fue descubierto 
por el Ejército en mayo de 1970. En las operaciones posteriores el grupo de 
jóvenes militantes fue capturado por Carabineros. Kiko Barraza, uno de los 
responsables, se encuentra desaparecido hasta hoy69.

4.2. 11 de septiembre de 1973 en Neltume (cordillera de Valdivia)

El mir había continuado estas experiencias a comienzos de los años 1970. 
Efectivamente, hacia 1973 había desarrollado una embrionaria Fuerza Cen-
tral rural, cuya principal base de operaciones estaba en el Complejo Fores-
tal y Maderero Panguipulli. Esta era una agrupación compuesta por varios 
fundos expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria (cora)70. El 
responsable de la Fuerza Central Rural era Enrique Vásquez (‘Joaquín’)71, y 
el líder de masas del mir en el complejo era un joven de 28 años, con estu-
dios de agronomía en la Universidad Austral, llamado José Gregorio Lien-
do Vera, más conocido por su chapa, ‘Comandante Pepe’. Este se convirtió 
en el líder del Movimiento de Campesinos Revolucionarios (mcr) del mir, 
a la muerte de Moisés Huentelaf, ocurrida el 22 de octubre de 1971, mien-
tras encabezaba la toma del fundo Chesque en Cautín72.

 El 11 de septiembre, al enterarse del golpe de Estado, Liendo al frente 
de una centena de hombres armados con un antiguo fusil Máuser, que solo 
tenía seis balas, armas cortas y bombas Molotov, intentan ocupar el retén de 
Carabineros de Neltume73. El recinto policial estaba defendido por cinco 
policías al mando del sargento primero Benito Carrasco Riffo; completa-
ban el destacamento el cabo Juan Campos y los carabineros René Cáceres 
y Belisario Navarrete. Los familiares de los carabineros también se refugia-
ron en el interior del cuartel y prestaron apoyo llenando con proyectiles los 
cargadores de los fusiles74.

Del hecho existen dos versiones que exponemos a continuación:

69 Véase ciper Chile – http://ciperchile.cl- “La Misteriosa Desaparición de un ex Cadete Naval en 
un Campo Guerrillero a Meses de la Elección de Allende”, 12 de noviembre de 2007.
70 ‘El Pinki’, entrevista con el autor, Estocolmo, Suecia, octubre de 1999.
71 ‘Rolando’, entrevista con el autor, Bruselas, marzo de 2006.
72 Véase Enríquez, Miguel, “A conquistar el Poder Revolucionario de Obreros y Campesinos”, 
discurso en homenaje a Moisés Huentelaf (1 de noviembre de 1971).
73 ‘El Pinki’, entrevista con el autor, Estocolmo, Suecia, octubre de 1999.
74 Fuerzas Armadas y Carabineros, Septiembre de 1973: Los Cien Combates de una Batalla (s/e, s/f, 
inscripción N° 41.832), p. 24.

http://ciperchile.cl-
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1.  En la tarde del día 11 Liendo se reúne con algunos compañeros en 
un local del complejo maderero, ubicado a unos trescientos metros del 
cuartel policial. Allí toman la decisión de ocupar el retén. Inexplicable-
mente el ataque se fue dilatando, tal vez en espera de que los policías 
se rindieran y del desenlace del golpe en Santiago. Hacia el anochecer, 
después de arengar a su gente, el jefe de los insurrectos se dirige a los 
carabineros para exponerles los objetivos de su lucha y exigirles la capi-
tulación y la entrega del armamento: estos respondieron con un rafaga-
zo de fusil sig en automático que pasó sobre las cabezas y fue a incrus-
tarse en los árboles de atrás. Ante la negativa, los insurrectos abrieron 
fuego con sus escasos medios. Por algunos minutos se desató un tiroteo. 
La lucha permanecía sin decisión y tal vez se inclinaba en favor de 
los rebeldes. Entonces, en la penumbra de la noche, y proveniente de 
Choshuenco, irrumpió un destacamento de carabineros que llegaron 
a reforzar la dotación de Neltume75. Estos atacaron por la retaguardia 
a los milicianos que mantenían cercado el cuartel. La patrulla policial, 
que se movilizaba en un jeep, logró arribar a la zona de combate porque 
la emboscada que los atacantes le habían tendido en el camino de acce-
so a la localidad, para detener a los posibles refuerzos, no funcionó, ya 
que los encargados de ejecutar la operación inexplicablemente dejaron 
pasar el vehículo sin dispararle. La llegada de más policías sorprendió 
a los atacantes, quienes comenzaron a recibir castigo por dos frentes. 
Entonces, antes de que amaneciera, se vieron obligados a escapar del 
lugar en distintas direcciones76. Los carabineros no se rindieron pro-
bablemente porque ya sabían el desenlace de los acontecimientos en 
Santiago y otras ciudades, lo que mantuvo en alto su moral combativa, 
y también porque contaban con buen armamento y mucho parque.

2.  Una versión distinta del hecho entrega ‘Rolando’, integrante de la Fuer-
za Central Rural del mir que trabajaba políticamente en el complejo. 
Él afirma que el ataque al cuartel Neltume fue dirigido por ‘Joaquín’ 
(Enrique Vásquez), jefe de la Fuerza Central Rural. Su segundo ha-
bría sido ‘Dago’, un ciudadano sueco-chileno, joven alto de ojos azules, 
que había formado parte de la escolta de Miguel Enríquez. Era bien 

75 El grupo de policía, comandado por el capitán Francisco Pereira, lo integraban además el cabo 
Paulino Flores, y carabineros Rufino Rodríguez y Carlos Godoy.
76 ‘El Pinki’, entrevista con el autor, Estocolmo, Suecia, octubre de 1999.
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preparado militarmente. El ataque se realizó con tres fusiles Máuser, 
dinamita y bombas Molotov. Las balas de los fusiles se les habían mo-
jado en el barretín donde las tenían y por eso no disparaban. Además, 
nadie se acercó lo suficiente para incendiar el retén, que era de madera. 
Probablemente ‘Dago’ fue quien intimó la rendición. Posiblemente fue-
ron cuarenta las personas que atacaron, pues los miristas debían con-
centrarse en Panguipulli en caso de golpe de Estado, pero muchos no 
obedecieron la instrucción, por lo que concentraron poca gente. A estas 
debilidades se sumó que el Partido Comunista, que era fuerte en el lu-
gar, no participó en la acción, lo que creó desmoralización en la gente77. 
Dejamos las versiones en espera de tener más antecedentes al respecto.

En los días posteriores ‘Pepe’ se encuentra en Paimún (norte del com-
plejo Panguipulli), allí encabeza un grupo con su cuñado y ‘José’, un mili-
tante discapacitado (usa muletas). Son alrededor de 15 hombres. Acampan 
en la entrada de una montaña en Coñaripe y son detenidos ahí. Por su parte 
‘Joaquín’ sufre la dislocación de un tobillo en la retirada de Neltume y debe 
ser trasladado en andas por ‘El Pinki’ hasta Villarrica. ‘Dago’ logra escapar 
hacia Argentina78. En ese país es probable que tomara contacto con el erp 
y se integrara a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (erp) y muriera en la guerrilla de Tucumán con 
el grado de sargento.

Desde la mañana siguiente, perseguidos por carabineros y militares, el 
grupo dirigido por José Gregorio Liendo fue detenido. Las nuevas autori-
dades los acusaron de atacar el retén de Neltume. En cumplimiento de la 
sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, Liendo fue ejecutado el 3 de 
octubre de 1973; y con él, Pedro Barría Ordóñez, 22 años, estudiante; José 
Barrientos Warner, 29 años, estudiante de filosofía; Sergio Bravo Aguilera, 
21 años, obrero maderero; Santiago García Morales, 26 años, obrero ma-
derero; Luis Guzmán Soto, 21 años, obrero maderero; Fernando Krauss 
Iturra, 24 años, estudiante universitario, secretario regional del mir; Luis 
Pezo Jara, 29 años, obrero maderero; Víctor Rudolf Reyes, 32 años, obrero 
maderero; Víctor Saavedra Muñoz, 19 años, obrero maderero; Luis Valen-
zuela Ferrada, 20 años, obrero maderero, el día 4 de octubre79.

77 ‘Rolando’, integrante de la Fuerza Central Rural, entrevista con el autor, Bruselas, marzo de 2006.
78 Ibídem.
79 Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), Informe 
(1991).
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La muerte del grupo ponía fin, por el momento, solo por el momento, 
a las luchas en Neltume.

4.3. Fuerza Central del mir entre 1979-1983

Desde 1977, sigilosamente los cuadros designados para volver a Chile en 
el marco de la Operación Retorno se instalaban en el territorio nacional, 
formando noveles grupos clandestinos que intentaban realizar pequeñas 
acciones armadas. Por ejemplo, para robar un auto copaban todas las es-
quinas con compañeros que portaban fusiles de asalto ak. Este despliegue 
de fuerza era totalmente desproporcionado y solo respondía al terror que 
había impuesto la dictadura. En ese instante quienes realizaban las acciones 
denominaban al grupo como el Embrión del Futuro Ejército Revolucio-
nario, pues no querían llamarlo Fuerza Central todavía, por las enormes 
implicancias políticas que eso tenía80. Las primeras acciones con cierta im-
portancia que fueron de recuperación comenzaron en 1979. En abril de 
1980 asaltaron tres bancos en Santa Elena con Rodrigo de Araya; 15 días 
después un comando atacó la Llama de la Libertad, dando muerte al cara-
binero que la custodiaba.

A fines de 1979 la dirección del partido ordenó el asalto al supermer-
cado Agas. El dinero iba en una camioneta; se desató un tiroteo con cara-
bineros y como consecuencia hubo bajas policiales. En este ataque no hubo 
muertes entre los guerrilleros, pero tampoco lograron llevarse el dinero, por 
lo que la operación resultó un fracaso.

Después del Agas comienza la actividad de la Fuerza Central propia-
mente tal: el grupo asalta una cigarrería en Independencia y realiza una 
acción de hostigamiento a un cuartel de la cni cerca de Avenida Irarrázaval, 
donde en 1974 habían sido torturados hasta su muerte Lumi Videla y su 
compañero Sergio Pérez. La operación consistió en un tiroteo a la residen-
cia con dos fusiles ak, con dos cargadores llenos; también arrojaron dos 
granadas de mano81. En aquella época la Fuerza Central contaba con los 
llamados grupos centralizados de combate. Estos representaban una fuerza 
militar independiente de las otras estructuras del partido (como la sindical, 
la poblacional, la estudiantil). Su principal característica era su cadena de 
mando propia y vertical, que iba desde lo nacional hasta lo regional. En 

80 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
81 Ibídem.



173Fragmento IV: Historia del mir: “Si quieren guerra…

concreto, se trataba de una estructura profesional, integrada en su mayoría 
por cuadros que habían permanecido en Chile, apoyados por otros con alta 
preparación militar, que habían retornado clandestinamente al país; algu-
nos habían pertenecido a las Fuerzas Armadas de Chile hasta 197382. En 
esta etapa la Fuerza Central del mir es un grupo profesionalizado, todos los 
combatientes son clandestinos, tienen un estipendio que les permite vivir 
pobremente sin realizar otra actividad, porque de no ser así habría resultado 
muy fácil que fueran detectados por los organismos de seguridad. El grupo 
cuenta con casas de seguridad, de acuartelamiento; entre sus destacamentos, 
al menos uno está dedicado a la obtención de informaciones. La jefatura 
no tiene contacto directo con los combatientes y solo se relaciona con ‘José’ 
y este tiene enlace con los jefes de grupo; los combatientes solo conocen a 
su jefe directo y a los miembros de su unidad, a quienes identifican por sus 
chapas. Las operaciones son decididas al más alto nivel por el jefe militar 
del partido en acuerdo con la Comisión Política, y las órdenes transmitidas 
para que los grupos las ejecuten. Un gran número de acciones, quizás las 
más importantes, tienen una orientación económica, pues están destinadas 
a recaudar fondos para mantener a la misma organización.

Para esto la dirección creó una Escuadra Financiera, encargada de rea-
lizar las operaciones de financiamiento del partido. Estaba compuesta por 
‘David’ como jefe de la escuadra, ‘Agustín’ jefe de subescuadra, Enérico 
García como jefe de la otra subescuadra; entre los miembros se encontra-
ba Juan Lara (‘Luis’). La escuadra adoptó el nombre de Eduardo Ojeda 
(‘León’). El armamento era escaso, contaban solo con un arma larga más 
armas personales83. Al principio la Fuerza Central contaba con un grupo 
de combate dirigido por Ernesto Zúñiga Vergara (‘Mexicano’, ‘Manuel’), 
un ex infante de marina. En la cadena de mando, sobre él se encontraba el 
argentino Hugo Ratier (‘José’), y en la cúspide de la pirámide, probable-
mente ya en Chile, Arturo el ‘Coño’ Villavela. Posteriormente se dividió en 
dos destacamentos y el segundo de estos quedó al mando de un miliciano 
conocido como ‘El Rana’. La Fuerza actuaba bajo la orientación política 
de ‘José’, cuya filosofía era simple; decía: “Lo que tenemos que hacer es de-
mostrar que somos capaces de desafiar a los militares, si somos capaces de 

82 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe” (1991), y Villagrán, Fernando, Disparen 
a la Bandada: Una Crónica Secreta de la facH (2002), p. 277.
83 García Concha, Enérico, Todos los Días de la Vida: Recuerdos de un Militante del mir Chileno (2010), 
p. 177.
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desafiarlos una y otra vez, aunque tengamos bajas, nuestro pueblo va a des-
pertar y será la juventud de las poblaciones la que reaccionará más fuerte”84.

El diseño de estas estructuras del movimiento dificultaba enormemen-
te las posibilidades de que sus miembros llevaran una vida normal. Ellos en 
su ilegalidad se alejaron de las masas porque vivían en un enclaustramiento, 
roto solo por los escasos contactos. Uno de los problemas más apremian-
tes que se les presentaban era que no tenían posibilidades de reproducir 
la fuerza combativa, pues su aislamiento les impedía el reclutamiento de 
nuevos cuadros que pudieran llenar los vacíos generados por la represión; 
además, les resultaba imposible crear bases sociales de apoyo. En general, 
estos hombres y mujeres tenían buena preparación militar, y por eso se 
vieron inclinados a crear una estructura militar regular, más que una fuerza 
guerrillera irregular.

Después de las acciones relatadas anteriormente hubo una espera de 
algunos meses y luego asaltaron los tres bancos de la calle Santa Elena. 
También realizaron una serie de operaciones más pequeñas; por ejemplo, 
colocaron un artefacto de bajo poder explosivo en una calle X, lo hicieron 
estallar para cronometrar el tiempo que las fuerzas de seguridad tardaban 
en llegar al lugar; también levantaron un mapa con todos los cuarteles de la 
cni, y vigilaban la actitud de los agentes cuando debían salir en persecución 
de los miristas85. Con el tiempo se autorizó a la Fuerza para llevar a cabo 
un golpe de mayor envergadura: se trataba de ultimar a un alto oficial de la 
dina. El chequeo realizado por el grupo de exploraciones dio luces sobre 
los recorridos diarios del oficial y de las actividades que este realizaba. El 
mando decidió actuar sobre el objetivo y designó a ‘José’ para que con uno 
de los grupos militares realizara la acción de ajusticiamiento.

En la mañana del 15 de julio de 1980, a bordo de una camioneta 
Chevrolet roja, que tenía un distintivo de Endesa, el grupo dirigido por 
‘Mexicano’ se puso al lado de un Chevy Nova rojo; desde la camioneta dos 
hombres armados con fusiles ak-47 abrieron fuego. Los disparos alcanza-
ron al chofer y al oficial de Ejército, el auto se estrelló contra otro vehículo. 
La misión había sido cumplida.

A media tarde ‘José’ se reúne con la dirección para entregar el parte 
operativo de la acción; en el diario La Segunda estaba impreso el nombre 
del oficial muerto: el coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inte-

84 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
85 Ibídem.
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ligencia del Ejército, un militar mucho más importante que el que el grupo 
pretendía eliminar. ¿Fue un error? Es posible que el fallo en la individua-
lización lo haya cometido ‘Mariano’, quien desde un paradero cercano a la 
casa del militar fue el encargado de verificar la identidad de este. ‘Mariano’ 
conocía al oficial de la dina, ya que cuando había estado detenido después 
del golpe este lo torturó a cara descubierta. ¿Fue una equivocación de ‘Ma-
riano’? ¿O los datos de la operación fueron entregados por la dina al mir? 
Quizás nunca lo sabremos. Lo único cierto es que como resultado de esa 
operación la Central Nacional de Informaciones fue descabezada. En efec-
to, el 23 de julio el general Odlanier Mena, director del organismo y eterno 
rival de Manuel Contreras en las políticas de seguridad del Estado, fue re-
emplazado, por no garantizar la integridad de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Su lugar lo ocupó el general Humberto Gordon Rubio, que era 
cercano a Manuel Contreras. Creemos que usando al mir se consagró una 
clara victoria de la ex dina.

Después del aniquilamiento de Roger Vergara la Fuerza Central atacó 
nuevamente los bancos de Santa Elena. La operación marcó la cúspide del 
grupo y también anunció su ocaso. En la acción participaron ocho milicia-
nos. En el transcurso de la operación un vehículo chocó y eso motivó una 
dispersión del grupo. ‘José’ salió solo y llegó a una población, donde una 
compañera lo ocultó en un tonel de ropa sucia. Por su parte, Santiago Ru-
bilar Salazar (‘Flaco Carlos’, ‘Jaime’) capturó un automóvil en que viajaban 
una madre y su hijo, se instaló detrás del chofer y al llegar a Santa Rosa se 
encontró con una pinza policial; el vehículo fue revisado, ‘Jaime’ disparó su 
revólver 32 e hirió a un oficial de la policía, el cabo que lo acompañaba tam-
bién recibió un disparo pero logró hacer fuego; una ráfaga de metralleta Uzi 
lo hirió en la espalda, fue detenido y llevado a la Posta Central, donde falle-
ció el dos de agosto. Esta fue la primera baja en combate de la Fuerza86. En 
enero de 1981 cae detenido el ‘Negro Ramón’, ex infante de marina. La cni 
se había enterado de su existencia y, esperando que apareciera por la casa de 
su suegra, arrendó la casa de enfrente. Con él desapareció el primer grupo 
de combate, porque después cayeron Miriam Ortega, su hermano Víctor 
Ortega y el esposo de Miriam, además de Carmen Escobar. Comenzaba 
la debacle de la Fuerza Central. Su máximo apogeo había sido el año 80, 
cuando sumándole las milicias, que eran dirigidas por Guillermo Rodrí-

86 El relato es de ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
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guez (‘Diego’, ‘Alma Negra’), llegaron a tener alrededor de cien hombres en 
armas. Estas milicias estaban integradas por jóvenes militantes con algún 
grado de experiencia paramilitar; no eran profesionales. Estaban más liga-
das a la dinámica de la lucha de masas y podían actuar en las condiciones 
de protestas callejeras; estos grupos dependían de los mandos regionales 
del partido. Fueron estas unidades las que apoyaban los alzamientos po-
pulares, realizando acciones de poca monta, tales como atentados a postes 
del alumbrado público, colocación de bombas de ruido, levantamiento de 
barricadas, corte de cables eléctricos, quema de vehículos de la locomoción 
pública, protección a grupos que protestaban, y en ocasiones amedrentaban 
a delatores del gobierno que actuaban infiltrados en las poblaciones.

4.4. En la cordillera nevada de Neltume (1981)

Pero, con aciertos y errores, la lucha del mir continuaba. Solo habían trans-
currido siete años desde el trágico final de José Gregorio Liendo y sus 
hombres en Neltume cuando otros miristas ingresaban al lugar; esta vez el 
grupo estaba encabezado por Miguel Cabrera Fernández (‘Paine’), un cam-
pesino que había participado en el intento de 1973. Durante los años de la 
Unidad Popular ‘Paine’ había trabajado políticamente en la zona de Temu-
co y Valdivia; conocía bien el lugar y tenía entrenamiento en guerrilla rural.

Para concretar la Operación Retorno y enmontañarse en la cordillera 
de Neltume, Cabrera recorrió diversos países para reclutar a los compañeros 
que integrarían la expedición; principalmente buscaba a los que conocían 
la región por haber estado en Neltume en 1973 y a los que habían nacido 
en el sur87. En Suecia fue a buscar a ‘El Pinki’, que había participado en el 
anterior combate de Neltume el 11 de septiembre de 1973. ‘El Pinki’ era un 
joven obrero austral, que había sido enviado a La Habana para recibir en-
trenamiento en guerrilla rural; conocía perfectamente la zona y era uno de 
los sobrevivientes de la persecución que desataron los militares en los días 
posteriores al golpe. En aquella oportunidad se refugió en las montañas, 
haciéndose pasar por un campesino del lugar. Allí permaneció por más de 
un año esperando contactos o noticias de sus compañeros; después de una 
breve detención logró cruzar la frontera y pasar a Argentina; posteriormen-
te viajó hasta Suecia. Cuando ‘Paine’ le explicó la misión, él le contestó que 

87 ‘El Pinki’, entrevista con el autor, Estocolmo, Suecia, octubre de 1999.
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no volvería a Neltume, pues ese no era un lugar adecuado para conseguir 
los objetivos planteados88. No obstante esta advertencia, que la hacía uno 
de los combatientes que mejor conocían la región, que había vivido en la 
zona escapando de los militares por más de un año, la operación continuó.

En una forma que no hemos podido determinar con claridad, al parecer 
fueron apoyados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp), cuyos mi-
litantes los ayudaron a transitar por Argentina. De cualquier manera, hasta 
Neltume llegaron cerca de 20 hombres jóvenes, de los cuales once (dos 
detenidos por la Gendarmería argentina y entregados a las fuerzas chilenas) 
murieron formando parte del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro89.

El grupo se estableció en la zona a fines del verano o tal vez a co-
mienzos del otoño de 1980. Allí debían realizar los trabajos indispensables 
para que en el futuro cercano el mir instalara una guerrilla permanente, 
con fuerte apoyo de lugareños. Comenzaron las labores de exploración, de 
levantamiento de refugios subterráneos o tatoos, de adaptación a las frías 
y lluviosas condiciones de la selva de la región. Todos los suministros de 
comida, materiales (palas, chuzos), ropa y medicinas debían ser provistos 
por la red de apoyo en la ciudad. En vehículos y de noche realizaban puntos 
donde entregaban lo necesario para la subsistencia del grupo90.

Al parecer las autoridades militares fueron informadas por campesinos 
de la zona, que advirtieron la presencia de extraños que realizaban activi-
dades de noche que se denotaban por los ladridos de perros y la ausencia 
de huellas que eran borradas por los guerrilleros. Las Fuerzas Armadas dis-
pusieron un amplio operativo de búsqueda en la que participaron soldados 
de los regimientos cercanos, carabineros, agentes de la cni provenientes 
de Santiago y comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército91. Así, en 
la mañana del sábado 27 de junio de 1981, una escuadra de boinas negras 
detectó el campamento principal. Los comandos abrieron fuego y el grupo 
huyó hacia zonas más altas. Mientras, ‘Paine’ arrojó una granada y disparó 
algunos tiros de su pistola. En ese campamento el grupo no contaba con 
fusiles, los tenían ocultos en otras locaciones.

88 Ibídem.
89 Para un completo detalle, contado por sus propios protagonistas de estos hechos, véase, Comité 
Memoria Neltume, Guerrilla en Neltume: Una Historia de Lucha y Resistencia en el Sur Chileno (Santiago, 
2003).
90 Ibídem. ‘Alejandro’: Encargado de la logística mirista para esa acción. Entrevista con el autor. 
Estocolmo, julio de 2012.
91 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe” (1991).
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En el tatoo quedaron alimentos, medicinas, pasaportes, fotografías e 
importantes planos del desarrollo posterior del destacamento. Entre estos 
los datos completos del encargado de la logística que vivía en Temuco. Un 
número de guerrilleros logró romper el cerco inmediato; sin embargo, al 
poco tiempo, sin alimentos, ropa ni apoyos del mir, se vieron obligados a 
mandar a dos hombres a la ciudad para obtener víveres y entablar contactos 
con el partido. Al parecer, estos fueron capturados y entregaron los puntos 
de encuentro y el santo y seña92.

Posiblemente aprovechando esos datos, el 13 de septiembre los agentes 
del Estado abatieron a Raúl Obregón Torres, técnico tipógrafo; el 17 de 
septiembre a Pedro Yáñez Palacios, ayudante de electricista, a quien sus 
compañeros le habían amputado un pie gangrenado. El grupo se separó 
y tres se refugiaron en casa del pariente de uno de ellos en Remeco Alto. 
Los mismos familiares alertaron al Ejército y el 20 de septiembre, mien-
tras dormían, fueron ultimados Patricio Calfuquir Henríquez y Próspero 
Guzmán Soto; José Monsalve Sandoval fue abatido fuera de la casa. El 21 
fueron asesinados dos miembros del grupo que habían sido detenidos al 
comienzo de las operaciones y que estaban en Santiago. El 28 de noviem-
bre en Quebrada Honda fue ejecutado Juan Ojeda Aguayo. Poco más de 
un mes antes, mientras cruzaba Choshuenco en compañía de dos hombres, 
carabineros que hacían una ronda habitual se toparon a boca de jarro con 
Miguel Cabrera Fernández (‘Paine’), jefe militar del grupo. Al ser intimado 
a entregarse intentó sacar la pistola que traía en una bolsa y respondió con 
disparos. Se produjo entonces un nutrido intercambio de balazos en el que 
fue abatido ‘Paine’93. Otra versión es que no alcanzó a sacar el arma, la que 
tampoco estaba con la bala pasada. Como sea, en un charco de sangre fue 
ahogado el intento guerrillero de Neltume.

92 Los miristas en la clandestinidad usaban un santo y seña para contactar a dos personas que no 
se conocían. Funcionaba de la siguiente manera: en un lugar cualquiera, que podía ser una esquina, 
caminando por alguna calle, o en un bar, se encontraban las dos personas que llevaban algún distintivo, 
como un diario del día y una manzana. Una vez ubicados uno de ellos hacía una pregunta trivial, por 
ejemplo, “si por esa calle pasan los buses que van al lugar X”; y el aludido contestaba con otra trivialidad 
como, “no, por aquí solo pasa el tren que va a Y”. Establecido el contacto, las personas se alejaban del 
lugar para entablar la conversación necesaria.
93 Los acontecimientos fueron recopilados sobre la base de Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y 
Óscar Sepúlveda, La Historia Oculta del Régimen Militar: Memoria de una Época, 1973-1988 (1997), 
pp. 301-302; Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe” (1991). Para ver un detallado 
relato de la experiencia en Neltume contada por sus protagonistas, véase Comité Memoria Neltume, 
Guerrilla en Neltume: Una Historia de Lucha y Resistencia en el Sur Chileno (Santiago, 2003).
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La dirección del mir afirma que la razón principal del fracaso de la 
experiencia de Neltume fue no haber conseguido desarrollar una base de 
apoyo campesina en la zona. Esto favoreció sobremanera los operativos mi-
litares contra las fuerzas miristas establecidas en la región. Otro factor pu-
dieron ser las indiscreciones entre los miembros de las bases exteriores del 
partido, cuando comentaban sin ninguna precaución sobre quiénes eran los 
cuadros que habían retornado clandestinamente a Chile. Esto significaba 
que la cni captaba las informaciones por medio de sus agentes infiltrados 
en las comunidades de exiliados, transmitía los datos, y en el interior vi-
gilaba a las familias y a los anteriores contactos del retornado en busca de 
alguna pista para ubicarlo94. Pensamos que otras razones del fracaso fueron: 
la mala calidad de los pertrechos trasladados a la región; que el entrena-
miento para sobrevivir en esas inhóspitas condiciones climáticas no era el 
adecuado, porque los ensayos que hicieron en Cuba fueron en condiciones 
de clima tropical, muy distinto al clima lluvioso frío; y tal vez la proba-
bilidad de que la detención en territorio argentino de dos miembros que 
venían a integrarse al grupo pudo alertar a las fuerzas de seguridad chilenas.

5. El ocaso del mir

En marzo de 1981, en el momento en que el ‘Negro Ramón’ (Carlos Gar-
cía Herrera) era detenido, la Operación Retorno estaba en su apogeo y los 
integrantes del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro construían sus 
refugios subterráneos en Neltume. Entonces la Dirección Zonal Militar de 
Santiago del movimiento se reunió durante diez días. Allí dos miembros 
de la entidad propusieron el traslado a provincias de la mayoría de los com-
batientes que constituían la Fuerza Central. En la práctica, esto significó 
la desaparición del grupo como se había diseñado. La propuesta sostenía 
que no era necesario tener a la Fuerza en Santiago, porque si la dirección 
del partido quería realizar una operación de repercusión nacional podía 
llamar a Santiago a los combatientes que necesitaba, entregarles la casa 
y los medios; después de efectuada la acción los cuadros podían volver a 
sus respectivas provincias. Se trataba de que estos militantes enfocaran sus 
esfuerzos a la reconstrucción del partido en las regiones, que fue el mayor 
déficit del mir en ese instante. La petición fue rechazada. La única razón 

94 mir, Resoluciones: Pleno Extraordinario del Comité Central, Enero, 1984 (s/e, s/f ), pp. 53-54.
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que dio la dirección del mir fue que la Fuerza Central era una estructura 
militar no deliberante. Y para reafirmar ese criterio se les ordenó preparar 
seis operaciones para celebrar el aniversario del partido95. Debido a la com-
partimentación los participantes de esa junta no sabían, ni tenían por qué 
saber, que en ese momento el mir estaba implementando una operación en 
el sur que tenía como base Neltume.

Después de esa reunión siguieron las caídas. En junio de 1981 fue 
apresado Guillermo Rodríguez (‘Alma Negra’, ‘Diego’), jefe de las milicias 
del mir, cuando buscaba apoyos para realizar las seis operaciones que la 
dirección ordenó para la celebración del aniversario del partido. Fue un 
duro golpe para la organización. En la prisión Guillermo Rodríguez y otros 
presos políticos fueron envenenados por agentes del Estado con toxina bo-
tulínica inyectada en latas de conservas; aunque salvó con vida, quedó con 
graves secuelas.

A mediados de 1981 la Fuerza realizó una operación que nosotros he-
mos llamado “Fantasma”. Se trataba de una acción en la que, valiéndose de 
la clásica táctica guerrillera, un grupo atacó un lugar determinado, y cuando 
los agentes de seguridad iban camino a ese punto, otra unidad mirista em-
boscó a la columna; la sorpresa de la maniobra causó la muerte de los cuatro 
ocupantes de un vehículo de seguridad. Este hecho no fue reseñado en la 
prensa ni reconocido por la cni, pero como nuestra fuente es altamente 
confiable, hay razonables posibilidades de que así ocurrió; por el momen-
to, y en espera de más antecedentes, la continuaremos llamando operación 
“Fantasma”96.

En diciembre de 1981 ‘Mariano’, un veterano combatiente de fuerzas 
que había estado detenido en Villa Grimaldi después del golpe de 1973, es 
designado como jefe de la Dirección Zonal Militar97. A los pocos días va a 
un punto con la gente de logística; luego, en otro lugar se reúne con el grupo 
de informaciones, donde recibe los datos de tres objetivos con posibilidades 
de ser atacados; a continuación dirige sus pasos al sector Lo Hermida, a 
una casa donde lo aguardan sus superiores, ‘José’ (Hugo Ratier) y ‘Yamil’ 
(Dagoberto Cortés, miembro del Comité Central). ‘Yamil’ y ‘José’ esperan 
hasta las tres de la tarde sin que ‘Mariano’ aparezca, y junto con las personas 

95 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
96 Ibídem.
97 Para Guillermo Rodríguez, jefe de las milicias del mir, ‘Mariano’ era subjefe de las Fuerzas 
Centrales de la estructura José Bordaz. Véase Rodríguez M., Guillermo: Haceldama: Campo de Sangre. 
Santiago, s/f, p. 244.
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que viven en la casa abandonan el área. Es posible que entre las 12 y las 13 
horas de ese día fuera detenido por agentes de la cni. Esto pudo haber te-
nido implicancias, como vemos a continuación: Enrique Reyes Manríquez, 
conocido como ‘Oso’, había sido cabo primero de la Fuerza Aérea de Chile 
hasta el 11 de septiembre de 1973. Procesado junto al general Bachelet y 
otros miembros de la institución, fue condenado a 20 años y dos días de 
cárcel. Por el Decreto N° 504 su pena fue conmutada por extrañamien-
to. En 1978, desde la prisión viajó a Inglaterra. Volvió clandestinamente a 
Chile como parte de la Operación Retorno. El 6 de enero de 1982 ‘Oso’ se 
desempeñaba como jefe de la Fuerza Central, en reemplazo de ‘Mariano’, 
que había desaparecido. El mir no tenía certeza de que estuviera detenido, 
pero sí extrañeza por su repentino alejamiento. En avenida Independencia 
‘Oso’ va a una reunión o punto con la gente de “aseguramiento”. En medio 
de la cita sale para realizar una llamada telefónica a su casa, con el fin de 
saber cómo están su mujer y los hijos de esta. La residencia era conocida por 
‘Mariano’, porque allí se habían efectuado algunas reuniones de la Fuerza. 
Cuando ‘Oso’ llama, su compañera le dice que está ‘Mariano’ allí, habla por 
teléfono con este y saltando toda precaución decide acudir a la morada; 
llega, conversa con ‘Mariano’; el contenido de la charla es una incógnita. 
Luego trata de salir y al hacerlo ya se encuentra rodeado por personal de 
seguridad. Arroja la granada de 200 gramos de tnt, saca su arma y escapa 
por un lado, llega hasta la Vega Central, ahí se intensifica el tiroteo hasta 
que es abatido por agentes de la cni. Si ‘Mariano’ estaba en la casa de la mu-
jer de ‘Oso’, ¿era porque estaba colaborando? No tenemos respuestas. Solo 
sabemos que en abril de ese año llegó a la cárcel. La cni dijo que lo habían 
detenido cuando arrendaba una casa en calle Catedral, algunos días atrás. 
En la prisión, entre los miristas presos existía malestar con él98; sin embar-
go, y esto es muy importante, fue apoyado por el jefe de Milicias, Guillermo 
Rodríguez. “De lo único que me arrepiento en estos días –dice Guillermo 
Rodríguez– es en relación a esto: no haber transmitido a Mariano ese calor, 
ese cariño humano que tanto necesitó (…). Ese cariño no pude demostrár-
selo nunca a Mariano (…) Mariano decía siempre, y no sé si tú recuerdas, 
‘ich bin ein berliner’, ‘yo soy un berlinés’. Yo creo que su epitafio debería ser: 
‘el fue un soñador’”99. Las palabras sobran después de los conceptos vertidos 
por uno de los hombres más importantes del mir en aquella época.

98 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
99 Rodríguez M., Guillermo: Haceldama: Campo de Sangre. Santiago s/f, p. 309.
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Los organismos de seguridad continúan su tarea y el cerco sobre los 
integrantes de la Fuerza Central se estrecha cada día un poco más. El 16 de 
enero de 1982 es abatido ‘Mexicano’ (Ernesto Zúñiga Vergara), de 29 años, 
ex jefe de los grupos de combate y hombre clave en la formación de esta 
fuerza. Ese día en calle Teniente Cruz con José Joaquín Pérez fue descu-
bierto por agentes de la cni, donde hubo un enfrentamiento en el que fue 
muerto. Al parecer, ‘Mexicano’ cayó montando una operación mediante la 
cual intentaba recuperar a un compañero que había sido detenido100.

La caída de ‘Mariano’, quien se desempeñaba como jefe de la Fuerza 
Central, obliga a la dirección del partido a reestructurar la organización. 
Esta se divide en dos destacamentos: el primero bajo el mando de ‘El Rana’, 
que cuenta con los hombres más experimentados en el trabajo de fuerza, y 
cuya misión principal es realizar las acciones económicas de envergadura; 
el segundo, dirigido por ‘Juan Miranda’, tiene los combatientes menos fo-
gueados, la mayoría trasladados desde el trabajo de “aseguramiento”. Desde 
ese instante ya no es una sola fuerza sino dos grupos. La mayoría de los 
milicianos del destacamento de ‘El Rana’ caen detenidos o son asesinados 
durante 1982; por su parte, el grupo de ‘Juan Miranda’ queda desconectado 
y para sobrevivir debe realizar pequeños asaltos101.

En ese caótico marco, la dirección decide constituir el Comité Militar 
Regional Santiago, al mando de Jorge Palma (‘Chico’), que era miembro del 
Comité Central. En 1981, en una operación de la Fuerza, había perdido un 
ojo al recibir un impacto de bala disparada por Carabineros. El objetivo de 
la nueva estructura era terminar con la dispersión y crear desde el punto de 
vista orgánico un solo grupo que reuniera los dos destacamentos.

En el momento en que la Fuerza Central intenta reunificarse en la 
clandestinidad, la realidad política chilena había sufrido un brusco cambio, 
con la articulación de un amplio espectro opositor al gobierno militar. Des-
de fines de 1982 y comienzos de 1983 los disidentes empezaron a realizar 
manifestaciones públicas. Son las denominadas protestas nacionales que 
se van materializando a partir del 11 de mayo de 1983. Estos eventos son 
convocados por grupos de trabajadores organizados en el Comando Na-
cional de Trabajadores, dirigido por Rodolfo Seguel. Al mismo tiempo que 
despertaban los trabajadores, también se animaron los partidos políticos, 

100 ‘Juan Miranda’, entrevista con el autor, norte de Europa, julio de 1999.
101 Ibídem.
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que comenzaron a desarrollar mayores actividades públicas. Fue un renacer 
de la política que había estado dormida por una década.

En abril de 1983 la situación de los grupos de combate dependientes 
de la Comisión Política del mir era crítica: el largo periodo de acumulación 
de antecedentes, las numerosas detenciones y las posibles delaciones fueron 
conduciendo a los agentes de la cni hacia el entorno de la jefatura militar 
del partido.

A fines de abril de 1983 Hugo Ratier (‘José’) se reúne con ‘Juan Mi-
randa’. Al punto de encuentro concurre con numerosos guardaespaldas 
armados, que denotan la difícil situación que se vivía. En la charla le orde-
na abandonar el país inmediatamente, porque las informaciones que tiene 
‘José’ le hacen temer que su detención es probable. También afirma que la 
seguridad del partido es tan precaria que él y Arturo Villavela han estudia-
do la posibilidad de salir del país. Fue la última vez que se vieron, habían 
transcurrido más de cinco años de trabajo en común. Dos semanas antes de 
la primera protesta (11 de mayo de 1983), ‘Juan Miranda’ abandona Chile; 
eso le permite salvar su vida102.

No sabemos a ciencia cierta si ‘Coño’ Villavela pensaba abandonar tran-
sitoriamente el país, lo cierto es que no lo hace. Creemos que a esa altura 
de los acontecimientos él sabía que era vigilado y que las actividades que 
realizaba eran chequeadas por agentes de seguridad. Quizás pensaba que le 
era imposible escapar de la cni. Sin lugar a dudas, el desenlace estaba muy 
cerca.

Fue entonces cuando el mir decidió realizar una operación de mayor 
envergadura. Esta vez el objetivo de la acción era interno: por medio de una 
operación importante intentarían descubrir los focos de infiltración en el 
partido. Pensaban que como la operación era un atentado a un personaje de 
alto nivel, si la infiltración existía estos elementos la harían fracasar y el mir 
detectaría el origen de aquella103. La misión quedó a cargo de los grupos de 
combate dirigidos por Jorge Palma, quien decidió operar para demostrar 
que la unidad no tenía mayores problemas de seguridad104.

Así, en la mañana del 30 de agosto de 1983 un comando mirista atacó y 
dio muerte al intendente de la Región Metropolitana, general Carol Urzúa 

102 Ibídem.
103 Moreno, Roberto, entrevista con el autor, Santiago de Chile, junio de 1999.
104 García Concha, Enérico, Todos los Días de la Vida: Recuerdos de un Militante del mir Chileno (2010), 
p. 200.
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Ibáñez, a su chofer, cabo segundo José Aguayo Franco, y al escolta cabo 
primero Carlos Riveros Beciarelli105. La acción fue realizada por miembros 
de la estructura centralizada de combate de Santiago. El hecho provocó el 
inmediato rechazo del gobierno militar y de casi toda la oposición política. 
Como era de esperar, se realizaron intensas operaciones para capturar a 
los autores del hecho: fueron allanadas varias poblaciones, aumentaron los 
controles policiales, así como la vigilancia de todos aquellos sobre quienes 
recayera un amago de sospecha. Como resultado de esas pesquisas, antes de 
una semana habían sido capturados por la cni tres integrantes del coman-
do. Varios días después, el 23 de septiembre fueron entregados a la fiscalía 
militar; se trataba de Jorge Palma (‘Gabriel’), quien dirigió la operación, 
Hugo Marchant (‘Manuel’) y Carlos Araneda (‘Gaspar’)106. Es posible que 
hayan existido dentro del mir elementos que informaban a los aparatos de 
seguridad del régimen y que alertaran a las autoridades sobre la naturaleza 
de la operación en curso; quizás estas prefirieron que la operación se rea-
lizara, y después cayeron con todo su poder sobre el mir, como realmente 
sucedió. No lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos.

Pero lo cierto es que una semana después del asesinato del intendente 
de Santiago, en la mañana del 7 de septiembre de 1983, un numeroso grupo 
de agentes divididos en varios pelotones se ubica en todos los accesos que 
colindan con una residencia de la calle Fuenteovejuna, en el sector alto de 
Santiago de Chile. En la casa signada con el N° 1330 se encuentran Arturo 
Villavela, Lucía Vergara Valenzuela y el veterinario Sergio Peña Díaz. Fren-
te a la casa toma colocación un jeep militar que tiene instalada en su parte 
posterior una ametralladora punto 50. De pronto esta comienza a vomitar 
fuego: vidrios y astillas de madera surcan los aires; luego, un altavoz exige la 
rendición. Sergio Peña emerge con los brazos en alto e inmediatamente dos 
agentes lo acribillan; desde la vivienda un combatiente responde el fuego y 
recrudece el enfrentamiento; posteriormente, una bengala arrojada por los 
agentes golpea la casa y se declara un incendio107. Entre llamas y plomo, 
lentamente se apagan los ecos del último combate del jefe militar del mir: 
tres revolucionarios entregan sus vidas por la causa. Horas más tarde los 
agentes y el jeep con la mortífera ametralladora punto 50 rodean la casa 

105 Tomado del reportaje de la edición de revista Qué Pasa N° 1321, del 3 de agosto de 1996, p. 223.
106 Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La Historia Oculta del Régimen Militar: 
Memoria de una Época, 1973-1988 (1997), p. 362.
107 Ibídem, p. 363.
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de la calle Janequeo N° 5707, cerca de la Quinta Normal. Esta residencia 
era vigilada desde hacía meses. Mientras corría buscando refugio en la casa 
fue abatido el veterinario Alejandro Salgado Troquián. A continuación, la 
ametralladora vomita sus gruesos proyectiles de plomo quemante. Tratando 
de escapar por la parte de atrás, en el patio del inmueble deja de existir el 
combatiente argentino Hugo Norberto Ratier Noguera (‘José’)108.

En un solo día, Arturo Villavela, legendario jefe militar del Movimien-
to de Izquierda Revolucionaria, y ‘José’ (Hugo Ratier), su lugarteniente, han 
desaparecido junto al último grupo centralizado de combate: era un duro 
golpe para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

El 16 de enero de 1984 cuatro miristas, que eran intensamente busca-
dos, porque tres de ellos formaban parte del comando que había atacado al 
intendente de Santiago, entraron armados a la Nunciatura para pedir asilo 
político; se trataba de Jaime Yovánovic (‘Hugo’), José Aguilera Suazo (‘Ro-
drigo’) y Elba Duarte (‘Luisa’)109. A ellos se les sumaba Pamela Cordero. El 
hecho provocó una aguda disputa entre las autoridades chilenas y las del 
Vaticano. El caso se resolvió el 7 de abril de 1984 cuando el grupo partió 
al exilio. Eran los restos de la Fuerza Central del mir y, al mismo tiempo, 
formaban parte de los pocos sobrevivientes de la etapa.

En el pleno extraordinario del Comité Central de 1984 el mir anali-
zaba estos hechos: “Donde no se logra revertir la situación de desgaste es 
en los grupos de combate centralizados que aún restan en Santiago. Aquí a 
fines de 1982 se recibe un fuerte golpe represivo que significa la muerte del 
compañero ‘Yamil’ [Dagoberto Cortés], del Comité Central, y la detención 
de otros cuadros. En febrero se reconecta al grupo que se había mantenido 
descolgado, intentándose reorganizar la fuerza centralizada que se mante-
nía en Santiago. Pero la continuación de los problemas represivos en este 
sector lleva a la Dirección Interior a orientar el repliegue al exterior de estos 
compañeros110. Entonces queda un pequeño grupo, que con posterioridad 
a la acción de ajusticiamiento del intendente de Santiago, como respuesta 
al asesinato de más de 60 manifestantes populares durante las Jornadas de 
Protesta de agosto, sus miembros son también golpeados. Este golpe re-
presivo se extenderá hasta la Dirección Nacional: son asesinados por la cni 

108 Ibídem.
109 Ibídem.
110 Uno de los miristas que salieron al exterior en ese repliegue fue ‘Juan Miranda’, que se desempeñaba 
como jefe de uno de los destacamentos centralizados de Santiago; también salieron Enérico García y 
otros 20 compañeros.
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los compañeros Arturo Villavela, de la Comisión Política, y ‘José’ [Hugo 
Ratier], del Comité Central, junto a sus ayudantes”111.

En los años siguientes las acciones son de poca monta, denotando la ya 
menguada capacidad que poseía el mir. Quizás la acción armada que mayor 
impacto causó en la opinión pública fue la trampa explosiva que instalaron 
en una casa de la comuna de La Cisterna. Efectivamente, el 26 de enero 
de 1988 murió el mayor Julio Eladio Benimelli Ruz, de 42 años, que al 
momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Grupo de Opera-
ciones Especiales (gope) de Carabineros; este policía era considerado como 
el mejor comando de su institución; durante la visita del Papa a Chile en 
1987 había cumplido labores como jefe de la seguridad chilena del pontí-
fice. Los hechos comenzaron a desarrollarse cuando los dueños de la casa, 
que en ese momento la tenían arrendada, recibieron un llamado anónimo 
que les informaba que en la propiedad existían armas. Alarmados por la 
noticia decidieron comunicarse con Carabineros, quien alertó al gope. De 
esa manera, una patrulla de la unidad al mando de Julio Benimelli llegó al 
lugar. Cuando revisaban el interior de la vivienda, explotaron al menos siete 
bombas, causando el deceso del jefe y dejando heridos a otros miembros 
de la institución policial. Para la Comisión de Verdad y Reconciliación, 
que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 
gobierno militar, no existe un real convencimiento de que los autores del 
hecho fueran del mir; sin embargo, los comunicados del grupo a la prensa 
y otros hechos de la misma naturaleza112 registrados anteriormente indican 
que lo más probable es que los ejecutores de la acción hayan sido miembros 
del mir113. Creemos que esta fue la última acción armada del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (mir).

6. Epílogo en la democracia de fin de siglo

El año anterior al plebiscito de 1988 el mir realiza un congreso y termina 
ese evento dividido en tres fracciones: la ‘Militar’ encabezada por Hernán 
Aguiló, que durante la Unidad Popular había dirigido el Frente de Traba-

111 mir, Resoluciones: Pleno Extraordinario del Comité Central, Enero 1984 (s/e, s/f ), p. 64.
112 El 6 de marzo de 1987 murió Eduardo Tamayo Medina, subteniente de Carabineros de 
Concepción. Su fallecimiento ocurrió cuando concurrió a investigar la denuncia de que una bandera 
del mir había sido colocada en el sector de Laguna Redonda. Al retirar la enseña se activó un artefacto 
explosivo. Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe” (1991).
113 Para reconstruir el hecho nos hemos valido del “Informe” de la Comisión Verdad y Reconciliación.



187Fragmento IV: Historia del mir: “Si quieren guerra…

jadores Revolucionarios (ftr); la ‘Política’, al mando de Nelson Gutiérrez; 
y la ‘Histórica’, conducida por Andrés Pascal Allende. La última baja del 
mir ocurrió la noche del lunes 4 de septiembre de 1989, seis meses antes 
del retorno de la democracia, en la calle Bulnes, al oeste de Santiago. Esa 
noche fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(cni) el vocero del mir de la fracción política, Jécar Neghme Cristi. Como 
responsables del hecho han sido sometidos a proceso, por el ministro en 
visita Hugo Dolmetsch, los integrantes de la Brigada Azul de la cni: En-
rique Leddy Araneda, brigadier en retiro; Pedro Guzmán Olivares, coronel 
en retiro, y Luis Sanhueza Ross (‘El Huiro’)114.

Con la vuelta a la democracia en 1990 los tres grupos miristas per-
dieron toda influencia en la política nacional. Sus jefes más representati-
vos desarrollaron nuevas actividades; algunos se dedicaron al comercio y a 
las exportaciones, otros volvieron a trabajar en sus respectivas profesiones, 
unos pocos se incorporaron al Partido Socialista y al Partido por la Demo-
cracia; la mayoría de los militantes que lograron sobrevivir al holocausto de 
las décadas pasadas han reconstruido sus vidas; muchos todavía añoran el 
tiempo en que la utopía estaba al alcance de sus manos. Pocos de los mili-
tantes históricos siguieron en la lucha guerrillera; el caso más relevante es 
el de René Valenzuela Béjar (‘El Gato’). Este había trabajado con ‘El Pollo’ 
(Edgardo Enríquez) en los aparatos de informaciones del grupo. ‘El Gato’ 
fue detenido y cumplió condena en España por el secuestro del empresario 
Emiliano Revilla, hecho acontecido en enero de 1992. La operación fue 
realizada en conjunto con el grupo vasco eta115. Hoy, en los albores del 
siglo xxi, se mantienen pequeños núcleos de militantes, conducidos por 
el dirigente histórico Demetrio Hernández. Estos, con banderas rojas y 
negras, con puños en alto, esperan que cambien las condiciones para que 
nuevamente el mir sea protagonista del Chile que viene.

114  Diario La Nación, edición en internet, 29 de mayo del 2003.
115  Diario La Tercera de la Hora, 26 de mayo del 2003, p. 18.
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Fragmento V

Disparos y tortura (1973-1975): Los 
últimos días de Miguel Enríquez

Calle Santa Fe, comuna de San Miguel, en el sector surponiente de San-
tiago, sábado cinco de octubre de 1974, trece horas. Dos vehículos, con 
una mujer y tres hombres a bordo, detienen su marcha en una esquina y se 
estacionan. La chica y uno de los hombres se quedan con las camionetas, 
atentos, la vista en el horizonte. Dos hombres bajan; por sus gestos, forma 
de caminar y las armas que llevan ocultas y que se alcanzan a percibir, se ad-
vierte que son agentes de seguridad. Así es, pertenecen a los grupos Halcón 
1 y Halcón 2 de la Agrupación Caupolicán de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (dina)1. Caminan lentamente observando las casas, uno se queda 
en la esquina, vigilante, dos se acercan a los niños que juegan en la calzada. 
Un chico les hace un gesto con la nariz indicándoles la casa azul-celeste 
signada con el N° 725. “Vamos…”, dice el jefe de impenetrables ojos azules 
y cabellos claros.

Los agentes se encaminan a la vivienda para verificar quiénes moran en 
ella. El suboficial se acerca para tocar el timbre. Enseguida se arroja al suelo 
empujando de paso al teniente hacia el lado y al piso, cuando a través de una 
ventana disparan. La andanada de proyectiles calibre 7.62 pasa sobre sus 
cabezas. Han escapado por centímetros. El oficial se refugia tras un poste y 
hace fuego, el otro hombre corre a buscar un teléfono para alertar al cuartel 
central de la dina.

Así comienza el enfrentamiento en que muere Miguel Enríquez, hasta 
ese instante secretario general del Movimiento de Izquierda Revoluciona-
ria (mir). Con prontitud decenas de agentes armados cercan la casa color 

1 Organismo de inteligencia del régimen militar. Fue creado por decreto ley en junio de 1974.
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azul-celeste N° 725 de calle Santa Fe, comuna de San Miguel, en Santiago. 
Pasados algunos minutos, desde allí será imposible salir. Por eso, cuando 
aquella tarde de primavera Miguel Enríquez disparó la primera ráfaga de 
su fusil ak, iniciando el enfrentamiento, quedó sellado su destino: no saldrá 
de ahí vivo2. Al cumplirse treinta años de su muerte en aquel tiroteo, este 
fragmento intenta reconstruir los últimos momentos del líder del mir. El 
acento está puesto en los medios que permitieron a los agentes de la dina 
ubicar la casa de seguridad donde él y su compañera se ocultaban.

1. “El mir no se asila”

Hacia fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) el mir 
era “[…] un pequeño grupo en la clandestinidad, con existencia orgánica 
en algunas provincias, con enraizamiento precario en el movimiento de 
masas, fundamentalmente entre algunos sectores estudiantiles y poblado-
res, con una corta historia, después de una división reciente (junio 1969)3 y 
contando con cuadros en su mayoría jóvenes y recién incorporados a la vida 
política”4. El mir, como ya vimos, debió pasar a la clandestinidad después 
de hacerle “un escarmiento” al periodista Hernán Osses Santa María en la 
ciudad de Concepción y de realizar una serie de asaltos a bancos o recupe-
raciones, como ellos las denominaban. El Colegio de Periodistas presen-
tó una querella contra los responsables del ataque al periodista Osses. La 
Corte de Apelaciones de Concepción, presidida por José Cánovas Robles5, 
acogió la petición y nombró ministro en visita a Héctor Roncagliolo Dos-
que. Este ordenó el allanamiento del local de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Concepción (fec) y del Hogar Central, residencia de 

2 Luz Arce, quien era militante del Partido Socialista y luego colaboró con la dina, afirma que 
en numerosas oportunidades los agentes le dijeron que a Miguel Enríquez no lo iban a capturar: 
simplemente lo matarían. Véase Arce, Luz: Viaje por el Infierno, 1993.
3 En junio de 1969 un grupo de miristas dirigidos por Rafael Ruiz (‘El Rafa’) se fueron del partido 
y crearon el Movimiento Manuel Rodríguez 2 (mr-2). El grupo tuvo corta duración, ya que fue 
totalmente desarticulado por la policía después del asalto frustrado a una camioneta pagadora en el 
supermercado Portofino. El hecho ocurrió el 25 de agosto de 1969. Fueron detenidos los estudiantes 
universitarios Jorge Silva Luvecce, Juan Martínez Briceño y Sergio Pérez Molina (Arancibia Clavel, 
Patricia et al.: Los Hechos de Violencia en Chile: Del Discurso a la Acción, 2003, p. 163).
4 Comisión Política del mir: “La Táctica del mir en el Actual Periodo” [diciembre de 1973], 1998, 
pp. 297-298.
5 Este ministro cobró celebridad en 1985 cuando investigó el degollamiento de tres profesionales 
comunistas (Parada, Nattino y Guerrero). La investigación del caso obligó a renunciar al Director 
General de Carabineros, César Mendoza Durán.
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jóvenes pensionados, ambos ubicados en el barrio universitario6. También 
dictó órdenes de detención contra varios cabecillas de la organización. Así, 
con su dirección perseguida, al grupo no le quedó más alternativa que pa-
sar a la clandestinidad. En esta etapa contaron con la solidaridad del en-
tonces senador Salvador Allende7 y de soldados paracaidistas y de Fuerzas 
Especiales del Ejército, que los ocultaron en las instalaciones militares de 
Peldehue8. Como ya vimos, ese periodo terminó al poco tiempo de asumir 
Allende la Presidencia, cuando por la vía de los indultos y desistimientos 
logró liberar a quienes él llamó “jóvenes idealistas”. Aquella época clan-
destina fue, sin embargo, de poco riesgo, porque aun cuando las policías 
detuvieron a varios militantes y algunos de ellos denunciaron haber sufrido 
torturas, si estas existieron no fueron sistemáticas. Tres años después la si-
tuación sería totalmente distinta, y de poco les habrá servido haber tenido 
esa experiencia de ilegalidad.

Como ya comentamos, durante la administración de la Unidad Popular 
el mir colaboró con el dispositivo de seguridad presidencial. Max Maram-
bio, que tenía conocimientos en esa materia, dirigió durante largo tiempo 
al grupo. A medida que transcurría el proceso de la Unidad Popular las 
diferencias en la estrategia política entre el gobierno y el mir se hicieron 
patentes. Como resultado de la disputa, el mir debió abandonar el gap. 
En agosto de 1973 la dirección del mir acusó a Salvador Allende de haber 
capitulado9. En la mañana del martes 11 de septiembre de 1973 Miguel 
Enríquez se reúne en la industria Indumet con representantes socialistas y 

6 Véase Avendaño, Daniel y Mauricio Palma: El Rebelde de la Burguesía. La Historia de Miguel 
Enríquez, 2001, pp. 92-93.
7 Carmen Castillo Echeverría cuenta que para un año nuevo Salvador Allende consiguió una casa 
para que Miguel Enríquez, su hermano Edgardo (‘El Pollo’, ‘Simón’, en la clandestinidad) y Bautista 
van Schouwen (‘Bauchi’), con sus respectivas parejas y niños, pasaran las fiestas en el lugar. La casa era 
de Miria Contreras (Payita). Véase Echeverría, Mónica y Carmen Castillo: Santiago-París: El Vuelo de 
la Memoria, 2002, p. 118.
8 Testimonio de Pascal Allende, Andrés (secretario general del mir 1974-1985). Entrevista con el 
autor (La Habana, agosto de 1999).
  Sobre la participación que los ex soldados paracaidistas tuvieron en el gap puede verse el 
fragmento tres.
9 “El Gobierno ha capitulado. Las masas solo podrán confiar en sus propias fuerzas” (editorial, El 
Rebelde N° 95, 14 de agosto de 1973). “[…] Es necesario llamar las cosas por su nombre para no seguir 
engañando, nunca más, a la clase obrera y al Pueblo. El Gobierno ha capitulado significativamente, y 
esa es la verdad. El Gobierno no se ha fortalecido; en verdad, solo se ha fortalecido el Estado burgués, el 
poder de los patrones”. En Farías, Víctor (ed.): La Izquierda Chilena (1969-1973), 2000, Tomo VI, pp. 
4976-4977.
 El Rebelde era el periódico del mir. Nunca dejó de imprimirse, aun en las peores épocas del 
movimiento. En alguna oportunidad, cuando el grupo no contaba con imprenta, salió fotocopiado.
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comunistas para intentar la defensa del gobierno. Allí expresa que para las 
cuatro de la tarde puede colocar en pie de batalla 400 hombres de su Fuerza 
Central, de los cuales 50 tienen módulo de combate completo. “¿Cincuenta 
hombres para el despliegue de una estrategia que puso en jaque a la up?”10, 
ironiza el historiador Patricio Quiroga. En síntesis, el mir no estaba en 
condiciones de presentar batalla contra las Fuerzas Armadas unidas, y sa-
biamente no lo hizo.

Al atardecer de ese día (muerto Allende, controlado el país por las 
Fuerzas Armadas), la Comisión Política del mir ordena el “[…] repliegue, 
y solo proseguir con acciones de hostigamiento. Con una parte de nuestra 
dirección cercada militarmente y el resto aislado y con las comunicaciones 
interrumpidas; con el movimiento de masas pasivo y replegado, lo que era 
nuestra fuerza militar fundamental, si bien todos fuimos invadidos por la 
sensación de cólera e impotencia, las condiciones objetivas imponían el re-
pliegue, y así lo hicimos con las unidades operativas y las fuerzas centrales”11.

En el comienzo de una etapa de reflujo de la izquierda chilena la di-
rección del mir ordena no presentar combate y pasar a la clandestinidad. 
Intentarán mantener las estructuras centralizadas (que son aquellas que 
dependen de la Comisión Política), el funcionamiento de los Grupos Polí-
tico-Militares (gpm) y enlaces con núcleos de provincias. La intención del 
mir es oponerse con todas las fuerzas posibles a la “dictadura gorila”, como 
ellos, de acuerdo con su análisis, la denominan; en palabras de la Comisión 
Política, “Más bien en Chile apreciamos una dictadura gorila con coro fas-
cistoide, que intenta, no sin grandes dificultades, incorporar a los gremios 
empresariales y pequeñoburgueses en un Estado corporativo”12.

En esa coyuntura el objetivo estratégico del mir se mantenía. Este era 
“constituir la fuerza social que pueda iniciar una guerra revolucionaria y, a 
partir de ella, construir el ejército revolucionario del pueblo, capaz de de-
rrocar a la dictadura militar, conquistar el poder para los trabajadores e ins-
taurar un gobierno revolucionario de obreros campesinos que complete las 
tareas de la revolución proletaria”13. Y para el periodo 1973-1974 la meta 
táctica era “[…] fortalecer y acerar […] el partido, constituir la fuerza social 
revolucionaria y dar origen al ejército revolucionario del pueblo. A partir de 

10 Quiroga, Patricio: Compañeros. El gap: La Escolta de Allende, 2001, pp. 152-153.
11 Comisión Política del mir: “La Táctica del mir en el Actual Periodo”, diciembre de 1973. En 
Miguel Enríquez. Con Vista a la Esperanza, 1998, p. 305.
12 Ibídem, p. 309.
13 Ibídem, p. 321.
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ello derrocar a la dictadura y conquistar el poder”14. Como vemos, el mir 
mantenía las metas con las que había nacido; parecía no entender que la 
situación política había sufrido un brusco cambio, que en la nueva etapa la 
organización debía desarrollar sus actividades bajo un régimen dictatorial 
que controlaba y perseguía todo asomo de disidencia, y que oponérsele po-
día significar tortura y muerte.

El 11 de septiembre de 1973 Miguel Enríquez vive en una casa verde 
olivo en la Gran Avenida José Miguel Carrera, en Santiago. Junto a él tam-
bién ocupan la vivienda su compañera Carmen Castillo Echeverría (Catita, 
‘Jimena’ en la clandestinidad), las pequeñas Camila Pascal (hija de Catita 
y Andrés Pascal), Javiera Enríquez Pizarro (hija de Miguel), Humberto 
Sotomayor (‘Tito’, ‘Tonio’), su esposa ‘Marisa’ y los hijos de ambos; además, 
allí vive la “abuela” (madre de Humberto Sotomayor). Esta era una persona 
de absoluta confianza, que en numerosas ocasiones desempeñaba el papel 
de empleada de la casa. El 11 de septiembre de 1973 la Junta Militar da a 
conocer el Bando N° 10, por el que ordena, entre otras cosas, que los miem-
bros de la Comisión Política del mir se presenten a las 16.30 horas en el 
Ministerio de Defensa. Los convocados son: Miguel Enríquez, Humberto 
Sotomayor, Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez, Edgardo Enríquez, 
Roberto Moreno y Arturo Villavela15. Ninguno acudió a la hora señalada, 
ni en los días posteriores.

Con el país totalmente controlado por las Fuerzas Armadas, la situa-
ción para los militantes del mir era radicalmente distinta. Carmen Castillo 
se ve obligada a modificar su aspecto. Para ello, desecha los jeans y la ropa 
que denota cierto pasado izquierdista, comienza a usar polleras, cambia el 
color de sus cabellos, y en adelante se comportará como una señora simpa-
tizante de las nuevas autoridades. Por su parte, Miguel se corta los bigotes 
y enrula su pelo. Se “transforma” en un vendedor viajero. Con ese trabajo 
justifica ante el vecindario las frecuentes salidas de casa y no resulta extraño 
que en algunas ocasiones no llegue a dormir. La “abuela” se encarga de los 
quehaceres del hogar y de mantener el contacto necesario con la gente del 
barrio. En otras palabras, Miguel Enríquez, Carmen Castillo y las niñas se 
convierten en una familia normal de clase media.

14 Ibídem, p. 321.
15 Véase Avendaño, Daniel y Mauricio Palma: El Rebelde de la Burguesía: La Historia de Miguel 
Enríquez, 2001, p. 189.



198 Vidas Revolucionarias

La situación del secretario general es compartida por todos los militan-
tes que tienen alguna responsabilidad en las estructuras partidarias. Deben 
“construir el partido y funcionar bajo estrictas medidas de seguridad y clan-
destinidad, cuidando siempre la compartimentación de todo, la necesidad 
de fachada y coartada para toda actividad, y permanentemente estar con-
siguiendo infraestructura para el funcionamiento propio o para eventuales 
perseguidos, organizar la enseñanza sistemática a todos los cuadros en las 
nuevas formas clandestinas de funcionamiento, entendiendo que con ello el 
trabajo es necesariamente más lento y difícil, pero más seguro”16.

En síntesis, todos los militantes del mir deben modificar sus hábitos de 
vida para trabajar eficientemente y sobrevivir en el régimen de ilegalidad 
que en ese momento empieza.

La vida partidaria sufre una enorme mutación: pasan de las marchas 
encabezadas por retratos del “Che” Guevara, en las que llevaban cascos y co-
ligües, y de reuniones con muchas tazas de café y cigarrillos, donde por horas 
debatían la coyuntura, el desarrollo estratégico del partido y la marcha global 
del socialismo, a citas de dos o tres miembros a bordo de un automóvil que 
durante horas da vueltas por calles alejadas del centro, o se juntan en algún 
departamento previamente conseguido para ese efecto, o bien se limitan a 
intercambiar informaciones por medio de enlaces o buzones.

A principios de diciembre de 1973 Miguel y su familia se mudan a la 
casa de color azul-celeste N° 725 de la calle Santa Fe, en la comuna de San 
Miguel.

Desde el golpe militar muchos militantes de partidos de izquierda, con 
y sin autorización de sus respectivas direcciones, acuden a embajadas y con-
sulados solicitando asilo político, porque sienten amenazadas sus vidas. La 
jefatura del mir, ante el desmembramiento de las organizaciones, decide 
que ellos no se deben asilar, pues el combate principal contra la dictadura 
está en el país. Así surge la consigna que es un desafío a los militares: “El 
mir no se asila”. El grupo se queda en Chile para resistir. En sus propias 
palabras: “Nadie se puede restar a la lucha. Por eso, y no para sacar mezqui-
nas ventajas partidarias frente a otros, el mir ha sido y es contrario al asilo 
o al exilio de sus dirigentes y militantes. Mi Partido ha enviado al exterior 
el número estrictamente necesario de cuadros para el trabajo en ese frente, 
y bajo la condición de regreso al país una vez cumplida su misión. Por ello 

16 Comisión Política del mir: “La Táctica del mir en el Actual Periodo” [diciembre de 1973], 1998, 
p. 328.
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los poquísimos militantes del mir que salieron al exterior por su propia 
decisión solo podrán recuperar su condición de militantes a su regreso a 
Chile”17. Definitivamente, los únicos miembros del mir eran aquellos que 
permanecían en Chile. Esta política se tradujo en que muchos cuadros que 
no contaban con la infraestructura necesaria para desempeñarse en las nue-
vas condiciones corrían el riesgo de caer en manos de organismos de segu-
ridad. Podía ser un precio demasiado alto.

Y lo fue, porque en la práctica significó que un segmento de los miem-
bros con mayores responsabilidades fuera apresado, asesinado y hecho des-
aparecer18. Fue un error de apreciación de las propias condiciones que la 
organización tenía para enfrentar a la dictadura. Esta falla debe entenderse 
en el contexto de aquellos días en que, según el mir, lo único que no podían 
hacer era dejar de combatir. Diez años después, en el pleno del Comité 
Central de 1984, el grupo hizo una evaluación, señalando que “El rechazo 
al exilio se levantó como una política de principios. Esta política del mir 
tuvo gran importancia por la fuerza moral que significó en un momento de 
desbande de la izquierda el que los revolucionarios se propusieran aferrarse 
a su pueblo y luchar junto a él […]. Sin embargo, cometimos el error de 
extremar esta política y levantar a la calidad de principio una medida de 
manejo táctico. Con el tiempo aparece como más correcto el haber imple-
mentado una táctica más selectiva: haber replegado a la retaguardia exterior 
una parte de la Dirección, y haber mantenido otra en Chile [como hicieron 
el Partido Socialista y el Partido Comunista]; haber replegado una parte 
de los cuadros y militantes perseguidos, manteniendo aquellos que podían 
vivir legalmente en el país y un núcleo de cuadros ilegales, de modo de no 
sobrecargar al Partido con cuadros perseguidos. La práctica demostró que 
el gran número de ilegales significó un enorme peso para el Partido, dificul-
tó la clandestinidad, facilitó la acción represiva de la dictadura y la pérdida 
de muchos de esos cuadros que fueron encarcelados y asesinados. A pesar 
de nuestra política contraria al exilio, en los hechos cientos de militantes 
se replegaron a él por decisión propia o forzados por los hechos”19. La im-

17 Declaraciones de Enríquez, Edgardo (‘Simón’) (miembro de la Comisión Política del mir) en 
“Conferencia de Prensa”, La Habana, Cuba, 26 de junio de 1974.
18 Patricio Rivas (‘Gaspar’), entonces importante dirigente de la organización en Santiago, afirma 
que casi el 80% de los cuadros de dirección y el 10% de la militancia perecieron durante la dictadura. 
Rivas, Patricio (miembro del Comité Central del mir). Entrevista con el autor, Santiago, junio de 1999.
19 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir-Chile): Resoluciones Pleno Extraordinario del 
Comité Central, Enero 1984 (sin pie de imprenta), p. 8.
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plementación de esta política produjo algunas divergencias al interior de la 
organización, pues había miembros que abogaban por que en determinadas 
circunstancias los militantes del mir pudieran asilarse. Esta era la opinión 
de Víctor Toro (‘Melinka’), miembro del Comité Central y fundador del 
mir20. Entonces, fue la táctica de rechazo al exilio que implementó el mir, 
elevada a un rango de principio, uno de los elementos que facilitó a la dina 
dar con el refugio de Miguel Enríquez, porque, siguiendo esta línea, se hizo 
imposible que el secretario general abandonara Chile y se refugiase en otro 
país, desde donde pudo haber conducido al grupo. En el extranjero a la 
dina se le había hecho difícil atraparlo y, de haberlo conseguido, las reper-
cusiones seguramente hubiesen sido distintas21.

2. La Dirección de Inteligencia Nacional (Dina):  
A la caza de Miguel Enríquez y el mir

Después del golpe militar la represión contra partidarios de la Unidad Po-
pular fue masiva. Las Fuerzas Armadas practicaron redadas para capturar al 
mayor número posible de opositores22. Este procedimiento arcaico, descen-
tralizado, no permitía a los militares destruir las estructuras de los partidos 
marxistas, ya que para cumplir ese objetivo se requería una organización 
que aplicara métodos de inteligencia. En la persecución de izquierdistas se 
destacó desde el primer momento el comandante del Regimiento de Tejas 
Verdes (cerca del puerto de San Antonio), coronel de ingenieros, profesor 
en la Escuela de Inteligencia, Manuel Contreras Sepúlveda. Este ganó la 
confianza de Augusto Pinochet cuando diseñó un organismo de inteligen-
cia para desarticular grupos marxistas, el cual se organizó en noviembre 
de 1973 como Comisión dina y fue oficializado mediante el Decreto Ley 
N° 521, del 14 de junio de 1974. Se trataba de un organismo militar de 

20 Toro, Víctor (miembro del Comité Central del mir). Entrevista con el autor, Nueva York, abril, de 
1999.
21 Las operaciones clandestinas de la dina para eliminar opositores en el exterior fueron duramente 
criticadas por todos los sectores democráticos del orbe. Las principales operaciones fueron el asesinato 
del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile Carlos Prats González y su esposa, en Buenos Aires 
(30 de septiembre de 1974), el atentado contra Bernardo Leighton Guzmán y su esposa, en Roma (16 
de octubre de 1975), y el asesinato de Orlando Letelier del Solar y su secretaria en Washington D. C. 
(21 de septiembre de 1976).
22 En esa época muchas personas se aprovecharon simplemente de la coyuntura para ajustar cuentas 
con algún rival, acusándolo de ser partidario de la Unidad Popular y de ocultar armas o literatura 
subversiva en su casa.
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carácter técnico-profesional, dependiente directamente de la Junta de Go-
bierno y cuya misión consistía “en reunir toda la información en el ámbito 
nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito 
de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, 
planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la 
seguridad nacional y el desarrollo del país”23. Algunos artículos del decreto, 
que fueron publicados en forma reservada, le permitían allanar y detener 
personas sin orden judicial.

La planta estaba compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, 
carabineros y detectives, y algunos civiles.

Con recursos financieros, enorme poder y una relación estrecha de su 
director con el general Augusto Pinochet24, estaba en condiciones de lan-
zarse contra las estructuras clandestinas de la izquierda chilena, y especial-
mente contra Miguel Enríquez y el mir. En esta cruzada la dina puso en 
práctica la estrategia de lucha contra organizaciones clandestinas articu-
ladas en células o guerra antisubversiva. La estrategia había sido diseñada 
por expertos franceses en inteligencia a partir del conflicto de Indochina 
en los años 1950 e implementada en la guerra de Argelia a comienzos de 
196025. Las instrucciones para ejecutar este tipo de guerra empezaron a ser 
conocidas por las Fuerzas Armadas chilenas hacia fines de los años 1960. 
Estas provenían principalmente de los militares uruguayos, quienes habían 
adquirido una vasta experiencia en la lucha contra el Movimiento de Libe-
ración Nacional-Tupamaros (mln-t)26, al que combatían desde 1968. Por 

23 Extracto del Decreto Supremo N° 521. Véase, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: 
“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, 1991.
24 Esta estrecha relación se manifestaba en que todas las mañanas el director de la dina concurría 
hasta la oficina del Presidente de la Junta Militar de Gobierno a entregarle el informe diario de 
inteligencia. Véase Zalaquett, Chérie: “Manuel Contreras: ‘Pinochet nos Dejó Absolutamente Solos’”, 
2004.
25 La guerra en Argelia comenzó en 1954, cuando el Frente de Liberación Nacional argelino se 
levantó contra las autoridades coloniales francesas. El conflicto se extendió hasta 1962, cuando el 
presidente de Francia Charles de Gaulle retiró sus fuerzas y concedió la independencia a ese país. El 
mejor testimonio de este conflicto es la película titulada La Batalla de Argel (1965), producción italiano-
argelina que representa fielmente los métodos utilizados por las tropas francesas en esa lucha.
 El principal ideólogo de la estrategia antisubversiva fue Roger Trinquier; y el más importante de 
los ejecutores, Paul Aussaresses.
26 El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (mln-t), organización político-militar de 
orientación socialista, surgió en 1966. Su líder fue el abogado y asesor jurídico de los sindicatos del azúcar, 
Raúl Sendic. Organizados en células clandestinas que conformaban columnas independientes con sus 
respectivos apoyos, realizaron operaciones de pertrechamiento y propaganda armada, especialmente en 
las ciudades. Entre las principales acciones se cuentan el asesinato del norteamericano agente de la cia 
Dan Mitrione, las dos fugas del penal de Punta Carretas, el secuestro de un diplomático inglés y la toma 
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la forma en que se articulaban las células y el uso de tácticas de guerrilla 
urbana, el mir tenía cierta semejanza con los tupamaros. También, des-
pués del golpe militar de septiembre de 1973, agentes de la dina recibieron 
adiestramiento en Brasil, como lo afirma Manuel Contreras al responder a 
la pregunta de si conoció al general Aussaresses: “No lo conocí, pero envié 
muchos oficiales chilenos para que los entrenara en Manaos (Brasil). Cada 
dos meses le mandaba un nuevo contingente de oficiales para que los en-
trenara. Él trabajaba habitualmente en la sede del Servicio de Inteligencia, 
pero viajaba a Manaos para el entrenamiento”27. En el testimonio del direc-
tor de la dina comprobamos que oficiales de ese organismo de inteligencia 
viajaban hasta Brasil para ser entrenados en tácticas de lucha antisubversiva.

La estrategia creada por oficiales franceses cambió radicalmente la for-
ma de hacer la guerra, pues el enemigo no se presenta como un ejército 
extranjero de ocupación, sino como ciudadanos de la misma nacionalidad 
organizados en estructuras celulares que actúan clandestinamente. Debido 
a eso, el teatro de guerra no está delimitado y se extiende a todas las regio-
nes del país. Por otra parte, los militantes clandestinos no usan uniformes, 
ni insignias de grado, ni señas particulares, por lo que, según la concepción 
de guerra antisubversiva francesa, no son combatientes reconocidos por la 
Convención de Ginebra28. Entonces, cuando son capturados por la dina, 
no se les considera como prisioneros de guerra y es posible asesinarlos o 
hacerlos desaparecer. Para mayor claridad sobre este punto, el análisis del 
general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, creador y jefe de la dina:

 […] el concepto de prisioneros de guerra no se ajusta en absoluto a 
los detenidos que fueron enviados a los campamentos de detenidos en 
nuestro país, durante la Guerra subversiva de 1973 a 1977. Los deteni-
dos en Chile no cumplen con ninguna de las exigencias que se estable-
cen para determinar que se trata de un prisionero de guerra, por cuanto:

de la ciudad de Pando. Desde 1968 el gobierno de Jorge Pacheco Areco se valió de las fuerzas armadas 
para combatirlos, dando inicio a la guerra antisubversiva en Uruguay. La organización fue totalmente 
desarticulada a principios de la década de 1970. A comienzos del siglo xxi los sobrevivientes del grupo 
integraban el Movimiento de Participación Popular (MPP), que forma parte del izquierdista Frente 
Amplio uruguayo. A fines de 2009 José Mujica, uno de sus principales dirigentes históricos, fue elegido 
Presidente del Uruguay.
27  Manuel Contreras Sepúlveda, creador y jefe de la dina. En Robin, Marie-Monique: Escuadrones 
de la Muerte: La Escuela Francesa, video documental (París, 2003).
28  La Convención de Ginebra se realizó entre el 21 de abril y el 12 de agosto de 1949; versa sobre el 
“Trato de los Prisioneros de Guerra”. Este convenio fue ratificado por Chile el 5 de diciembre de 1950.
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 No son miembros de Fuerzas Armadas de una parte contendiente.
 Podrían ser considerados como miembros de movimientos de resisten-

cia, pero no cumplen en absoluto con las condiciones que impone la 
Convención de Ginebra, para que una persona pueda ser considerada 
prisionero de guerra:

•	 No tenían jefe o Comandante que fuera una persona responsable 
por sus subordinados y que encabezara el Movimiento.

•	 Eran guerrilleros subversivos que solo actuaban en la penumbra 
de la noche, en forma clandestina, atacando a mansalva y sin llevar 
ningún signo distintivo, por cuanto lo importante para ellos era no 
ser reconocidos […].

•	 Sus armas solamente las llevaban ocultas y no francamente como lo 
exige la Convención […].

•	 En ningún momento cumplieron en sus operaciones con las leyes y 
costumbres de la Guerra. Muy por el contrario, su acción subversiva 
era la de delincuentes subversivos, por cuanto también atacaron a 
civiles indefensos29.

El director de la dina estima que los miristas solo son delincuentes sub-
versivos porque, entre otras cosas, no tenían un comandante reconocido. Por lo 
tanto, hacer desaparecer o torturar a militantes de ese movimiento no era un 
delito penalizado por las leyes de la guerra. Sin embargo, el mir contaba con 
un jefe, que era Miguel Enríquez, por lo que debía considerársele una orga-
nización político-militar, y sus integrantes tenían que ser tratados de acuerdo 
con la Convención de Ginebra. La dina tenía la obligación de aplicarles el 
estatuto de prisioneros de guerra; esto significaba que no podían ser torturados 
ni hechos desaparecer. Como veremos más adelante, ninguna de estas condi-
ciones se cumplió en la persecución de Miguel Enríquez y su organización.

Uno de los aspectos fundamentales en la concepción de guerra anti-
subversiva es conseguir información para ubicar y aniquilar a militantes de 
grupos político-militares. La dina cumplió esa tarea aplicando la tortura; 
también contó con la colaboración de algunos miembros que desertaron o 
terminaron “quebrándose” cuando fueron flagelados30. La tortura es defi-

29 Contreras Sepúlveda, Manuel: La Verdad Histórica II. ¿Desaparecidos?, 2001, p. 23.
30 Las más reconocidas colaboradoras de la dina fueron Marcia Merino (‘Flaca Alejandra’), María 
Alicia Uribe Gómez (‘Carola’) y Luz Arce. Ellas fueron “quebradas” en la tortura, y posteriormente se 
desempeñaron como agentes de ese organismo.
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nida como “[…] todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin 
de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquies-
cencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 
incidentales a estas”31. Aplicar torturas es una de las acciones más repudia-
das en las sociedades modernas, principalmente porque degrada a hombres 
y mujeres haciéndolos perder su condición de personas. Muchas veces las 
secuelas de esta práctica son permanentes, es decir, no se borran con el paso 
del tiempo. Por este motivo se considera como un delito tan enorme que no 
tiene prescripción en la judicatura moderna.

En cursos de guerra antisubversiva, los instructores franceses explica-
ban la utilidad de la “picana eléctrica”, conocida en Chile como “parrilla”. 
Desde ese momento fue adoptada para usarla en las sesiones de tortura. Fue 
un método eficazmente aterrador. “[C]uando tomaban […] un prisionero 
[...] en general lo convencían de hablar. La mayoría hablaba. Pero al que no 
quería [hacerlo], lo sometían a sufrimientos físicos, sufrimientos mortales 
que hacían que terminara por hablar […], si otro prisionero asistía a la se-
sión de tortura se convencía de hablar porque sabía que sería el siguiente”32.

En síntesis, era prácticamente imposible resistir la tortura. Junto con la 
aplicación concreta de la “parrilla”, crearon un dispositivo que podríamos 
llamar de disuasión o miedo. Se trataba de comunicar a los miristas el trato 
que recibirían si eran detenidos. Esto creó una psicosis respecto de los efec-
tos y las posibilidades de resistir la flagelación33. El hecho de saber que en 

31 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 
26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27. Véase: http://goo.gl/BwVWJ
32 Relato del coronel Carl Bernard, alumno de Paul Aussaresses en Fort Bragg (mando de 
operaciones especiales de Estados Unidos), en Robin, Marie-Monique: Escuadrones de la Muerte. La 
Escuela Francesa, video documental (París, 2003).
33 Lo mismo hicieron los encargados de la Escuela de Mecánica de la Armada, principal centro 
de detención para miembros de Montoneros en Argentina. Entrevista a ‘Sergio Berríos’, ex agente de 
inteligencia de la marina argentina, Buenos Aires, abril de 2004.
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cuarteles secretos podían ser torturados hasta la muerte hizo que algunos 
hablaran antes de pasar por esa práctica.

A los militantes del mir apresados por la dina en aquellos días les co-
locaban una capucha que les impedía ver, luego los trasladaban hasta una 
cárcel clandestina34. Allí, desde el primer momento eran sometidos a un ré-
gimen de vida infrahumano: recibían golpizas de pies y puños, les alteraban 
las horas de sueño o no los dejaban dormir para que perdieran la noción del 
tiempo, les impedían acudir al baño y comer, algunos eran violados repeti-
das veces hasta por perros especialmente entrenados, después los llevaban a 
la “parrilla”, que no es otra cosa que la aplicación de golpes de electricidad 
en las partes más sensibles del cuerpo; este tratamiento lo acompañaban 
con largos y agotadores interrogatorios, durante los cuales les preguntaban 
por sus actividades y posición en la estructura del grupo, sobre el nombre 
o chapa de sus compañeros, acerca de la ubicación de sus casas y depósitos 
de armas, y por el refugio de Miguel Enríquez y otros líderes. La dirección 
del mir estaba convencida de que se podía resistir la tortura, por eso daba 
instrucciones precisas de que si un militante era flagelado y entregaba in-
formación que permitiera la captura de otros miembros de la organización, 
o se convertía en un colaborador, “[…] su nombre [sería] entregado a todos 
los militantes, al resto de la izquierda y a movimientos revolucionarios del 
mundo. [Y advertían que] se reservarán el derecho de aplicarle las más du-
ras sanciones y medidas, cuyo tenor será acorde con el grado de desarrollo 
de la lucha”35. Según el general francés (r) Paul Aussaresses, el más impor-
tante de los difusores de la guerra antisubversiva, en Chile bajo el gobierno 
de Pinochet se aplicaron los mismos métodos que en la guerra de Argelia36.

Con estos antecedentes queda claro que los dispositivos que utilizó la 
dina en la persecución de Miguel Enríquez y su organización fueron aque-
llos diseñados por la inteligencia francesa para combatir a grupos articula-
dos en células clandestinas, que ellos llamaban guerra antisubversiva.

34 Los recintos de detención más importantes que utilizó la dina fueron: José Domingo Cañas 
(Cuartel Ollagüe), Londres 38, Villa Grimaldi, La Venda Sexi. Para un relato detallado de estos 
centros, véase Tamayo, Tania y Claudia Lagos: “Arquitectura del Espanto: Casas de Tortura y Centros 
de Detención”, 2003.
35 Comisión Política del mir: “A Fortalecer Nuestro Partido” [Santiago, 16 de junio de 1974], 1998, 
p. 338.
36 Véase Iglesias, Juan Pablo: “Paul Aussaresses: ‘En Chile se Aplicaron los Mismos Métodos que en 
la Guerra de Argelia’”, 2003.
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Mediante este método los agentes de la dina fueron reconstruyendo en 
sus archivos la estructura del mir. Lenta pero en forma segura, en la medi-
da en que iban cayendo militantes del grupo, la dina se acercaba a Miguel 
Enríquez. Así, con los miembros del mir en la mira de cientos de agentes 
de seguridad, la hora final estaba cerca.

3. Las primeras bajas en el mir

Inmediatamente después del golpe militar de septiembre de 1973 el mir 
sufrió pérdidas en sus niveles medios; la más significativa fue la caída de 
la Dirección Regional de Valdivia. Como ya vimos, en esta ciudad los días 
3 y 4 de octubre un consejo de guerra condenó a muerte a 12 personas. 
Entre los fusilados se encontraban Fernando Krauss Iturra, secretario re-
gional, y José Gregorio Liendo Vera (‘Comandante Pepe’), líder del Movi-
miento de Campesinos Revolucionarios (mcr)37. Pocos meses después, el 
13 de diciembre de 1973, en una iglesia en el centro de Santiago donde se 
encuentran refugiados, son apresados Bautista van Schouwen (‘Bauchi’), 
miembro de la Comisión Política y director de El Rebelde, y Patricio Mu-
nita (‘James’), su ayudante38. La dirección del mir sabe del arresto pero no 
conoce el lugar en que ‘Bauchi’ y ‘James’ se encuentran cautivos. El mir 
ignoraba que luego de sufrir atroces torturas, ambos fueron asesinados al 
día siguiente de su detención (14 de diciembre). Por eso la dirección del 
mir afirmaba: “rendimos nuestro emocionado homenaje […] al compañero 
Bautista van Schouwen Vasey, médico, 30 años, un hijo, miembro de la 
Comisión Política del mir; vivo o muerto, héroe de la Resistencia chilena. 
Resistió la tortura de cuatro servicios de inteligencia del gorilaje chileno 
que se ensañaron con él, lo despedazaron con torturas salvajes, a pesar de lo 
cual este camarada se limitó a decir su nombre e insultar a los torturadores 
[…]. Tres veces fue llevado en estado de coma al Hospital Militar y aun así 
no se dejó quebrantar por la tortura. Hasta ahora Pinochet y sus esbirros se 
han negado a reconocer que lo tienen detenido o que ya lo asesinaron […]. 
Pero si existe una posibilidad de que Van Schouwen esté vivo, llamamos a 
toda la opinión pública mundial […] a redoblar su denuncia de esta situa-

37 Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: “Informe de la Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación”, 1991.
38 Guzmán, Nancy: Un Grito desde el Silencio. Detención, Asesinato y Desaparición de Bautista van 
Schouwen y Patricio Munita, 1998.
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ción para evitar que el camarada Van Schouwen sea fusilado o siga siendo 
sometido a torturas atroces. Y si ya lo fusilaron, llamamos a todo el mundo 
a exigir a la Junta Militar que muestre su cadáver y reconozca su asesina-
to en las cámaras de tortura del régimen”39. Nancy Guzmán sostiene que 
Miguel Enríquez, con el fin de obligar a la dictadura a entregar el paradero 
de ‘Bauchi’ para luego intentar una operación de rescate con sus fuerzas es-
peciales y, al mismo tiempo, levantar la moral de los militantes, realiza una 
maniobra de inteligencia. En efecto, envía información falsa sobre el para-
dero de ‘Bauchi’ al extranjero para que rebote en las agencias cablegráficas 
y vuelva nuevamente a Chile40. Asimismo, publica una foto trucada donde 
Van Schouwen aparece vivo, pero en malas condiciones físicas, en un hos-
pital. Esta maniobra resultó altamente creíble para militantes de izquierda. 
Así, por ejemplo, Javier de la Fuente, miembro del Partido Socialista de 
Valparaíso, en ese tiempo también en la clandestinidad, estaba convencido 
de que ‘Bauchi’ había desaparecido desde el Hospital Naval de Valparaíso, 
porque había visto aquella foto41. También Miguel Enríquez, usando como 
ejemplo a Van Schouwen, edita un documento que muestra el comporta-
miento que deben tener los militantes del mir al enfrentar interrogatorios 
y torturas. El secretario general afirma que ‘Bauchi’ “[…] fue torturado san-
guinariamente durante semanas y meses sin hablar nada, respondiendo a 
las torturas, como atestiguan compañeros que estaban siendo torturados en 
celdas contiguas, con insultos a los torturadores y con gritos de certeza en la 
victoria de la revolución obrera y campesina, y aún no sabemos con seguri-
dad si está vivo o muerto”42. Compartimos la idea de Nancy Guzmán en el 
sentido de que la intención de Miguel Enríquez era lograr que los servicios 
de seguridad dieran a conocer el lugar donde Bauchi estaba detenido, para 
luego intentar su rescate. Y agregamos que es posible que agentes del Esta-
do no consiguieran que les dijera el paradero de Miguel, y ante el temor por 
un intento de rescate, lo asesinaron y ocultaron el hecho.

39 Declaraciones de Enríquez, Edgardo (‘Simón’, ‘El Pollo’) en “Conferencia de Prensa de Edgardo 
Enríquez”, 1974.
40 Véase Guzmán, Nancy: Un Grito desde el Silencio. Detención, Asesinato y Desaparición de Bautista 
van Schouwen y Patricio Munita, 1998.
41 De la Fuente, Javier (dirigente del Partido Socialista). Entrevista con el autor, Putaendo, Chile, 
marzo de 1999.
42 Comisión Política del mir: “A Fortalecer Nuestro Partido” [Santiago, 16 de junio de 1974], 1998, 
p. 337.



208 Vidas Revolucionarias

Pese a esta enorme pérdida, hacia marzo de 1974 Miguel Enríquez 
había materializado la reestructuración del mir en todos los niveles (des-
de la Comisión Política hasta las direcciones provinciales). En Santiago el 
proceso estaba más acelerado y era un poco más lento en regiones. A fines 
de ese mes sufren las primeras caídas en serie. Estas fueron provocadas por 
el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (sifa). El 27 de 
marzo son detenidos Arturo Villavela integrante de la Comisión Política y 
otro del Comité Central. El 29 caen otros integrantes. Desde entonces la 
espiral ya no se detiene. A mediados de abril el sifa captura a Víctor Toro 
(‘Melinka’), uno de los líderes de pobladores de la organización43.

 Durante meses el sifa mantiene cautivos a estos militantes en la Aca-
demia de Guerra Aérea (aga). En ese lugar sufren torturas y tratos crue-
les44. Con varios miembros de la Comisión Política y del Comité Central 
detenidos, el sifa estimó que estaban dadas las condiciones para realizar 
una negociación con el mir. Como ya vimos en el fragmento anterior, esta 
“consistía en canjear a los presos que había en ese momento en la aga a 
cambio de que el mir entregara las armas. El puente de esta conversación 
se hizo a través de Laura Allende (hermana de Salvador Allende) y mon-
señor Carlos Camus”45. Pretendían terminar con la resistencia del grupo y 
ganar “el gallito” a sus rivales de la dina. En otras palabras, la confrontación 
dina-sifa correspondía, en el campo de la inteligencia, a la pugna por el 
poder entre Augusto Pinochet y Gustavo Leigh46. La iniciativa no prosperó 
por la oposición de Miguel Enríquez y de los miembros del mir detenidos 
en la aga, entre ellos Arturo Villavela, Roberto Moreno, Patricio Rivas y 
otros. Pero la confirmación de quiénes eran los que estaban presos en ese 
lugar y el tenor de las negociaciones en que participaron Laura Allende y el 
obispo de Linares hicieron posible que no fueran asesinados y años después 
pudieran abandonar el país. Quizás fue esta la última oportunidad que tuvo 
Miguel Enríquez de conservar su vida. Sin embargo, la sola idea de capitu-
lar, aunque fuera transitoriamente, era inaceptable para él.

43 Otros detenidos importantes fueron: Roberto Moreno (‘Pelado’), miembro de la Comisión 
Política, encargado de la reorganización del mir en las provincias; Luis Retamal (‘Reta’) y Patricio 
Rivas (‘Gaspar’).
44 Relato de Toro, Víctor (miembro del Comité Central del mir). Entrevista con el autor, Nueva 
York, abril, 1999.
45 El relato es del ex militante del mir Leonardo Schneider (‘El Barba’), quien fue colaborador del 
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (sifa). En Camus, María Eugenia: “Las Confesiones de 
Schneider, ‘El Barba’”, 2002.
46 En Kustcher Wach, Annie: “Los Contactos del mir con la Fuerza Aérea”, 1999.



209Fragmento V: Disparos y torturas…

Al tenor de estos acontecimientos, la lucha entre servicios de inteligen-
cia por destruir al mir se intensificaba, como se advierte en el hecho de que 
la dina haya secuestrado a ‘El Barba’ Schneider, un ex mirista que trabajaba 
para el sifa.

A mediados de 1974 los partidos Socialista y Comunista, muy golpea-
dos por la represión, apenas sobrevivían; carecían totalmente de capacidad 
para articular expresiones públicas de disidencia. En ese marco el único 
problema que tenía el gobierno para consolidar su política de pacificación 
nacional era la oposición que hacía el mir, aunque esta fuera más verbal 
que práctica. Entonces para las fuerzas de seguridad el objetivo era nítido: 
debían destruir al mir, y la mejor forma de hacerlo era capturar o asesinar 
a Miguel Enríquez. ¿Quién lo hará: la dina o el sifa?

4. La hora final47

Fueron agentes de la dina quienes propinaron los golpes más demoledores 
al mir. Es en la primavera de 1974 cuando comienza a estrecharse el cerco 
que acabó con la vida del secretario general del mir. El 21 de septiembre 
de 1974 el Guatón Romo, Troglo y ‘Flaca Alejandra’ (antigua militante del 
mir que colaboraba con la dina) salen a “porotear”48 las calles de un ba-
rrio prefijado de Santiago donde sospechan que pueden encontrar a algún 
mirista. Y andan con suerte porque en un paradero de micros encuentran a 
Lumi Videla (la ‘Negra’, ‘Luisa’), antigua dirigenta del Pedagógico, esposa 
de Sergio Pérez. De inmediato se le echan encima y la capturan. Sergio y 
Lumi eran responsables del sector Organización, encargados de mantener 
enlaces con las estructuras regionales. Durante largo tiempo la ‘Negra’ es 
interrogada bajo atroces torturas, pero se niega a entregar el lugar donde 
vive, esperando que sean las diez de la noche, hora en que su compañero 

47 En esta sección nos basamos principalmente en las siguientes fuentes: Castillo E., Carmen: Un 
Día de Octubre en Santiago, 1987, y el documental Calle Santa Fe; Carvallo, Mauricio: “Miguel Krassnoff 
Martchenko: ‘Comparto el ‘nunca más’ de Cheyre’”, El Mercurio, 2003; “En Enfrentamiento con la 
Policía Muere el Prófugo Miguel Enríquez” (crónica), diario La Tercera de la Hora (domingo 6 de 
octubre de 1974); “El mir Trasladó su directiva a París” (cable AP), La Segunda, 7 de octubre de 1974, 
p. 15; Avendaño, Daniel y Mauricio Palma: El Rebelde de la Burguesía: la Historia de Miguel Enríquez, 
2001; y las entrevistas ya citadas a Roberto Moreno, Patricio Rivas y Andrés Pascal Allende.
48 “Porotear” era una acción que realizaba la dina. Consistía en sacar a un militante a recorrer las 
calles de un sector de la ciudad en donde sus informes indicaban que podían encontrar a algún miembro 
del mir.
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debe dejar la casa en virtud del acuerdo que tienen49. Así lo hace Sergio 
Pérez, lleva consigo documentos donde aparecen citas con sus enlaces y un 
depósito con algunas armas, y se va a la casa de Amy Conger donde pasa la 
noche50. Inexplicablemente, en la madrugada del día siguiente, convence a 
Humberto Sotomayor para que lo acompañe y retorna a la casa, sin saber 
que esta ya ha sido entregada por Lumi Videla. En el lugar la dina ha 
dejado algunos agentes por si alguien llega. Sergio Pérez porta un revólver 
calibre 38 y una granada de mano. Entra a la casa, inmediatamente le dan 
un tiro en una pierna y lo capturan. Sotomayor, al oír el disparo, en lugar de 
intentar el rescate de su compañero, abandona el lugar y parte a dar cuenta 
a Miguel Enríquez. A continuación este y Sotomayor se acercan a la casa 
donde ha caído el ‘Chico’ para intentar quitárselo a la dina. No consiguen 
su objetivo porque ya la zona se encuentra controlada por fuerzas de se-
guridad. Sergio Pérez y Lumi Videla51 murieron a raíz de las torturas sin 
entregar el paradero de Miguel; quizás tampoco lo sabían. Es posible que 
Lumi intentara negociar con la dina; tal vez trató de hacerles creer que 
colaboraba con ellos para ganar tiempo, proteger a sus compañeros y man-
tenerse con vida, y cuando los agentes descubrieron el engaño la torturaron 
hasta la muerte. Esta es la versión de Luz Arce, quien compartió con ella 
esos días en el centro de detención José Domingo Cañas52.

Poco después de la caída de Sergio Pérez, Miguel Enríquez se reúne 
con enlaces de este para tomar medidas que eviten la desconexión con las 
provincias, que podía conducirlos al desastre total, y les pide que abandonen 
la casa donde viven porque Sergio Pérez la conoce; ellos se niegan y deciden 
permanecer allí, seguros de que Pérez nunca entregaría ese lugar. Error. En 
la madrugada un grupo de agentes llega a la casa y detiene a tres personas, 
además encuentran papeles y documentos con citas. ¿Cómo supo la dina 
donde vivían los enlaces de Sergio Pérez? Misterio. Pero creemos que no 
fue él quien se los dijo porque murió en la tortura justamente por negarse a 

49 Ellos están de acuerdo en que si alguno no llega antes de las diez de la noche sin explicar la 
tardanza, significa que ha sido atrapado por la dina. Era un pacto para protegerse mutuamente.
50 Relato de Conger, Amy (ex militante del mir), entrevista con el autor, Santiago de Chile, marzo 
de 2010.
51 En los primeros días de noviembre de ese año su cadáver fue tirado en el patio de la embajada de 
Italia en Santiago, con un cartel que decía “Solo así se pueden asilar los militantes del mir”. La prensa 
gobiernista habló de una orgía mirista al interior de la sede diplomática, versión que fue desmentida por 
las autoridades italianas.
52 Arce, Luz: Viaje por el Infierno, 1993.



211Fragmento V: Disparos y torturas…

colaborar con sus interrogadores. De cualquier manera, la dina se encuen-
tra cada vez más cerca de Miguel Enríquez.

Pocos días después es detenida ‘Sonia’, un enlace de Carmen Castillo. 
‘Sonia’, bajo amenaza de que sus hijos serían torturados, revela el lugar don-
de en un contacto de emergencia debe encontrarse con Carmen Castillo. El 
punto queda en un paradero de buses cerca del Estadio Nacional. Con esa 
información los hombres de la dina preparan una emboscada para detener-
la cuando concurra al lugar. Pero a ese punto no acude ella sino Miguel En-
ríquez y ‘Tito’ Sotomayor. Estos van fuertemente armados, se produce un 
breve e intenso tiroteo; los miristas logran romper el cerco y escapar. Este 
episodio ocurre el viernes 4 de octubre, solo un día antes del combate final. 
Ya la dina está a menos de 24 horas de culminar con éxito la persecución.

¿Quién entregó la casa donde vivía Miguel Enríquez? Ningún militan-
te del mir lo hizo. Entonces ¿cómo dio la dina con el lugar? La ubicación 
exacta de la casa donde vivía el jefe del mir no fue entregada por inte-
grantes del grupo, entre otros factores porque pocos la conocían. Sin em-
bargo, en interrogatorios realizados, como ya hemos comentado, en medio 
de duras sesiones de tortura, algunos miembros entregan datos dispersos y 
fragmentarios que no tienen relación al ser analizados en forma parcelada, 
pero al estudiarlos en un contexto más amplio adquieren un sentido. Por 
ejemplo, la dina se entera de que Carmen Castillo está embarazada, que 
se moviliza en un auto modelo Renoleta, que la casa donde vive queda en 
la comuna de San Miguel; tal vez conocen también el color de la vivienda. 
Así, restringen el área de búsqueda a algunos kilómetros cuadrados en la 
zona sur de Santiago. Pero nunca tuvieron la ubicación exacta. Porque, de lo 
contrario, ¿cómo se puede explicar que para iniciar la captura del dirigente 
clandestino más importante y peligroso, al que ellos suponen escoltado por 
varios hombres fuertemente armados, llegaran solo dos vehículos con cua-
tro agentes? Si la jefatura de la dina hubiese estado segura de que en ese lu-
gar se encontraba Miguel Enríquez habría tendido un cerco con cientos de 
hombres y ninguna de las cuatro personas que estaban en la vivienda habría 
tenido oportunidad de escapar53. En síntesis, agentes de la dina, analizando 

53 Ejemplo de lo que afirmamos fue la operación conocida como Fuenteovejuna. Recordemos que, 
en efecto, la mañana del 7 de septiembre de 1983, un numeroso grupo de agentes divididos en varios 
pelotones cercaron el lugar e instalaron un jeep equipado con una ametralladora punto 50 frente a la 
casa N° 1330 de calle Fuenteovejuna. La ametralladora disparó de inmediato y dio muerte a Arturo 
Villavela Araujo (‘Coño Aguilar’), miembro de la Comisión Política del mir y jefe de todos los aparatos 
militares, y sus ayudantes. Ninguno tuvo oportunidad de escapar.
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fragmentos de información obtenidos bajo tortura, consiguieron una ubi-
cación relativa del refugio de Miguel Enríquez, pero nunca el lugar preciso.

A comienzos de octubre de 1974 los acontecimientos transcurren de 
prisa. El viernes 4 Miguel retorna a casa acompañado por José Bordaz Paz 
(‘Coño Molina’, probablemente, en ese entonces, responsable de la Fuerza 
Central) para aumentar el poder de fuego ante la extrema peligrosidad del 
momento. Recordemos que ese mismo día Miguel y ‘Tito’ Sotomayor tu-
vieron un enfrentamiento cerca del Estadio Nacional. Esa noche son cuatro 
las personas que se alojan en la casa de calle Santa Fe: a Miguel y Carmen 
Castillo se unen ‘Tito’ Sotomayor y José Bordaz. El día ha sido agitado y 
tenso; miran televisión hasta tarde.

El sábado 5 de octubre de 1974 comienza con normalidad. El barrio 
se ve tranquilo. Miguel y sus compañeros salen temprano a bordo del au-
tomóvil Fiat 125 blanco, para realizar labores habituales (contactos con sus 
enlaces, reuniones, chequeos) y Carmen Castillo se queda cocinando y or-
denando el lugar, atenta a cualquier ruido producido en la calle. Cerca de las 
13 horas llegan los tres hombres. Al parecer, no han advertido que a cierta 
distancia son seguidos por una patrulla de la Policía de Investigaciones. 
Esos detectives creen que uno de los ocupantes del auto en que se moviliza 
Miguel y su gente es autor del reciente atraco al Banco de Chile54.

Los miristas rápidamente meten el coche al garaje y entran a la casa 
para buscar documentos y armas. A Carmen le dicen que traiga sus cosas 
porque se van, ya que hay hombres de la dina patrullando la calle. Ella se 
encuentra lista para marcharse. Mientras preparan la salida, ‘Tito’ vigila 
desde una ventana. “Vuelven a pasar”, dice. Se refiere a agentes de la dina 
y no a detectives, porque estos, probablemente, han perdido el seguimiento.

Enseguida, cerca de la puerta principal se sienten ruidos que son pro-
vocados por el teniente Miguel Krassnoff Martchenko y un suboficial que 
se acercan para averiguar quiénes son las personas que viven ahí, ya que 
un niño que estaba jugando en la calle les ha indicado esa casa; y también 
porque algunos vecinos les han dicho que durante toda la noche escriben 
a máquina; además, les han contado que uno de los hombres es inválido 
porque nunca se baja del auto en la acera. Hasta ese momento es todo lo 
que conocen aquellos agentes que se van acercando a la casa de Miguel 

54 Estos policías portan un retrato hablado de uno de los asaltantes del banco, el parecido con 
Miguel Enríquez es notable (véase crónica titulada “En Enfrentamiento con la Policía Muere el 
Prófugo Miguel Enríquez”, diario La Tercera, domingo 6 de octubre de 1974, p. 42).
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Enríquez. Sospechas, solo sospechas. No tienen la certeza de que el hombre 
que persiguen los observa desde una ventana y tiene un fusil en sus manos 
y varias granadas cerca.

En el alto grado de tensión en que por esos días se encuentra el jefe del 
mir, no resulta extraño que antes de comprobar exactamente quiénes son 
las personas que se acercan a la casa, o intentar alguna maniobra dilatoria, 
pasa el proyectil a la recámara de su fusil Avtomat Kalashnikov Karabin 
modelo akm55 y “se apresura y les dispara”56. Entonces, fue el inconfundible 
sonido que emite esa arma al colocar una bala en posición de salida lo que 
puso en alerta a los agentes dina, quienes al sentir ese ruido se arrojan al 
suelo, mientras la ráfaga pasa por arriba de sus cuerpos. Menos de un se-
gundo es la diferencia que les permite conservar la vida.

Esta fue la última oportunidad que tuvo Miguel Enríquez para escapar, 
ya que en minutos un enorme dispositivo de aniquilamiento compuesto por 
cientos de agentes apoyados por una tanqueta y un helicóptero se activó 
en su contra. Al errar los disparos quedó sin opción para salir antes que el 
cerco se cerrara. Mientras tanto, Carmen Castillo toma la subametralladora 
Escorpio, corre hacia una ventana y también abre fuego. ¿Qué hacen ‘Tito’ 
y José Bordaz? ¿Bordaz dispara con un lanzacohetes soviético sobre el te-
niente oculto tras un poste? No lo sabemos con certeza.

En minutos la vivienda N° 725 de Calle Santa Fe es un infierno. Asti-
llas de vidrios y de muebles se convierten en peligrosas esquirlas; se escucha 
el estallido de una granada y tableteo de fusiles y pistolas. Miguel continúa 
disparando, el akm hierve entre sus manos, saltan vacíos los cargadores de 
treinta tiros. Está herido, un fino hilo de sangre corre por su mejilla, proba-
blemente un rebote de bala le dio apenas comenzaba el combate. No se en-
tregará. De pronto Carmen Castillo recibe un tiro en su brazo. Se desmaya. 
Miguel Enríquez la pone en lugar seguro y continúa la lucha; poco después 

55 El Avtomat Kalashnikov Karabin modelo akm es la versión del fusil ak-47 que utilizan 
paracaidistas y tropas acorazadas. A diferencia de este último, que tiene la culata de madera en posición 
fija, el diseño akm la tiene de metal plegable y porta un kit con herramientas.
 Tiene una longitud de 870 mm; vacío y sin cargador pesa 3,4 kilos; el calibre es de 7.62 mm; su 
alcance es de 800 metros; dispara hasta 600 tiros por minuto; la velocidad de salida de la bala es de 700 
metros por segundo, y el cargador o depósito, que tiene forma curva, para no molestar al tirador cuando 
dispara desde el suelo, puede ser de 30 o 45 proyectiles. El ak actualmente es el más famoso y respetado 
fusil automático del mundo. Es una de las pocas armas que han logrado convertirse en un símbolo 
cultural. Fue diseñado por Mikhail Kalashnikov en 1947 y entró en servicio en las fuerzas armadas 
soviéticas en 1949. Véase, www.kalashnikov.guns.ru
56 Relato de Moreno, Roberto (miembro de la Comisión Política del mir). Entrevista con el autor, 
Santiago de Chile, junio de 1999.
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una bala atraviesa su rostro y pierde el conocimiento. ¿Ha muerto? ‘Tito’, 
que es médico, se acerca para examinarlo. Al menos lo mira. Cree que ha 
muerto: “Comete un error médico”57. De cualquier forma, este error es de 
enorme envergadura política, pero le permite conservar su vida, porque des-
pués de examinar a Miguel, ‘Tito’ y José Bordaz escapan del lugar. Saltan la 
pandereta posterior y llegan a la calle Varas Mena. Allí, a punta de fusiles, 
despojan de su Fiat 600 a una persona que iba pasando. En ese auto arriban 
al paradero 20 de Santa Rosa. Luego se van a sus respectivos refugios. Han 
alcanzado a salir antes que el área sea sellada. Se van convencidos de que 
Miguel Enríquez, su jefe, ha muerto en el enfrentamiento.

Sin embargo, poco o mucho después, no sabemos exactamente cuánto 
tiempo pasó, Miguel recobra el conocimiento y sigue combatiendo, vuelve 
a lanzar metralla el akm. Miguel Enríquez no se rinde.

Ha pasado un tiempo largo desde que se inició la refriega, probable-
mente dos horas, el lugar ha sido rodeado por detectives, carabineros y 
agentes dina; se hace imposible mantener la resistencia. Entonces Miguel 
Enríquez grita que no sigan disparando porque en la casa hay una mujer 
herida y embarazada. Luego trata de escapar hacia la calle San Francisco, 
salta el muro, cae en el patio de la casa signada con el N° 5959, al lado de 
una artesa, se afirma en ella tratando de protegerse. Algunos agentes, entre 
los que se encuentra una mujer, le cierran la única salida. Él les dice algo 
al mismo tiempo que descarga los últimos tiros de su fusil o de su revólver 
calibre 38 (no sabemos con certeza si fue fusil o revólver). Es un postrer 
intento por alcanzar la calle San Francisco y salir de la línea de fuego. La 
mujer agente dispara, luego lo hace el resto: diez proyectiles se estrellan 
contra su cuerpo. Deja de existir en el mismo lugar. ¿Fueron los disparos de 
la mujer los que acabaron con la vida de Miguel Enríquez? Es posible, no 
estamos seguros, la investigación queda abierta58. La resistencia cesa. Por 
algunos momentos hay silencio.

Enseguida, un grupo de detectives penetra en la casa. En la primera 
pieza, tirada en el piso, inconsciente y en medio de un charco de sangre, 

57 La expresión entre comillas es de Moreno, Roberto (miembro de la Comisión Política del mir). 
Entrevista con el autor, Santiago de Chile, junio de 1999.
 Una versión de una fuente anónima por el momento sostiene que antes de ser herido Miguel 
le ordenó a Sotomayor abandonar el lugar para ayudar a conservar las estructuras del partido. La 
mencionamos por si más adelante logramos acceder al testimonio de Humberto Sotomayor.
58 Esta versión ha circulado entre los ex agentes de seguridad. En la actual etapa de la investigación 
no es posible comprobarla; la dejamos como una hipótesis en espera de obtener más antecedentes.
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yace Carmen Castillo (‘Jimena’). Ya no representa un peligro; sin embargo, 
un hombre le da una patada en plena boca rompiéndole varios dientes. 
La trasladan al Hospital Militar. Ha concluido el enfrentamiento de calle 
Santa Fe. La dina ha muerto a su enemigo más enconado. ¿Se ha acabado 
el mir?

En la vivienda encuentran armas, dinero y sistemas de impresión y fal-
sificación de documentos. Es el golpe más duro contra la organización.

Esa noche el coronel Manuel Contreras, director de la dina, con las ar-
mas aún humeantes59 y la satisfacción del deber cumplido, concurre hasta la 
capilla de la Escuela Militar para entregar a su hija en matrimonio. Miguel 
Enríquez combatió durante dos horas solo contra fuerzas enormemente 
superiores. Su muerte en combate, igual que la del “Che”, lo convirtió en un 
ejemplo revolucionario. Como homenaje, en la ciudad de La Habana, un 
hospital lleva su nombre.

5. El día después

El mir reaccionó con rapidez. El domingo 6 de octubre, en París, Edgardo 
Enríquez (‘Simón’) afirmó que “la muerte de nuestro secretario general no 
significa de ninguna manera la liquidación del mir. El fusil de Miguel ha 
caído, pero otro dirigente lo ha empuñado ya”60. Esta declaración pecaba 
de optimista, porque quien recogió el fusil no tenía –ni podía tener– el 
liderazgo de Miguel Enríquez. Después de la muerte del secretario ge-
neral la organización nunca pudo recobrar el vigor que su fallecido líder 
le había infundido. De todas maneras, los sobrevivientes continuaron la 
resistencia contra el gobierno militar. Como ya vimos, hacia 1980 lograron 
constituir una nueva fuerza central profesionalizada, formada por cuadros 
político-militares que ingresaron clandestinamente al país como parte de 
la Operación Retorno. Al mando del dirigente histórico Arturo Villavela, 
realizaron algunas acciones que causaron gran impacto entre la población. 
Después de siete años del combate de calle Santa Fe se volvió a hablar 
del mir por un atentando contra el coronel Roger Vergara, director de la 
Escuela de Inteligencia del Ejército, y por las dos veces que asaltaron tres 

59 Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda: La Historia Oculta del Régimen Militar: 
Memoria de una Época, 1973-1988, 1999, p. 54.
60 Diario La Segunda, “El mir trasladó su directiva a París”, lunes 7 de octubre de 1974.



216 Vidas Revolucionarias

bancos simultáneos en calle Santa Elena. Pero ninguna de estas acciones 
podía conducirlos al éxito. Su tiempo había pasado.

Pero volvamos al 5 de octubre de 1974. ‘Tito’ ha escapado de la balacera 
y corre a su refugio, seguro de que Miguel Enríquez está muerto. Al otro 
día descubre que él lo ha abandonado cuando aún vivía. Se asila. Salva su 
vida y la de los suyos, pero el error médico que ha cometido será fuente de 
innumerables contratiempos más adelante, porque para el mir, sobre todo 
para Edgardo Enríquez (‘Simón’), hermano de Miguel, ese fallo es mucho 
más que un error médico. Desde Europa ‘Tito’ fue llamado a Cuba, allí sus 
compañeros en señal de reprobación no lo saludan. Se vio obligado a dejar 
la militancia para integrarse al Partido Comunista de Chile, colectividad 
que le ofreció apoyo en esos difíciles momentos. Por su parte, en diciem-
bre de 1974, José Bordaz, el otro militante que combatió junto a Miguel 
en la calle Santa Fe, cayó herido en un operativo montado por el Servicio 
de Inteligencia de la Fuerza Aérea en la intersección de las calles Alonso 
de Córdoba y Vitacura61. Fue trasladado a un hospital donde murió poco 
después. Con él también fue apresada su compañera. Carmen Castillo es-
tuvo casi todo el mes de octubre de 1974 internada en el Hospital Militar; 
allí era visitada frecuentemente por oficiales de la dina, quienes le exigían 
entregar información sobre el paradero de Andrés Pascal Allende, el nuevo 
secretario general62. Por gestiones de su familia, ciertamente importante en 
Chile63, y de la Iglesia Católica, y por la enorme solidaridad que provocó en 
Europa la muerte en combate de su compañero, fue expulsada del país. El 
hijo de Miguel que ella esperaba nació en Inglaterra enfermo de gravedad, 
porque le faltó oxígeno durante el enfrentamiento en que fue herida su 
progenitora; murió a los pocos días.

El teniente de Ejército adscrito a la dina Miguel Krassnoff Mart-
chenko, que encabezó el operativo y fue el primero en tirotearse con Miguel 
Enríquez, fue condecorado por esa acción. En 1974 recibió la medalla al 
valor militar. Ha sido el único soldado que ha obtenido ese estímulo desde 

61 Fue entregado a la sifa por el ‘Barba’ Schneider.
62 A los pocos días de muerto Miguel, Andrés Pascal asumió la dirección del mir. Carmen Castillo 
relata que la dina estaba tan cerca de la cúpula del grupo que, encontrándose en el Hospital Militar, 
los agentes de seguridad le mostraron una carta manuscrita de Andrés Pascal Allende que habían 
interceptado, destinada a los otros miembros de la Dirección, donde comunicaba que él asumía la 
dirección.
63 El padre de Carmen Castillo es Fernando Castillo Velasco, ex rector de la Universidad Católica. 
Su tío Jaime Castillo Velasco, un importante abogado democratacristiano, posteriormente fue fundador 
de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
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la Guerra del Pacífico en 1879. Se retiró voluntariamente del Ejército en 
1998. Por su parte, la Dirección de Inteligencia Nacional siguió la implaca-
ble persecución contra el mir, hasta prácticamente aniquilarlo en 1975. En 
efecto, el 15 de octubre de ese año hubo un enfrentamiento en la parcela 
Santa Eugenia de Malloco entre los jefes del mir y numerosos agentes de 
la dina. En el tiroteo fue muerto Dagoberto Pérez (miembro de la Comi-
sión Política); Andrés Pascal Allende (secretario general) escapó del cerco 
y se asiló en la embajada de Costa Rica; Nelson Gutiérrez (miembro de la 
Comisión Política, que fue herido en el enfrentamiento) lo hizo en la Nun-
ciatura; por su parte, Martín Hernández fue detenido en la casa de Gerardo 
Whelan64. Desde comienzos del siglo xxi, algunos ex agentes de la dina se 
encuentran detenidos y con numerosos procesos abiertos en su contra. Aún 
mantienen su lealtad con aquellos jefes que los guiaron en la cruzada contra 
las organizaciones políticas marxistas.

6. Tres décadas después

Han transcurrido más de 30 años desde aquel sábado de primavera en que 
cayó en combate Miguel Enríquez. La guerra fría que dio legitimidad a 
la dictadura militar del general Augusto Pinochet, y a las organizaciones 
armadas que la combatieron, terminó con la caída de los muros en 1989. 
Ese hecho puso fin a la época de disparos y tortura en Chile. En 1990 
asumió un gobierno democráticamente elegido y se abrieron las puertas a 
otra etapa.

En este nuevo tiempo, nuestra sociedad rechaza la participación de in-
tegrantes de las Fuerzas Armadas en la aplicación de torturas y otras vio-
laciones a los derechos humanos. Este compromiso es el mejor homenaje 
para aquellos que en esa época desaparecieron.

Por último, el mir no es la fuerza de las décadas anteriores. Su pasado 
y el de Miguel Enríquez no son más que la historia de aquellos jóvenes que 
entregaron su vida luchando con armas equivocadas por un objetivo justo: 
construir una sociedad mejor.

64 Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda: La Historia Oculta del Régimen Militar: 
Memoria de una Época, 1973-1988, p. 118.
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Fragmento VI

¡A las armas, camaradas!:  
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

(fpmr)

Presentación

A media mañana del jueves 27 de octubre de 1988 una bella mujer rubia 
contempla las aguas blancas del río Tinguiririca en el balneario La Rufina 
en la cordillera de los Andes. Enciende un cigarrillo mientras espera para ir 
a recoger el pan que ha pedido amasar. Se ve tranquila, pero en realidad está 
sumamente preocupada porque ‘Pelarco’ se ha retrasado y la radio informa 
que fuerzas de seguridad realizan intensos operativos en su búsqueda. En 
un momento, caminando con dificultad, se le acerca un joven de tez blanca 
más bien bajo que le habla al oído; ella tiernamente lo enlaza por el cuello.

La pareja ha llegado a La Rufina en la mañana del martes 25 y ocupa la 
cabaña de un amigo. Nadie sabe que en el bolso de camuflaje que porta es-
conde dos revólveres, una granada, y una radio para oír las comunicaciones 
de carabineros; y que cerca de allí, en la orilla del río Claro, tres hombres 
armados los protegen, porque ellos son los comandantes ‘José Miguel’ y 
‘Tamara’ del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que pocos días atrás han 
encabezado la toma armada de Los Queñes (Curicó), iniciando la Guerra 
Patriótica Nacional.

Ese día, como es costumbre, La Rufina está en calma, pero a las 14 horas 
decenas de carabineros del Grupo de Operaciones Especiales se aparecen 
buscando a los jóvenes; estos lo advierten, cogen el bolso y se internan en 
una huella que llega hasta el río Claro donde los tres rodriguistas aguardan.

Días después los cuerpos de ‘José Miguel’ y ‘Tamara’ aparecerán flotan-
do en el Tinguiririca.
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La historia que termina en esas aguas ha comenzado a mediados de los 
años 1970 en La Habana, cuando Raúl Pellegrin (‘Comandante José Mi-
guel’) junto a otros compañeros inicia su entrenamiento para convertirse en 
militar revolucionario; en Santiago, cuando Cecilia Magni (‘Comandante 
Tamara’) ingresa a la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, 
donde radicaliza su pensamiento; y en San Felipe (Quinta Región) cuando 
Luis Arriagada (‘Comandante Aureliano’) se ve obligado a salir rumbo a 
Viña escapando de la persecución de las fuerzas de seguridad pinochetistas.

A continuación presentamos una historia del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, organización armada del Partido Comunista chileno a la que 
Raúl, Cecilia y Luis, junto a centenares de hombres y mujeres anónimos, le 
entregaron lo mejor de sus vidas.

1. “Una revolución ha de saber defenderse”1

El golpe militar de septiembre de 1973 puso en tela de juicio la estrategia 
de la izquierda chilena para materializar la revolución socialista, en especial 
la del Partido Comunista denominada Frente de Liberación Nacional, más 
conocida como “vía pacífica”. Esta política se sustentaba en tres pilares: 1) 
La unidad política de la clase obrera, que era la unidad de los partidos de 
mayor influencia en el movimiento obrero [Partido Socialista y Partido 
Comunista]. 2) La unidad sindical, en base a la constitución de una sólida 
organización como la Central Única de Trabajadores, que se fundó en 1953. 
3) La alianza de la clase obrera con el campesinado2. Esta política posterga-
ba indefinidamente la lucha armada para la toma del poder.

Dos años después del golpe, la dirección del Partido Comunista deno-
mina “dictadura fascista militar” al gobierno de las Fuerzas Armadas, por-
que según ellos “el fascismo es una forma política que expresa los intereses 
del capital financiero, de los monopolios y tiende a su predominio absoluto 
sobre la sociedad (…) Es por definición totalitario, no acepta [,] no puede 
aceptar siquiera una convivencia democrática en el seno de la burguesía 
(…) Es cierto que eso [el fascismo] ha sido un fenómeno propio, en gene-
ral, de los países desarrollados. Pero hoy es trasladado a países capitalistas 

1 La sentencia es del dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética (pcus) Boris 
Ponomariov, a propósito del golpe militar en Chile. Véase Ponomariov, Boris: “Conferencia”, en Revista 
Internacional, enero de 1974, Praga.
2 Toro, Carlos: Memorias de Carlos Toro: La Guardia Muere Pero no se Rinde… Mierda, 2007, p. 113.
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de inferior desarrollo, con la particularidad de que se recurre a las Fuerzas 
Armadas como factor decisivo del poder”3.

Para oponerse al “fascismo militar”, que utiliza a las ff.aa. como sostén, 
el 20 de diciembre de 1974 el pc, en su declaración “Al Partido y al Pue-
blo de Chile”, llama a la formación de un “frente antifascista”, que define 
como “(…) un movimiento capaz de dar gobierno a nuestro país con la 
participación de todas sus fuerzas integrantes. El objetivo final del Frente 
Antifascista que impulsamos las fuerzas populares es la derrota de la dicta-
dura, la destrucción del Estado totalitario y policial que se ha establecido y 
la construcción de un nuevo Estado de Derecho, democrático, antifascista, 
nacional, popular, pluralista, que garantice la renovación democrática y la 
erradicación total del fascismo, impulsor de los cambios revolucionarios y 
la independencia nacional”4.

En esa época el pc pensaba que derrotado el fascismo militar, represen-
tado por la Junta Militar de Gobierno, existirían fuerzas armadas que serán 
“(…) leales al pueblo (…) que respetarán de veras el poder político que el 
pueblo resuelva darse libremente, instituciones de donde serán aventados 
los fascistas, los torturadores y los corruptos, participarán muchos oficiales 
de hoy. En tales ff.aa. desaparecerán ciertamente las rémoras organizati-
vas que permiten una discriminación injusta de suboficiales, clases y tropa, 
pero no desaparecerán principios de jerarquía, disciplina y organización 
que garanticen su funcionamiento normal. Más aún, esos principios, en los 
marcos de un clima democrático, adquirirán un nuevo contenido”5. Esta 
definición escapaba de los clásicos de la teoría marxista pero era útil para 
los objetivos que el partido se planteaba en ese momento.

Como vemos, en las reflexiones que provoca el golpe militar de 1973, 
el partido comienza a censurar su antigua concepción del apoliticismo de 
las Fuerzas Armadas, como bien lo expresa Volodia Teitelboim desde los 
micrófonos de “Escucha Chile”, programa de Radio Moscú, en enero de 
1974: “Comprendemos que la idea de un Ejército fuera de la política es un 
espejismo. La historia nos ha demostrado que, al igual que todas las insti-
tuciones y como todos los seres humanos, quiéralo o no, está inmerso en el 

3 Partido Comunista de Chile: “El Ultraizquierdismo, Caballo de Troya del Imperialismo” 
(declaración, septiembre, 1975), 1976, pp. 222-223.
4 Partido Comunista de Chile: “Al Partido y al Pueblo de Chile” (Manifiesto, Santiago, 20 de 
diciembre, 1974), 1976, p. 146.
5 Partido Comunista de Chile: “El Ultraizquierdismo, Caballo de Troya del Imperialismo” 
(declaración, septiembre, 1975), 1976, p. 228.
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mundo de la política. Eso el imperialismo y sus cómplices internos lo saben 
bien. Por ello trabajaron para ganar a las capas militares más altas, despla-
zando a los elementos honrados. La conducta frente al Ejército y su papel 
en el proceso es un problema de primer orden, de cuya solución depende 
en gran medida la reconquista de la democracia en Chile”6. En especial los 
comunistas ponían el acento de sus reparos en la organización con sentido 
de casta, vista como profesión hereditaria que tenía el Ejército chileno7. Se 
requería, por tanto, un contingente de jóvenes militares que no pertenecie-
ran a este linaje, para democratizar a los institutos armados cuando volviera 
la democracia.

Estas reflexiones estaban influidas por las conclusiones que de la de-
rrota de septiembre de 1973 sacó Boris Ponomariov, uno de los más im-
portantes teóricos del Partido Comunista de la Unión Soviética y experto 
en Latinoamérica. Él sostenía que la revolución debía saber defenderse y 
estar preparada para utilizar la violencia revolucionaria contra la violencia 
reaccionaria; en otras palabras, se requería de flexibilidad para cambiar de la 
vía pacífica a la vía armada8. También desde Cuba el comandante Manuel 
Piñeiro (‘Barbarroja’), responsable del Frente América, después de abogar 
por la concreción de un frente antifascista, argumentaba en el sentido de 
la preparación para los cambios de la forma de luchar: “(…) el éxito del 
movimiento revolucionario dependerá de la medida en que las vanguardias 
dominen todas las formas de lucha y estén preparadas para la más rápi-
da sustitución de una forma por otra, en dependencia de los cambios que 
se produzcan en la realidad. Compañeros chilenos: en nombre de nuestro 
Partido, quiero ratificarles que en esos empeños [dominar todas las formas 
de lucha], hoy más que nunca pueden contar con nuestra solidaridad activa 
y militante”9. Asimismo, en Berlín y Leipzig en la República Democrática 
Alemana grupos de militantes comunistas reflexionan sobre el carácter de 
las Fuerzas Armadas chilenas y su papel futuro. Concluyen que se debe 

6 Teitelboim, Volodia: Noches de Radio (Escucha Chile) Una Voz Viene de Lejos. Tomo I, 2001, p. 53.
7 Ibídem, p. 109.
8 Véase Ponomariov, Boris: “Conferencia”, en Revista Internacional, 1974, Praga.
9 Discurso del Comandante Manuel ‘Barbarroja’ Piñeiro, responsable del Frente América del 
Partido Comunista de Cuba, pronunciado en ocasión del XLII aniversario del Partido Socialista de 
Chile, La Habana, 19 de abril de 1975. En Suárez, Luis (editor): Manuel ‘Barbarroja’ Piñeiro: “Che” 
Guevara y la Revolución Latinoamericana, 2006, p. 205.
 Aunque las palabras son dichas ante la militancia socialista, muestran claramente la posición 
cubana ante el dilema de las formas de lucha en la época. Es absolutamente probable que la posición 
cubana respecto del pc chileno haya sido la misma.
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extender la lucha antiimperialista a los cuarteles; levantar una doctrina mi-
litar democrática e iniciar una batalla política para ganar a sectores de las 
Fuerzas Armadas para la causa popular; apuntar hacia la democratización 
de estas expulsando a los fascistas. Eran las perspectivas de una fuerza mi-
litar democrática10.

En síntesis, desde la Unión Soviética, Cuba, rda y Chile se articulan 
presiones para que el partido se abra a la formación de cuadros militares, 
que estén en condiciones de cooperar en la democratización futura de las 
Fuerzas Armadas chilenas, y en caso de que estas fueran nuevamente utili-
zadas para frenar la revolución, poder neutralizarlas. Entonces, para contar 
con personal adecuado para alcanzar ese objetivo, el partido decide auspi-
ciar la formación de cuadros militares propios.

En junio de 1974 llegan a Cuba dirigentes comunistas para entrevis-
tarse con los mandatarios del país. En la cita, la dirección acepta el ofreci-
miento de Fidel Castro para iniciar la formación de oficiales militares de 
las distintas armas de un ejército convencional11. O sea como profesionales 
en el arte y la ciencia militar12. Creemos, igual que los académicos Álvarez 
y Bravo, que la aceptación de esta propuesta tomó tiempo (casi un año) y 
fue consultada, entre otros, con Víctor Díaz, máximo jefe del Partido Co-
munista en el interior13. Orel Viciani, en ese tiempo importante dirigente 
del pc en La Habana, y uno de los encargados de seleccionar a los jóvenes 
que se integrarán a las far, afirma que el objetivo de la formación era tener 
militares para la democratización futura del Ejército chileno14.

Según las fuentes del Partido Comunista, el objetivo de la formación 
militar era contar con un contingente de soldados para democratizar las 
Fuerzas Armadas. “Recuerdo que Rodrigo Rojas, miembro de la direc-
ción del partido, nos dijo: ‘ustedes serán los futuros generales del Ejército 
chileno’”15. “(…) Se estaban formando cuadros oficiales [en Cuba], y en 

10 Bravo, Viviana: “Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del Partido 
Comunista de Chile 1973-1986”, 2007, pp. 371-372.
11 Ortega, Javier: “La Historia Inédita de los Años Verde Olivo”. La Tercera, serie especial, Capítulo 
I, 2001.
12 Bravo, Viviana: “Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del Partido 
Comunista de Chile 1973-1986”, 2007, p. 361.
13 Álvarez, Rolando: Desde las Sombras: Una Historia de la Clandestinidad Comunista (1973-1980), 
2003, p. 115; Bravo, Viviana: “Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del 
Partido Comunista de Chile 1973-1986”, 2007, p. 365.
14 Orel Viciani: Cientista político, ex militante del pc. Entrevista con el autor, Santiago de Chile, 
junio de 2011.
15 Expresiones de Germán Cordobés (probablemente sea un seudónimo), oficial internacionalista 
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otros países socialistas, pero eran cuadros que se estaban formando –según 
se lo escuché al propio compañero Fidel Castro– para la eventualidad de 
que en Chile se produjera la derrota de la dictadura, mediante un proceso 
unitario que involucra a la Unidad Popular, y a otras fuerzas y entre ellas la 
Democracia Cristiana”16. En los próximos años estos jóvenes serán conoci-
dos como los “cuadros estratégicos del Partido”17.

La formación de oficiales comunistas chilenos en las escuelas militares 
cubanas comienza en 1975, denominándose “la tarea”18. Algo realmente 
importante de esta política es que los gobernantes de Cuba promueven 
la integración de chilenos a sus cuerpos militares regulares, y no solo a 
los peti o campamentos de entrenamiento guerrillero. “Por mucho que 
fuéramos revolucionarios éramos extranjeros y las fuerzas armadas son el 
baluarte de la defensa de la revolución”, recuerda Germán Cordobés19. Esto 
da cuenta de la gran confianza que tenía el régimen cubano con la izquierda 
chilena.

Los primeros chilenos en ingresar a las escuelas militares e iniciar la ca-
rrera de oficiales fueron unos 20 militantes (hombres y mujeres) del Partido 
Socialista, quienes lo hicieron en marzo de 197520.

Para los comunistas el proceso comienza a concretarse un mes más tar-
de, entre el 15 y 16 de abril de 1975 en La Habana. En esos días es convo-
cado a una casa de seguridad un grupo de hombres y mujeres que estudian 
la carrera de medicina en Cuba. En su mayoría son de origen proletario y 
campesino pobre. La edad promedio es 20 años, y cuando son llamados por 
el Partido Comunista a esa reunión cursaban entre 2º y 4º año. Habían lle-
gado a la isla para estudiar durante el gobierno de Salvador Allende. En la 
reunión los dirigentes les plantean la misión de retirarse de sus estudios de 
medicina e incorporarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 

y ex frentista. Blanchet Muñoz, Raúl: “En Qué Están los Combatientes de Ayer. A 25 Años del 
Surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, 2008, p. 12.
16 Teillier, Guillermo: “G. Teillier Sobre Combatientes Internacionalistas Chilenos”. Partido 
Comunista de Chile, martes 27 de abril de 2006.
17 Melo, Galvarino: Piel de Lluvia, 2005, p. 134.
18 Ibídem, p. 134.
19 Blanchet Muñoz, Raúl: “En Qué Están los Combatientes de Ayer. A 25 Años del Surgimiento 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, 2008, p. 12.
20 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 10.
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(far)21 para recibir formación de oficial regular22. En el grupo de estudian-
tes de medicina que se incorporan a las far se encuentran, entre otros, Days 
Huerta, quien después morirá en combate en Nicaragua; Roberto Lira, fa-
llecido en una acción guerrillera en El Salvador23.

Entonces, a partir del 16 de abril de 1975, “28 comunistas chilenos 
ingresan a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en La Habana para pre-
pararse como especialistas en artillería terrestre. Otros 29 iniciaron especia-
lización en tropas generales en la Escuela General Antonio Maceo, en las 
afueras de la capital cubana”24.

Hacia otros países el llamado a integrarse a la carrera militar se hizo 
por las estructuras regulares del partido y las Juventudes Comunistas. En 
los años siguientes decenas de jóvenes concurrieron al llamado de las armas. 
Botados quedaron estudios, amores y compromisos familiares. En su ma-
yoría estos militantes habían partido al exilio junto a sus padres y aceptaron 
prepararse militarmente para hacer su aporte en la larga lucha, para liberar 
a su patria25. La convocatoria se mantuvo en el mayor secreto posible, solo 
se enteraron quienes eran seleccionados para participar en el proyecto y 
algunos dirigentes importantes. Entre los jóvenes que llegaron a Cuba des-
de otros países para integrarse a tareas militares se encuentran: Edgardo 
Javier Lagos (‘Payo’), que falleció en Costa Rica por las heridas sufridas 

21 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias son la institución básica de la República de Cuba 
encaminada a la defensa nacional. Se considera como su fecha de fundación el 2 de diciembre de 
1956, data en que llegó a las costas cubanas el yate ‘Granma’, con Fidel Castro y 81 expedicionarios 
para reiniciar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. A partir de ese pequeño grupo 
guerrillero se formaría el Ejército Rebelde, embrión de las far.
 La Constitución de 1976 establece que el Presidente del Consejo de Estado desempeña la jefatura 
suprema de las far y determina su organización general.
 Están compuestas por el Ejército; la Marina de Guerra Revolucionaria (mgr); y las Tropas de la 
Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (daafar). Su comandante con rango de Ministro de 
las far es el general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías; uno de los viceministros primeros es 
el general de cuerpo de Ejército Joaquín Quinta Solá y el otro es el general de cuerpo de Ejército Álvaro 
López Miera.
 Las far tuvieron destacada participación en la guerra de Angola y Etiopía a mediados de los años 
1970.
22 Cordobés, Germán: “A 30 Años del Inicio de la Tarea Militar: 16 de Abril Día del Combatiente 
Internacionalista”, 2005. http://goo.gl/2gP5a
23 Ibídem.
24 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 11.
25 Versiones de ese proceso pueden leerse en Ortega, Javier: “La Historia Inédita de los Años Verde 
Olivo”. La Tercera, serie especial, Capítulo I. Santiago de Chile, 22 de abril de 2001; Ampuero, Roberto: 
Nuestros Años Verde Olivo, 1999. Ambas publicaciones tienen un evidente sesgo anticomunista.



228 Vidas Revolucionarias

en la guerra en Nicaragua, y Raúl Pellegrin, quien después se convertirá 
en líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Al grupo de estudiantes 
de medicina y a los jóvenes exiliados se sumaron ex presos políticos de la 
dictadura expulsados de Chile, como Sergio Galvarino Apablaza Guerra26, 
quien durante el gobierno de la Unidad Popular fue dirigente estudiantil 
de la Juventud Comunista en el Pedagógico de la Universidad de Chile. 
En mayo de 1974 fue detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional 
(dina), pasó un año desaparecido, fue torturado y expulsado del país. Tras 
unos meses en Panamá, arribó a Cuba27. Allí se convirtió en uno de los más 
importantes cuadros militares del pc.

Dos años después, en el Pleno del Comité Central de agosto de 1977, 
realizado en las afueras de Moscú, por vez primera participó uno de los 
militantes que recibían instrucción en las escuelas militares socialistas. En 
una de las reuniones, ‘Gave’ “desde el fondo de la sala avanzó hacia la Pre-
sidencia de la Asamblea, se cuadró como militar y, dirigiéndose a mí, habló 
también como militar. Dijo: ‘¡Compañero Secretario General, permiso para 
dirigirle la palabra al Pleno!’. Fue ese un momento emocionante”28.

Los jóvenes militares comunistas “(…) se formaron en las Academias 
Superiores de La Habana, en las especialidades de: infantería mecanizada, 
artillería, blindados, sistemas de defensa antiaéreos, comunicaciones, logís-
tica, medicina militar, zapadores (…)”29. Es decir, en casi todas las especia-
lidades que demanda la formación de un ejército regular.

Como se sabe, esta formación fue complementada con cursos milita-
res en Bulgaria, la rda y la urss. Hasta Bulgaria se traslada un grupo de 
campesinos que antes del golpe habían sido enviados a realizar cursos de 
tractoristas en la Unión Soviética30.

Los jóvenes se forman militarmente porque, una vez derrotada la “dic-
tadura fascista militar”, volverían al país donde nacieron para integrar el 
nuevo ejército chileno, al que democratizarían para que deje de representar 
a la burguesía reaccionaria.

26 Cordobés, Germán: “A 30 Años del Inicio de la Tarea Militar: 16 de Abril Día del Combatiente 
Internacionalista”, 2005. http://goo.gl/2gP5a
27 Meyer, Adriana: “En Política Todo es Posible. Entrevista con Sergio Apablaza Guerra, ex Jefe del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez”, 2007. http://goo.gl/AtZwt
28 Corvalán Lepe, Luis: De lo Vivido y lo Peleado. Memorias, 1997, p. 249.
29 Melo, Galvarino: Piel de Lluvia, 2005, p. 134.
30 ‘Tato’: Campesino, ex militante del Partido Socialista que formó parte del grupo enviado por la 
Ranquil poco antes del golpe de 1973. Conversación con el autor. Santiago de Chile, junio de 2009.
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Una vez graduados como subtenientes los hombres quedan al mando 
de pequeñas unidades militares, y las mujeres toman un curso de oficiales 
médicos en la Academia Superior de Guerra y luego son destinadas a hos-
pitales militares31. Ya formados permanecen en Cuba sin otra perspectiva 
que ser oficiales de las fuerzas armadas cubanas, porque el partido no tie-
ne planes concretos para ellos, hasta que surge la posibilidad de combatir 
en Centroamérica. Allí la mayoría de los oficiales cumple misiones en la 
guerra de liberación de Nicaragua primero y luego formando parte de la 
asesoría cubana al nuevo ejército sandinista32. Al primer contingente de mi-
litares graduados en Cuba se le han ido sumando nuevos oficiales que han 
recibido formación en otros países, como Bulgaria, la urss y la rda. Entre 
todos forman un contingente homogéneo, disciplinado y con grandes co-
nocimientos técnicos. Están capacitados para volver a un Chile liberado y 
convertirse en los oficiales del nuevo ejército democrático chileno.

Entonces, la guerra en Nicaragua será determinante para modificar el 
objetivo por el que el Partido Comunista auspició la formación de militares, 
haciendo posible que retornaran a Chile antes de que fuera derrotado Pi-
nochet y constituyeran una organización político-militar dependiente del 
partido para combatirlo.

2. Bajo las granadas de la Guardia Nacional

En 1960 Carlos Fonseca junto a otros revolucionarios crea el Frente San-
dinista de Liberación Nacional (fsln). Después de décadas de lucha, en los 
primeros meses de 1979 se halla en condiciones de vencer a las fuerzas de 
Anastasio Somoza y consumar la revolución. Para materializarla el jefe de 
Estado Mayor sandinista, comandante (después general) Humberto Orte-
ga Saavedra, diseña una estrategia de guerra cuyo eje principal son acciones 
de carácter insurreccional en el norte y centro del territorio; y una guerra 
convencional matizada con acciones guerrilleras en la región sur. Ahí el 
objetivo estratégico es empantanar a las mejores tropas de la Guardia Na-
cional.

31 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 11.
32 Melo, Galvarino: Piel de Lluvia, 2005, p. 134.
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Desde 1977 en la frontera de Nicaragua y Costa Rica se ha venido 
constituyendo el Frente Sur Benjamín Zeledón33. A comienzos de 1979 
su jefe es Edén Pastora, conocido como ‘Comandante Cero’, acompañado, 
entre otros, por José Valdivia (‘Marvin’), ‘Emilio’, y ‘Saco’. Cuenta con 600 
hombres que serán decisivos en la contienda revolucionaria34.

Contra las fuerzas del Frente Sur sandinista Somoza despliega unida-
des de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (eebi), la mejor 
tropa nicaragüense. La eebi se articula en una unidad operativa de 400 
hombres más un grupo con entrenamiento tipo swat Team de 45. La for-
mación está a cargo del ex integrante de la Fuerza Delta norteamericana 
Mike Echanis, quien estableció una guía de carácter para sus hombres. En 
ella un “(…) oficial gritaba frente a la tropa: ¿Qué debe hacer un soldado? 
‘Matar, matar’. ¿Qué son ustedes? ‘Soldados’. ¿Qué son realmente? ‘Tigres’. 
¿Qué comen los tigres? ‘Sangre roja’. ¿La sangre de quién? ‘Del pueblo’”35.

Los miembros de la eebi complementan la enseñanza norteamericana 
con las concepciones de las Fuerzas Especiales y comandos del Ejército 
chileno. Lo hacen a través de publicaciones de las Fuerzas Armadas de 
Chile, y tal vez de asesores militares. Los soldados de la eebi siguen la 
doctrina de los boinas negras de nuestro país, que tienen como máxima: 
“Para el comando no existe la palabra ‘imposible’; al chocar con el enemigo 
‘Mate’, no vacile, la Ley es ‘Matar’ o ‘morir’; muévase en la noche, asalte en 
la penumbra y escóndase en el día”36. Con la filosofía de las fuerzas espe-
ciales chilenas, los hombres de la eebi son contendores de riesgo para los 
revolucionarios de nuestro país. La Guerra Fría pone frente a frente las 
concepciones de las Fuerzas Armadas de Chile contra soldados chilenos 
formados en escuelas militares socialistas.

Por la topografía del sur de Nicaragua, las características de las fuerzas 
que se miden, y el plan estratégico sandinista, el enfrentamiento es una 

33 Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez nació en La Concordia, departamento de Jinotega, el 
4 de octubre de 1879. Ocupó diferentes cargos, entre ellos el de alcalde de Managua y Ministro de la 
Guerra. En 1912 adhirió a la sublevación contra el gobierno conservador de Adolfo Díaz, apoyado por 
Estados Unidos. Después de algunos éxitos iniciales, las tropas a su mando tuvieron que replegarse y se 
refugiaron en la ciudad de Masaya. Tras salir derrotado de esta, Zeledón murió en un enfrentamiento 
con las tropas conservadoras, el 4 de octubre de 1912. Su muerte causó una honda impresión a Augusto 
César Sandino, que le impulsó en su lucha contra el imperialismo estadounidense.
34  Núñez, Carlos (comandante): La Sublevación de Managua. El Repliegue a Masaya, 1987, p. 27.
35  Marenco, Eduardo: “Entrevista con ‘El Chigüín’. Los ‘Gansos Salvajes’ de la eebi”, 2000. http://
www.manfut.org/cronologia/tachofinal.html
36  Ibídem.
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guerra de posiciones alternada con acciones de destacamentos guerrilleros, 
en la que adquieren relevancia las unidades de artillería y morteros. Enton-
ces, para cumplir el objetivo de empantanar allí a las mejores tropas de la 
Guardia Nacional, los sandinistas requieren montar una fuerza artillera de 
importancia. “Para la modalidad de guerra convencional y guerrillera que se 
plantea en el Frente Sur, Cuba también nos da artillería ligera de morteros 
y cañones sin retroceso de fabricación china, y ametralladoras antiaéreas de 
las conocidas como ‘4 bocas’. Para el combate contra los blindados y otros 
transportes del enemigo recibimos las bazookas chinas rpg-2. Fidel Cas-
tro [también] pone a mis órdenes 1.200 fusiles fal belgas (…)”37. Como 
vemos, Cuba ha dotado a las fuerzas del fsln de cañones sin retroceso y 
morteros, que para ser usados requieren de personal entrenado; entonces 
deciden enviar soldados desde la isla, pero como mandar efectivos cubanos 
es un riesgo geopolítico alto, remiten un contingente de militares chilenos y 
de otros países latinoamericanos como voluntarios internacionalistas.

Para concretar esta idea el 9 de junio de 1979 los oficiales militares co-
munistas y socialistas fueron convocados a presentarse en el Estado Mayor 
del Ejército Occidental. Luego son llevados a una academia para oficiales 
donde se les agregan ocho uruguayos que pertenecen al Movimiento de Li-
beración Nacional Tupamaros (mln-t), y un par de días después llegan las 
oficiales médicos militares38. ¿De qué se trata? ¿Por qué tanta concentración 
de efectivos?

La incógnita se reveló un domingo de principios de junio de 1979, 
cuando los efectivos chilenos –separados por partido– son reunidos en la 
Academia de Guerra de La Habana. Por la noche arriba el Comandante 
en Jefe. “En la pizarra de un salón, Castro trazó con tiza el futuro de los 
chilenos. Un mapa de Nicaragua (…) Fidel les explicó que los sandinis-
tas necesitaban artillería y que Cuba no iba a intervenir directamente. Los 
chilenos todavía recuerdan la sugerencia que siguió a la explicación: ‘Yo he 
pensado que ustedes vayan’”39. También José Valdivia y Javier Pichardo, im-

37 Ortega Saavedra, Humberto (general), La Epopeya de la Insurrección, 2004, p. 392 (el destacado es 
de Ortega).
 Ametralladora Browning M1919. Con cuatro bocas de fuego montadas en una torreta.
 rpg-2 Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot 2. Primera arma de lanzamiento de granadas 
propulsadas de la Unión Soviética. Fue adoptada por el ejército soviético en 1949.
 fal: fusil de asalto ligero de fabricación belga. Su calibre es 7.62 otan.
38 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 11.
39 Vergara, Pablo y Sebastián Campaña: “fpmr: El Fantasma sin Cabeza”, 2002, p. 47.
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portantes jefes del Frente Sur nicaragüense, se han trasladado a Cuba para 
pedir artilleros. Ahí se reúnen con los chilenos y les hablan de la revolución 
en Nicaragua y de la situación estratégica existente40.

Las autoridades cubanas transmiten a Luis Corvalán Lepe, que 
se encuentra en Moscú,  la petición para enviar a Nicaragua a sus efec-
tivos porque es él quien debe autorizar la participación de los militan-
tes comunistas. El tiempo apremia. Poco después de la medianoche 
el comandante Castro retorna a la Academia de Guerra. “‘Nos dijo que 
iba camino a su casa y había recibido la respuesta de Corvalán y pensó 
que la noticia no podía esperar’, relata uno de los combatientes. El via-
je a Nicaragua estaba acordado”41. Con seguridad un petitorio similar fue 
hecho a los jefes de los dos partidos socialistas (Altamirano, Almeyda)42, 
al mir, al mapu y al mapu-oc, y a otras organizaciones políticas lati-
noamericanas. En definitiva, el pc, ps, el mapu-oc y el mir aceptan, 
pese a que estos últimos están desarrollando la Operación Retorno, que 
–como ya vimos– entre otros aspectos contemplaba abrir una base de fuer-
zas guerrilleras rurales en Neltume (Valdivia)43. El mapu-oc envía un pe-
queño contingente de militantes, entre los que se cuenta “el compañero 
Barros, Hugo, Rosa, Bruno, Juan Carlos, Pablo, Emilio, el chueco Víctor, 
[eran] abogados, ingenieros, odontólogos (…)”44. No hemos podido com-
probar si este grupo realmente participó en la lucha nicaragüense, pero por 
la calidad de la fuente que lo afirma, es muy probable que hayan viajado a 
Nicaragua.

Así, los chilenos elegidos para combatir en la revolución nicaragüen-
se son alrededor de noventa, con mayoría del Partido Comunista, quienes 
quedan a cargo de Sergio Galvarino Apablaza Guerra (‘Salvador’). Se des-

40 Valdivia, José (‘Marvin’), coronel del Ejército Popular Sandinista (eps). Entrevista con el autor, 
Managua, Nicaragua, octubre de 2008.
41 Vergara, Pablo y Sebastián Campaña: “fpmr: El Fantasma sin Cabeza”, 2002, p. 48.
42 El Partido Socialista de Chile se dividió en los primeros meses de 1979, cuando el secretario 
general, Carlos Altamirano, fue expulsado por el Comité Central clandestino. Altamirano trasladó sus 
oficinas a París y continuó dirigiendo una parte de la organización. Lo acompañaron, entre otros, Jorge 
Arrate y el ex senador Ricardo Núñez. El otro sector mantuvo sus instalaciones en la rda y asumió, 
como secretario general, Clodomiro Almeyda. Lo siguieron: Rolando Calderón, Camilo Escalona, 
María Elena Carrera y los dirigentes clandestinos.
43 Para los hechos de Neltume, véase Comité Memoria Neltume: Guerrilla en Neltume. Una Historia 
de Lucha y Resistencia en el Sur Chileno, 2003.
44 Llona Mouat, Ismael (ex dirigente del mapu-oc): Los Santos Están Marchando, 2006, p. 163. 
Llona era el encargado del mapu-oc en La Habana y tuvo a su cargo la selección de los jóvenes que 
irían a Nicaragua.
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piden de sus familias y luego son acuartelados en casas de seguridad en 
espera de la partida. Muchos otros camaradas que no son designados para 
viajar porque no son artilleros o cumplen otras tareas revolucionarias, son 
enviados a entrenamientos ante la eventualidad que tuvieran que partir. 
Ellos quedan esperando el llamado que no llega45. El número de chilenos 
parece significativo, pues es poco más del 14% de las fuerzas de Pastora, 
pero a diferencia de los sandinistas, en su mayoría son militares profesiona-
les con una acabada formación profesional.

Los combatientes chilenos son acompañados por doce cubanos per-
tenecientes a las Tropas Especiales e Inteligencia. Entre ellos: Antonio 
(Tony) de la Guardia, Alejandro Ronda, Juan Guillermo Pérez, Fernando 
Comas y Renán Montero, quien había participado en la guerrilla nicara-
güense en 195946. Al parecer, ese contingente marcha bajo la apariencia de 
voluntarios españoles.

Los grupos de combatientes vuelan desde la isla a Ciudad de Panamá 
para continuar por otros medios hasta la frontera de Costa Rica y Nicara-
gua, donde se concentran las tropas del Frente Sur. Los primeros milicianos 
chilenos que arriban a la zona de lucha en junio de 1979 son cuatro oficiales 
militares artilleros pertenecientes al Partido Socialista, entre ellos, Pedro Her-
nández y Francisco del Río (‘Antonio’)47, y posiblemente también ‘Manuel’ y 
David Camú. Lo más probable es que hayan llegado en la primera quincena 
de ese mes, pues Edén Pastora (‘Comandante Cero’) afirma que en la batalla 
de El Naranjo, que comenzó el 28 de mayo, aún no contaban con artillería48. 
Asimismo, el coronel José Valdivia afirma que a mediados de junio, cuando 
se van retirando de El Naranjo, vio a un grupo de chilenos a quienes conocía 
desde Cuba, y pensó que con su llegada la guerra estaba ganada porque si 
combatiendo sin artillería daban dura pelea, con ella no serían derrotados49.

45 Llona Mouat, Ismael (ex dirigente del mapu-oc): Los Santos Están Marchando, 2006, p. 163. 
Relato de ‘Manuel’. Miembro de la escolta del presidente Salvador Allende (gap). Él participó en ese 
proceso, pero no alcanzó a viajar a Nicaragua. Entrevista con el autor. Santiago de Chile, septiembre de 
2006.
46 Ortega, Saavedra Humberto (general): La Epopeya de la Insurrección, 2004, p. 398.
47 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 12.
48 Pastora, Edén (‘Comandante Cero’). Entrevista con el autor, Managua, Nicaragua, octubre de 
2008.
49 Valdivia, José (‘Marvin’), coronel del Ejército Popular Sandinista (eps). Entrevista con el autor, 
Managua, Nicaragua, octubre de 2008.
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Cinco años antes que los cuatro artilleros socialistas llegaran hasta la 
frontera de Costa Rica y Nicaragua iniciando el arribo de oficiales militares 
formados en Cuba, ya estaba allí Patricio Arenas, militante del Partido So-
cialista, que había comenzado en 1974 como ayudista de uno de los grupos 
que posteriormente formarían el Frente Sandinista, y luego se incorporó a 
la guerrilla. Asimismo, en 1978, alrededor de un año antes, doce chilenos 
estaban combatiendo al somocismo como voluntarios del fsln. Entre es-
tos destacaban los militantes del mir Daniel Torres, Mario Guerra, Juan 
Cabezas y ‘Bernardo’. También al Frente Sur se habían unido ‘Emilia’, una 
antropóloga sin militancia; ‘Carmen’, una ex integrante del mir, y ‘Guido’, 
un ex preso político mirista de San Antonio. La nómina se completa con 
‘Alonso’, ‘Gabino’ y el fotógrafo Haroldo Horta Tricallotis, quien llegó a 
tomar fotografías de la guerrilla y luego se unió a esta50.

Por motivos de compartimentación y seguridad, el arribo hasta el área 
de combate se mantuvo en el mayor secreto: “Era una noche sin luna ni es-
trellas. Lloviznaba. No veíamos absolutamente nada pero en unos minutos 
nos convencimos que habíamos llegado a nuestro objetivo, por el cañoneo 
constante que escuchábamos relativamente cerca. La certeza de que nos ha-
llábamos en la Nicaragua que intentaba sacudirse el somocismo de encima 
nos permitiría, al fin, dormir”51.

Al día siguiente muy temprano los milicianos cambian sus ropas por el 
uniforme verde olivo. A continuación los conducen a un claro del bosque y 
llaman a formación. “A la voz de ¡firmes! siguió la presentación del jefe del 
frente y su recibimiento. Algunos quedamos sorprendidos: ‘Soy Edén Pas-
tora, comandante cero, jefe del frente sur Benjamín Zeledón…’”52. Después 
de una breve alocución, entrega los destinos. Un grupo pequeño es enviado 
a la defensa antiaérea (artillería antiaérea); el resto se divide en dos, la mitad 
para los cañones y la otra para morteros53.

Cuando el destacamento de internacionalistas chilenos se integra al 
Frente Sur, ya se estaba luchando intensamente en las inmediaciones de 
El Naranjo. Esta es una localidad ubicada a unos cinco kilómetros de la 
frontera con Costa Rica. Su valor estratégico está dado por el paso de la ca-

50 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 12.
51 Barrios, Pedro: “Con el Brazalete Rojinegro” (Parte uno), 2005. En Memoria Viva. www.
memoriaviva.net/article.php3?id_article=5
52 Ibídem.
53 Ibídem.
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rretera que conduce directamente a Managua. El combate empieza cuando 
el Estado Mayor del Frente Sur ordena tomar esa posición en coordinación 
con un ataque a la ciudad de Rivas. Según Humberto Ortega, jefe del Es-
tado Mayor sandinista ubicado en Palo Alto (Costa Rica), esta batalla era 
de capital importancia. “Si se perdía en El Naranjo se perdía la posibilidad 
de un triunfo militar a corto plazo”54 recuerda. Al comienzo de la contienda 
las fuerzas del fsln carecen de artillería y cuentan únicamente con armas 
de infantería que incluyen fusiles fal y ametralladoras. No obstante la defi-
ciencia en el equipamiento, logran atrincherarse fuertemente allí.

La batalla no tuvo una decisión clara porque, según Humberto Ortega, 
los sandinistas hacen una maniobra militar que consiste en abandonar las 
colinas de El Naranjo y a los pocos días tomar Peñas Blancas y Sapoá, las 
principales bases de la Guardia en el Frente Sur. Logran sacar al coman-
dante Bravo (Pablo Salazar) de Sapoá, y luego allí y hasta el fin del conflicto 
se produce una guerra de posiciones55.

El 14 de junio de 1979 las fuerzas del Frente Sur reinician el ataque, 
contando esta vez con artillería y morteros a cargo de los cuatro oficiales 
militares chilenos formados en Cuba, que tienen un desempeño que es de-
terminante para la toma de Peñas Blancas y Sapoá56. Esta contienda se de-
sarrolla con intenso fuego de artillería y morteros, muchos de esos medios 
operados por ellos, como se puede apreciar en las imágenes del documental 
“Revolución Sandinista. La ofensiva final (Parte V)” realizado por el equipo 
Siete Días de la televisión mexicana. En las imágenes se ven los milicianos 
verde oliva, cargando y disparando cañones y morteros, subiendo y bajando 
colinas bajo un cañoneo intenso57. El sonido, verdaderamente impactante, 
refleja perfectamente el ardor de la lucha.

Después del ingreso de los cuatro artilleros socialistas, a partir del 17 de 
junio comienza a entrar, en forma escalonada, el resto del contingente. Para 
fines de junio de 1979 habían arribado 20 militares socialistas y 53 comu-
nistas pertenecientes a las especialidades de artillería, infantería, tanquistas, 
zapadores y diez médicos militares mujeres58.

54 Harnecker, Marta: “Entrevista a Humberto Ortega (Parte III)”: http://goo.gl/DNb0h
55 Ibídem.
56 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 13.
57 Siete Días (televisión mexicana): “Revolución Sandinista. La Ofensiva Final” (Parte I). http://
www.youtube.com/watch?v=KbN0d8EQhgE&feature=related
58 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 13.
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El primer grupo de internacionalistas, con casi 30 hombres, de los cua-
les seis son chilenos y uno de ellos es Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’) [quien años 
después, ya en Chile, será el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez], 
por su nivel de especialización en el uso de medios artilleros terrestres y 
antiaéreos, estaba subordinado directamente al Estado Mayor del Frente 
Sur59. “Si bien es cierto [que] la unidad fundamental [en que combaten los 
chilenos] estaba constituida por la artillería, muchos de nuestros compañe-
ros fueron derivando en otras especialidades con distintas tareas. Algunos 
junto a los jefes de las columnas guerrilleras, como fue el caso de Raúl Pe-
llegrin (…) del Mago; del Pope; del Indio; del Huguito; del Paloma; y del 
Marilao (…) Otros, como Germán, estaban en la instrucción al frente de 
una escuela que funcionó en plena zona de combate. O como el Nene, que 
aportó su experiencia de tornero en la reparación de armamento. También 
otros, por la necesidad de la lucha, estuvieron en la defensa antiaérea como 
el Loco Lira, Vasili y Ricardo. El Loco años después cayó combatiendo en 
El Salvador. Al frente de las pequeñas unidades formadas por uruguayos, 
salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses se encontraban, entre otros, 
Roberto Nordenflycht [‘Huevo’] (…) el Gave; Gladio; Joaquín; el Lagar-
to; el Chino; José, y otros hermanos socialistas, y por cierto, Days Huerta 
(…)”60. Otros guerreros participan en las tareas de aseguramiento combati-
vo, en los aspectos médicos en la primera línea de batalla, algunos aportan 
en el trabajo de información, como ‘Jorge’, un socialista que cayó en la época 
posterior; y en la conducción del Estado Mayor del Frente Sur participan 
el Patán, el Cabezón y Antonio61. El coronel José Valdivia cuenta que uno 
de los chilenos, del que no recuerda su chapa, se desempeñó como asesor 
del Estado Mayor, y había pertenecido a la guardia del presidente Allende 
(gap), siendo sumamente competente en ese puesto62. Se trata de Manuel 
Cortés (‘Miguel’, ‘Patán’), quien fue asesor de Joaquín Cuadra, entonces jefe 
de Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista (eps), y que años después 
fue comandante en jefe del Ejército de Nicaragua63; posteriormente Cortés 
formó parte de la policía sandinista donde ejerció una jefatura.

59 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005. http://memoriaviva.net/
article.php3?id_article=37
60 Ibídem.
61 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
62 Valdivia, José (‘Marvin’), coronel del Ejército Popular Sandinista (eps). Entrevista con el autor, 
Managua, Nicaragua, octubre de 2008.
63  En 1995 el Ejército Popular Sandinista se transformó en Ejército de Nicaragua.
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Con frecuencia se ha postulado que los internacionalistas chilenos en 
Nicaragua se agruparon en el así llamado Batallón Chile y en la Brigada Si-
món Bolívar. Pero esta aseveración no es confirmada por Sergio Galvarino 
Apablaza, porque “(…) jamás existió ni un Batallón Chile ni una Brigada 
Simón Bolívar. Solo una brigada internacionalista de la cual formamos par-
te junto a otros revolucionarios y combatientes de América Latina”64. Y este 
“(…) contingente se transformó en una sólida unidad, cohesionado bajo un 
solo mando político militar, como una unidad independiente y subordinada 
al Estado Mayor del Frente Sur. Fuimos parte importante en la conducción 
y dirección de la guerra (…)”65.

Los internacionalistas constituyeron una estructura político-militar 
bajo mando único y con el objetivo de contribuir a la libertad de los ni-
caragüenses. En esta unidad la conducción militar fue asumida por los 
comunistas chilenos, porque primaron los antecedentes y la formación pro-
fesional y la confianza depositada en ellos por los cubanos66. El general 
Humberto Ortega dice que los chilenos que combatieron en la guerra eran 
cerca de 90 y que procedían de los partidos Socialista, Comunista y mir67, 
pero no afirma ni niega si estos alcanzaron posiciones de mando, y tampoco 
se refiere a la importancia que tuvieron en la victoria.

La mayoría de los combatientes chilenos es destinada al manejo de 
morteros y cañones. Las piezas de artillería son de 75 milímetros sin retro-
ceso, diseñadas para acompañar a la infantería, de origen chino. Quienes los 
operan pueden ver al enemigo y los daños que producen las granadas. Estas 
piezas, utilizando el tiro indirecto (elevando el alza de los cañones), pueden 
alcanzar blancos a siete kilómetros de distancia. A uno de los grupos le 
asignan cinco cañones68.

“Poco a poco, la brigada se fue complementando y llegó a tener más 
de 150 hombres, la mayoría dislocados en pequeñas unidades de artillería 
con morteros de 82 y 120 mm, además de algunas armas antiaéreas de bajo 
calibre, y una de mayor potencia de cuatro bocas que ocasionalmente cum-
plía misiones, pues estaba a préstamo por parte de la Guardia Nacional de 
Costa Rica. Además, cada pequeña unidad contaba con un médico, en su 

64 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
65 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Nicaragua. Julio de 1979. Recuerdos del Triunfo Guerrillero”, 
2006: http://goo.gl/zEoYh
66 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
67 Ortega Saavedra, Humberto (general): La Epopeya de la Insurrección, 2004, p. 398.
68 Barrios, Pedro: “Con el Brazalete Rojinegro” (Parte 1), 2005: http://goo.gl/jgHfP
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mayoría compañeras chilenas que durante el gobierno de la Unidad Popu-
lar fueron a estudiar medicina a Cuba y que luego cursaron especialidades 
en el área militar”69.

Meses antes que el contingente de oficiales chilenos llegara a Nicaragua 
ya se había derramado sangre chilena en esa guerra. El 9 de abril de 1979 
en el combate de Orosí murió el militante del mir Juan Cabezas (‘Hernán’). 
Este se había integrado al Frente Sur en octubre de 1978.

Dos meses después de la muerte de Cabezas la contienda acelera su 
ritmo y el desenlace se acerca, como ya vimos, el 14 de junio de 1979; las 
fuerzas del ‘Comandante Cero’ pasan a la ofensiva, y después de intensos 
combates desalojan a los guardias capturando Peñas Blancas, donde insta-
lan el puesto de mando central del Frente Sur.

Tres semanas más tarde, el 10 de julio de 1979 murió en la localidad 
de La Calera el internacionalista chileno, militante del mir, Mario Guerra 
(‘Jorge’). Falleció en un accidente al escapársele un tiro a un compañero. 
“(…) Lo enterramos en la vieja trinchera que está frente al cuartel de la 
Guardia Nacional. Rodeamos de piedras la fosa, y pusimos una cruz arriba 
para marcar el sitio donde está (…) Los muchachos de su escuadra no qui-
sieron enterrarlo en el pequeño cementerio que tenemos detrás del edificio 
de la aduana, porque no quieren que la fosa se confunda (…) Le hicimos 
una descarga de fusilería cuando lo bajamos a la fosa (…) Tenía 24 años, di-
cen algunos. La bala lo mató en seco (…)”70. Una semana después, el 15 de 
julio de 1979, mientras las fuerzas sandinistas avanzan para tomar Sebaco, 
en Sapoá (Rivas), pierde la vida el chileno Days Huerta Lillo. Destinado a 
la artillería, baterías antiaéreas y morteros como la mayoría de sus com-
patriotas, murió cuando encontrándose en su posición cayó una granada 
que lo destrozó. Su muerte fue instantánea. Según sus compañeros, Days 
era introvertido, alegre, de pequeña estatura, rosado y de gruesos lentes. 
Su fallecimiento fue un golpe duro. Para sepultarlo preparan una caja de 
municiones como ataúd, la que cubren con una bandera de Chile y otra 
del fsln. Le montan una guardia y le rinden honores militares71. Del fune-
ral ocurrido en Peñas Blancas el 16 de julio de 1979 existe una fotografía 

69 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
70 Carrera, Álvaro (internacionalista venezolano). Diario de guerra: Nicaragua: Frente Sur, 1987. 
Citado por Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 35.
71 Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile, 1995, 
pp. 161-162.
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donde se aprecia una formación en honor al caído. En la primera fila se 
puede ver a Sergio Apablaza (‘Salvador’), ‘Adolfo’, Juan Palavecino (‘José’), 
‘Beatriz’, médico militar; y atrás el primero a la izquierda es ‘Carlos’. En 
la instantánea se ven marciales pese a que no todos llevan el mismo uni-
forme, y los cabellos lucen largos y las barbas crecidas. Queda claro que se 
encuentran en el frente72. Pocos días después el contingente sureño vuelve 
a vestir de luto, porque el comandante Edgardo Alfonso Lagos Aguirre 
(‘Payo’) es herido por una granada de artillería. La esquirla le penetra por la 
cadera destrozándole el pulmón. Fue evacuado a Costa Rica, donde, pese a 
la atención médica, fallece73.

La muerte de estos combatientes es lamentada por Luis Corvalán, se-
cretario general del Partido Comunista, en una conversación con Friedl 
Trappen, vicedirector del Departamento de Relaciones Internacionales 
(aiv) del sed74, ocurrida en Moscú el 25 de septiembre de 1979, de acuer-
do con la nota 1 fechada en Berlín el 3 de octubre de 1979, tomada de los 
archivos del sed alemán75.

Se acerca el final de la guerra. Los combatientes del Frente Sur prepa-
ran la lucha para el 17 de julio y los días siguientes, como relata ‘Salvador’. 
“Por nuestra parte comenzamos a planificar una gran ofensiva destinada a 
romper los últimos bastiones somocistas. Concentramos y reubicamos to-
das las piezas de artillería durante la noche del 17 de julio de 1979. Nuevos 
y audaces emplazamientos cercanos al borde delantero enemigo. Las co-
lumnas guerrilleras ya están preparadas para lo que podría ser el asalto final.

“Se silencian las comunicaciones para garantizar la sorpresa (…) Con 
todas nuestras fuerzas en tensión amanecimos un 18 de julio. Después de 
varios días de intensa lluvia tropical apareció el sol como anuncio de una 
nueva alborada. Reinaba un inusual silencio total en el frente. Solo se oían 
disparos aislados de uno que otro francotirador (…)”76.

72 Bonnefoy, Pascale, Claudio Pérez, Ángel Spotorno L.: Internacionalistas Chilenos en la Revolución 
Popular Sandinista, 2008; p. 30. La fotografía puede verse en Memoria Viva, viernes 21 de julio de 2006: 
http://goo.gl/zFllF
73 Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El tabú del conflicto armado en Chile, 1995, p. 162.
74 Partido Socialista Unificado de Alemania oriental (psua o sed, del alemán Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands).
75 Qué Pasa: “La Cruzada Armada del pc”, 23 de mayo de 1998.
76 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Nicaragua. Julio de 1979. Recuerdos del Triunfo Guerrillero”, 
2006: http://goo.gl/zEoYh
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El 18 de julio las fuerzas somocistas se desbandan, y muchos soldados 
huyen del país77. La victoria es del fsln. “Habíamos triunfado y la Guardia 
Nacional huía despavorida, abandonando hombres y equipos en dirección 
al puerto de San Juan, donde algunas barcazas los esperaban. Vivíamos una 
fiesta. Risas y llantos, con la certeza de comenzar a construir el futuro”78.

Obedeciendo la orden del Estado Mayor, hacia Managua también 
convergen los soldados chilenos adscritos a él. “Todos iban a Managua en 
migración masiva y loca. Nos encargamos de recoger todo el armamento, 
cargar camiones, asumir toda la responsabilidad, dejar gente y armamento 
en la retaguardia para cualquier eventualidad. Esto era lo más difícil porque 
nadie quería quedarse. La marcha a Managua era muy linda. Miles de per-
sonas en el camino. En los poblados controlados por las fuerzas milicianas 
la población se acercaba a la caravana nuestra. Nos invitaban a sus casas. 
Aparecía café, aparecían tortillas. Era un ambiente hermoso y conmovedor. 
Allí se producía un poco la insatisfacción de uno; a pesar de todo no se 
podía vibrar con la misma intensidad porque ese triunfo no era de nuestro 
pueblo. Todos los sandinistas se iban a su casa (…) Nosotros nos queda-
mos solos. Nos ubicamos donde pudimos, decididos a mantener nuestras 
unidades”79.

En una Managua alterada con miles de personas en sus calles festejando 
la victoria, como se aprecia en todas las películas, videos y fotografías de la 
época80, el 20 de julio de 1979 ingresa a la capital la Dirección Nacional del 
Frente Sandinista, los miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional, 
y las restantes fuerzas sandinistas, entre ellas las del Frente Sur Benjamín 
Zeledón81, donde orgullosos marchan cerca de 90 combatientes chilenos.

Contemplando los festejos con cierto sentimiento de frustración por 
no estar celebrando en las calles de Chile, circulan por la ciudad82. Penetran 
al palacio búnker de Somoza y recorren sus instalaciones: la cava de vinos 

77 Para saber cómo fue percibido el desbande de la Guardia Nacional, véase Pérez, Justiniano: GN 
[Guardia Nacional] versus fsln [Frente Sandinista de Liberación Nacional]: Análisis de un pasado 
reciente, 2008. Pérez fue oficial de la Guardia y el último jefe de la eebi.
78 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Nicaragua. Julio de 1979. Recuerdos del Triunfo Guerrillero”, 
2006: http://goo.gl/zEoYh
79 Testimonio de un internacionalista chileno anónimo. Citado por Vidal, Hernán: Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile, 1995, p. 163.
80 Siete Días (televisión mexicana): “Revolución Sandinista. La Ofensiva Final” (Parte I). http://
www.youtube.com/watch?v=tP4zpKRHIRA
81 Ortega, Saavedra Humberto (general): La Epopeya de la Insurrección, 2004, pp. 437-438.
82 Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile, 1995, 
pp. 164-165.
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con abundantes botellas de varios lugares del mundo, incluyendo Chile; las 
oficinas de la policía política en cuyos archivos encuentran declaraciones 
y confesiones obtenidas bajo tortura; las celdas de detención y castigo. En 
un archivador descubren “una serie de documentos internos de la Guar-
dia Nacional preparados en Chile por Carabineros, por ayudas bilaterales; 
cartas firmadas por el agregado militar chileno, cartas de personajes impor-
tantes, muchos testimonios de colaboración con las fuerzas especiales de 
Chile”83. Tratan del adoctrinamiento de soldados de la eebi para la guerra 
antisubversiva y, como ya vimos, en técnicas de lucha de fuerzas especiales 
y comandos.

Según uno de los chilenos, la labor de los internacionalistas en las ofi-
cinas de Somoza les permitió recolectar el material necesario para iniciar la 
inteligencia sandinista84.

Asegurada la victoria, los militares chilenos asumen nuevas tareas. La 
principal es la colaboración para la organización del Ejército Popular San-
dinista (eps). En la misión de constituirlo algunos se dedican a “la instruc-
ción militar de carácter regular, y la organización de los aseguramientos. 
En particular, el control del armamento, tanto el heredado de la Guardia 
Nacional, incompleto y de baja calidad fruto de la ayuda norteamericana 
e israelí, y el heredado de la guerra, esencialmente armamento y municio-
nes de artillería soviética”85. La otra acción importante fue organizar las 
escuelas militares sandinistas. En estas tareas tiene destacada participación 
Roberto Nordenflycht, quien consigue habilitar y poner en funcionamiento 
los primeros blindados sandinistas86. Parte de los chilenos fue enviada a las 
principales regiones del país a organizar unidades militares. En la práctica 
“estas pequeñas unidades se formaron en el propio combate, pues la res-
puesta del imperio no se hizo esperar y armó e instruyó bandas destinadas 
a desestabilizar la revolución”87. Estas serán conocidas como ‘Contras’88. En 
los años siguientes otros chilenos ayudarían a los sandinistas a combatirlas.

83 Testimonio de un internacionalista chileno anónimo. Citado por Vidal, Hernán: Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile, 1995, pp. 164-165.
84 Ibídem, pp. 164-165.
85 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
86 Ibídem.
87 Ibídem.
88 Nombre que tenían los diversos grupos que combatían militarmente al gobierno sandinista. El 
más importante era la Fuerza Democrática de Nicaragua (fdn), organización financiada por la cia que 
tenía sus bases en Honduras. Su jefe más importante era el coronel Enrique Bermúdez.
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Raúl Pellegrin fue destinado a formar las fuerzas militares sandinistas 
en el occidente junto a Vasili Carrillo y otros combatientes. Allí quedaron 
bajo el mando de Dora María Téllez (‘Comandante Dos’)89. Según Luis 
Corvalán, al finalizar la guerra en Nicaragua existían 76 hombres perte-
necientes al Partido Comunista que habían alcanzado el grado de oficiales 
de las tropas sandinistas. Uno de ellos era asesor personal del comandante 
Humberto Ortega, jefe de las fuerzas armadas del país90. Es posible que 
el asesor a que se refiere el secretario general comunista haya sido Sergio 
Apablaza Guerra.

Otros chilenos que no habían participado en la insurrección llegan a 
apoyar al nuevo gobierno y toman contacto con los combatientes, entre 
quienes destaca Juan Seoane, que asesora en la formación de la policía san-
dinista. Seoane había sido el jefe de la unidad de escolta presidencial de 
la Policía de Investigaciones. El 11 de septiembre de 1973 al mando de 
19 detectives combatió junto al presidente Allende en La Moneda. Fue 
detenido y enviado al Regimiento Tacna, y luego dado de baja. Se exilió en 
Argentina, Cuba, y México91. También arriban ex miembros de la Fuerza 
Aérea chilena para formar la Fuerza Aérea Sandinista (fas). Entre ellos so-
bresalen el capitán Raúl Vergara, que es uno de los tres primeros pilotos de 
guerra del naciente contingente aéreo nicaragüense, y los suboficiales Iván 
Figueroa y Enrique Villanueva, que como militantes del Partido Comunis-
ta llegaron a cumplir tareas revolucionarias. Todos habían sido procesados y 
condenados por un consejo de guerra en Chile. En Nicaragua Figueroa dio 
instrucción de paracaidismo92. Años después, ya en Chile, Figueroa y Vi-
llanueva forman parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en alguna 
época integran la Dirección Nacional del grupo. Figueroa desapareció en 
Argentina en los años 1990 en un acontecimiento del que casi no se tiene 
noticias93.

Con la intensificación de las acciones de la Contra el Ejército Popular 
Sandinista creó los Batallones de Lucha Irregular (bli) para combatirla, 
y el Ministerio del Interior creó las Tropas Especiales Pablo Úbeda, cuya 

89 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
90 Véase Qué Pasa: “La Cruzada Armada del pc”, 23 de mayo de 1998. Nota 1. Conversación entre 
Friedl Trappen y Luis Corvalán en Moscú en septiembre de 1979. Archivos del sed.
91 Seoane, Juan: Los Viejos Robles Mueren de Pie. Relato Autobiográfico de un Policía Leal, 2009.
92 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 14.
93 Villanueva Molina, Enrique, conversación con el autor. Santiago, 1995.
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misión era realizar trabajo de contrainteligencia en apoyo de los bli. A am-
bas organizaciones se integraron internacionalistas chilenos que ya habían 
combatido, junto a otros que vinieron desde Cuba. En esa labor destacaron, 
entre otros, José Joaquín Valenzuela Levi, José Julián Peña Maltés, Juan 
Waldemar Henríquez Araya. En esta etapa de la lucha cayeron los comu-
nistas José Antonio Ibáñez Godoy, Luis Emilio Mendoza Vivillo y los so-
cialistas Alberto Geraldo Bonilla y Juan Cortés Zuleta94.

Como fruto de la victoria sandinista los milicianos comunistas comien-
zan a sistematizar la experiencia y ponerla al servicio de la realidad chilena. 
Se trata de tomar en cuenta las particularidades para no repetir mecánica-
mente la experiencia nicaragüense. “(…) Formamos un gran colectivo que 
periódicamente elaboraba propuestas e iniciativas pensando en nuestra lu-
cha y al mismo tiempo desarrollaba ideas en correspondencia con las nece-
sidades y responsabilidades de ser parte del Ejército Popular Sandinista”95.

“Empezamos a vivir en función de la realidad chilena. El Partido Co-
munista nos tomó más en serio y dejó de vernos en la perspectiva original 
de que nos incorporáramos [a Chile] cuando todo estuviera resuelto [de-
rrotado Pinochet] (…) Antes [de la guerra en Nicaragua] el pc no vislum-
braba un camino para nosotros: había que seguir siendo oficiales cubanos. 
Comienza a pesar la gran incidencia e insistencia nuestra”96.

Así, con decenas de militantes comunistas que han adquirido experien-
cia combativa en Nicaragua, que el partido mute el objetivo por el que los 
había formado, para ocuparlos en la lucha contra Pinochet, era solo cues-
tión de tiempo, y lo fue, como veremos enseguida.

3. El camino de la sublevación nacional

Después del golpe de 1973 el Partido Comunista debe pasar a la clandes-
tinidad. La dirección en el interior queda a cargo de Víctor Díaz. A esta 
la dina la hizo desaparecer en 1976. Le sigue un segundo cuerpo directivo 
bajo la responsabilidad de Fernando Ortiz, que también es desaparecido; 
en agosto de 1977 asume una nueva dirección al mando de Nicasio Farías. 

94 Bonnefoy M., Pascale, Claudio Pérez S., Ángel Spotorno: Internacionalistas: Chilenos en la 
Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 15
95 Apablaza Guerra, Sergio Galvarino: “Recordando a un Hermano”, 2005: http://goo.gl/eaSzM
96 Relato de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, en Vidal, Virginia: “Qué Fue el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez: Le Debemos su Rescate Histórico”, 2005: http://goo.gl/yTNW6
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Este núcleo conduce la organización hasta que ingresan al país los miem-
bros de la Comisión Política, entre ellos Gladys Marín Millie, que asume 
la jefatura de la dirección interior97. Después de estar a la defensiva tanto 
tiempo sobreviviendo en duras condiciones de clandestinidad, de perder a 
tantos compañeros, de fracasar el llamado a constituir un Frente Antifas-
cista con la Democracia Cristiana, para el pc ha llegado la hora de iniciar 
una ofensiva que tiene nombre: Política de Rebelión Popular de Masas 
(prpm).

Los lineamientos centrales de la prpm fueron dados a conocer por Luis 
Corvalán en Moscú el 3 de diciembre de 1980. En el discurso sostuvo que 
el pueblo “sabrá descubrir en la lucha las formas específicas de expresión 
de su proceso democrático y revolucionario, dando paso, seguramente, a 
los más variados métodos que ayuden a desarrollar el movimiento de ma-
sas, aislar la Dictadura, aunar fuerzas, abrir perspectivas de victoria. Es el 
fascismo el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro 
camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de 
combate que le ayuden, incluso de violencia aguda, para defender su dere-
cho al pan, a la libertad y a la vida”98.

La nueva estrategia da un salto sobre las políticas tradicionales del par-
tido, para aceptar todas las formas de lucha, lo que hace posible que los 
cuadros formados en las escuelas militares del mundo socialista con expe-
riencia combativa en Nicaragua adquieran un papel importante.

La prpm comenzó a madurar y desarrollarse en el interior entre los 
militantes que habían soportado persecuciones, detenciones ilegales y la 
destrucción completa de las direcciones, y que no claudicaron en la lucha 
que era ya literalmente a muerte contra Pinochet99. Porque antes de que 
los comunistas dispararan un tiro, los organismos de seguridad les habían 
desaparecido dos direcciones completas del partido y una de la juventud.

Particular importancia en la adopción e implementación de la prpm 
tiene Gladys Marín Millie. Ella afirma que a esta política “(…) no [la] 
puede detener nadie, porque se encarna de verdad en la gente, responde a su 
necesidad de pasar de la resistencia al enfrentamiento”100. Marín sostiene: 

97 Para un relato de este tiempo del Partido Comunista, véase Álvarez, Rolando: Desde las Sombras. 
Una Historia de la Clandestinidad Comunista (1973-1980), 2003.
98 Ibídem, pp. 215-216.
99 Lo que significaban las detenciones de miembros del partido, puede verse en Teillier, Guillermo: 
De Academias y Subterráneos, 2003.
100 Marín Millie, Gladys: Gladys Marín. La Vida Es Hoy, 2002, p. 168.
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“(…) que hemos entrado a una fase en el combate en contra de la dicta-
dura, y que ella se inscribe en una perspectiva insurreccional de masas (…) 
La perspectiva insurreccional es una línea conducente al levantamiento de 
masas para la toma del poder. Levantamiento de masas que irrumpen con 
violencia y que implican las luchas más diversas por los problemas más sen-
tidos (…) y que adoptan las más diversas formas: salidas callejeras, paros, 
barricadas, sabotajes, tomas de terrenos, de industrias, enfrentamientos en 
las calles, huelgas, protestas, resistencia civil en poblaciones y que obligato-
riamente van a recurrir a formas de lucha armada (…)”101.

En la práctica la estrategia se traduce en la implementación de múlti-
ples combates de masas que van desde lo más sencillo a lo más complejo, 
y que en algún momento permitirán mayor desarrollo del componente ar-
mado para materializar la sublevación nacional, que es vista como una serie 
de acciones que contemplan la paralización del país, levantamientos popu-
lares, golpes efectivos de la fuerza propia en apoyo a los paros y a acciones 
de autodefensa de masas y copamiento de ciudades, que conduzcan a un 
desmoronamiento de las Fuerzas Armadas. La fuerza militar propia debe 
estar en condiciones de apoyar la paralización y debilitar al enemigo con 
acciones de hostigamiento102.

Ese era el papel reservado al Frente porque “(…) después de Nicaragua 
teníamos muy claro que lo que aquí [Chile] cabía era meterle con todo”103. 
Con ese objetivo los jóvenes militares presionan para volver al país, coin-
cidiendo con los deseos de la dirección interior. Este plan es cuestionado 
por dirigentes del sector “moderado” de la organización, que en su mayoría 
se encuentran en el exilio104. De todas formas, a comienzos de 1983, para 
desarrollar los aspectos más técnicos de la cuestión militar de la prpm, el 
Partido Comunista autoriza el ingreso clandestino de algunos oficiales mi-
litares, quienes darán forma a una estructura político-militar del partido. 
Nacían el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y las Milicias Rodriguistas.

101 Citado por Álvarez, Rolando: Desde las Sombras. Una Historia de la Clandestinidad Comunista 
(1973-1980), 2003, p. 211.
102 ‘Camilo González’ (Contreras, Manuel Fernando): “Lo Militar en la Política del Partido”. En 
Principios, Nº 22, enero-febrero de 1982.
103 Testimonio de César Quiroz en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, pp. 513-514.
104 Bravo, Viviana: “Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del Partido 
Comunista de Chile 1973-1986”, 2007, p. 359.
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4. El fpmr y las Milicias Rodriguistas

Como la sombra de la memoria viva 
vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez; 
alto y duro como un rayo interminable 
en contra del mismo tirano inmemorial.

Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez ven, 
a conquistar con él
la vida, el pan, la paz. 
Con el Frente Patriótico descubre la unidad
que al que divide hoy, la historia enterrará, 
a las milicias rodriguistas únete
porque esta vez la patria va a vencer105.

El Frente nace por la adopción de la Política de Rebelión Popular de 
Masas del Partido Comunista. Para implementarlo el pc forma los “frentes 
cero”. Este nombre se origina en las células del partido y de la juventud, 
en las que antes de 1980 no existía el encargado de trabajo militar. Más o 
menos a comienzos de esa década la dirección fomenta el nombramiento 
de responsables militares en las estructuras regulares, y se inicia el trabajo 
en ellas. Al principio eran más simbólicos que reales, y estos en la enumera-
ción comunista llevaban el número “cero”, porque el “uno” era el secretario 
político y el “dos” el orgánico. Así el trabajo con orientación militar pasó a 
llamarse “cero” o “frente cero”106.

Los primeros encargados de esta área fueron los militantes que antes 
del golpe habían pertenecido a los “grupos chicos” que en ese tiempo eran 
las unidades paramilitares del partido. Eran “piquetes de siete u ocho com-
pañeros, organizados en las principales ciudades del país. Estos compañeros 
estaban preparados para efectuar sabotajes, conocían el manejo del arma-
mento liviano y se regían por disciplina militar. Los jefes de los Grupos 
Chicos que se venían formando desde 1963 pasaban seis meses en cursos 
de entrenamiento militar combativo en la Unión Soviética. Entrenaban en 

105 Fragmentos de la marcha o himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El texto y la música 
son del escritor y músico chileno Luis Valdivia, con aportes de Patricio Manns.
106 ‘MM’. Ex militante del fpmr, y que participó activamente en el “frente cero” de la zona sur 
de Santiago, y luego de las Milicias Rodriguistas. Entrevista con el autor. La Habana, abril de 2008; 
Álvarez, Rolando: Desde las Sombras: Una Historia de la Clandestinidad Comunista (1973-1980), 2003, 
pp. 248-249.
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una ‘dasha’ durante seis meses y luego en los campos de Crimea practicando 
en terreno. Aprendían, también, cómo enfrentar y destruir un tanque”. Los 
comunistas preparados en la Unión Soviética antes de 1970 eran alrededor 
de cien107.

En noviembre de 1980 Valparaíso, Santiago, Viña del Mar y otras lo-
calidades quedan a oscuras durante tres horas, debido al derribamiento de 
una torre de alta tensión. El apagón fue provocado por el “frente cero” de la 
Quinta Región108. Al año siguiente sabotean la Quinta Vergara en momen-
tos en que se desarrolla el Festival de la Canción. Para reivindicar esta ope-
ración utilizaron el nombre de ‘Comando Manuel Rodríguez’109. Después 
de esta acción los autores debieron dispersarse para no ser detenidos por 
fuerzas de seguridad. Antes alcanzaron a componer un himno del grupo110.

Los que ejecutan el ataque al festival se convertirán en importantes cua-
dros del fpmr, entre ellos: Fernando Larenas Seguel (‘Salomón’); Mauricio 
Hernández Norambuena (‘Comandante Ramiro’); los hermanos Mauricio 
y Arnaldo Arenas Bejas, que en el Frente serán conocidos como ‘Joaquín’ y 
‘Milton’; Julio Guerra Olivares (‘Guido’, ‘Flaco’, ‘Renato’); ‘Víctor’111; a ellos 
se agrega Luis Arriagada Toro (‘Aureliano’, ‘Bigote’). En julio de 1981 Julio 
Guerra y Fernando Larenas son enviados a Cuba para realizar un curso de 
entrenamiento guerrillero. Les seguirán ‘Bigote’, ‘Ramiro’, ‘Joaquín’, y otras 
decenas de militantes de la Juventudes Comunistas y del partido. Un ex 
integrante del fpmr, que en esta historia llamaremos ‘El Sureño’, cree que 
los contemporáneos de Julio Guerra tuvieron experiencia combativa en Ni-
caragua en los enfrentamientos a la Contra, y que cuando volvieron a Chile 
poseían algún grado militar. Al menos algo de eso le contó Julio, cuando ‘El 
Sureño’ trabajaba bajo su mando112.

La crisis económica fue el detonante de la primera protesta nacional 
convocada por una organización de trabajadores, que se llevó a cabo en 
mayo de 1983. Por primera vez y en forma masiva la oposición desafía en la 
calle a la dictadura militar. Con los ecos de la manifestación resonando aún, 
a mediados de ese mes ingresan los primeros cuadros militares comunistas a 

107 Toro, Carlos: Memorias de Carlos Toro: La Guardia Muere, Pero no se Rinde… Mierda, 2007, pp. 
264-265.
108 Ortega, Javier: “La Historia Inédita de los Años Verde Olivo”. Capítulo V, 2001, p. 3.
109 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de Una Guerrilla en Chile, 2007, p. 30.
110 Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 2003, p. 509.
111 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 32-35.
112 ‘El Sureño’: Conversación con ‘Amigo’ y el autor. Concepción, Chile, enero de 2008.
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Chile, para aprovechar la experiencia y estructuras de los “frentes cero”. En 
julio de ese año arriba Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’): designado por la Comi-
sión Militar se pone a cargo de la fuerza militar del Partido Comunista113. 
Uno de sus subordinados en el Frente lo describe así: “La primera vez que 
lo vi fue el 8 de septiembre de 1984, en una casa por [avenida] Independen-
cia [en Santiago]. Me impresionó por lo jovencito que era. Un niño bonito. 
Rubio, ojitos azules, vestido impecable, buena dicción, peinado al lado. Un 
joven ejecutivo, camisa blanca, corbata azul. Lo primero que hizo fue salu-
darnos y nos dijo que era vendedor de seguros (…) Le gustaba el Colo Colo 
e iba al estadio confundido con la masa (…) Le gustaba el conjunto Los 
Prisioneros, la nueva trova; en música clásica, interpretaciones en clavecín. 
Lo conocí como Rodrigo. Después se llamó Javier, segundo nombre del pa-
triota Manuel Rodríguez; luego Ricardo (…)”114. Durante su permanencia 
en la guerra de Nicaragua, ‘Rodrigo’ se casó con la capitana Francisca He-
rrera (‘Panchita’) y con ella tuvo una hija115. Este joven padre con apariencia 
de niño bien tenía la misión de organizar y conducir al Frente en Chile.

La razón principal por la que el pc formó el Frente es “(…) que se ne-
cesitaba un grupo especializado, armado, que fuera como un incentivo, que 
ayudara a esto de las protestas, que enfrentara también, en su propio terre-
no, a la dictadura”116. Es importante señalar que la estrategia de enfrentar 
a la dictadura con movilización social o protestas pacíficas era compartida 
por todo el cuadro opositor. La diferencia está en que el pc pensaba que 
la única forma de derrotarlo era radicalizando cada vez más las formas y 
modos de protestar hasta desembocar en una sublevación popular, para lo 
que se requería cada vez mayores componentes armados. Esto hará crisis, 
como veremos más adelante, después del atentado al general Pinochet, y 
será causa del rompimiento entre el pc y las otras fuerzas opositoras y cuna 
de la marginalidad política en que el Partido Comunista ha pasado casi 
veinte años.

113 Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “Los Orígenes del fpmr”. www.fpmr.org/historia.html
114 Entrevista a un rodriguista, en Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del 
Conflicto Armado en Chile, 1995, p. 174.
115 Grupo de Trabajo y Propaganda Amanecer Comunista Será: “Biografía de Raúl Pellegrin: 
‘Pondremos la Dignidad de Chile tan Alta Como la Cordillera de los Andes’”, 2003.
 http://www.geocities.com/guerrillasenlatinoamerica/pellegrin.htm?200823
116 Apreciación de Teillier, Guillermo: “G. Teillier Sobre Combatientes Internacionalistas Chilenos”. 
Partido Comunista de Chile, martes 27 de abril de 2006. http://pcchile.cl/index2.php?option=com_co
ntent&task=view&id=328&Itemid=51
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Pero volvamos a 1983. Ya instalado en el país Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’ 
o ‘José Miguel’, como se le nombra debido a su cargo), junto a los oficiales 
que llegan va dándole forma a la organización. Como responsable político 
probablemente asume el ‘Comandante Daniel Huerta’. Él es encargado de 
darles el sustento político-ideológico a las acciones del Frente; al parecer es 
uno de los principales apoyos de Pellegrin en esa etapa117.

El Frente constituyó un mando central dependiente de la comisión 
militar del Partido Comunista, cuya responsabilidad era organizar, diri-
gir, equipar, preparar y llevar adelante las acciones de los nacientes grupos 
operativos. Las designaciones para el mando eran hechas por el partido o 
directamente por los jefes del Frente118.

La dirección y conducción del fpmr desde el punto de vista operativo 
es de la Dirección Nacional, su principal órgano, y en lo político-militar 
es del Partido Comunista a través de su Comisión Militar119. Guillermo 
Teillier (‘Sebastián’), el jefe de esta, entrega los lineamientos generales para 
la acción del Frente y actúa, a su vez, como enlace con los demás dirigentes 
comunistas.

La relación entre los miembros del grupo es de tipo vertical y hay un 
vínculo del jefe de una sección con el jefe superior como eslabón de unión 
de las estructuras. Esa fue la norma adoptada120. De ese modo se constituía 
una estructura jerárquica militar, con jefes o mandos que ordenan y subor-
dinados que obedecen.

La organización se estableció bajo un mando unipersonal y grupos de 
apoyo. La jefatura asumió directamente la tarea de desarrollar los asegu-
ramientos logísticos, médicos, la preparación de cuadros y las operaciones. 
Los equipos de apoyo “se crearon en función de la propaganda, el trabajo 
político-ideológico y la infraestructura de funcionamiento. En la práctica, 
los jefes principales llegaron a participar del órgano superior del Frente 
[Dirección Nacional] en una labor esencialmente de coordinación”121. Esta 

117 Historia no Oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En http://historiafpmr.blogspot.
com/2007/10/daniel-huerta-nombre-politico-de-uno-de.html
118 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 18. En www.elortiba.org/lar.html
 Este documento fue presentado en 1996, para el decimotercer aniversario de la fundación del 
Frente. Su objetivo era crear bases para la reorganización del fpmr.
119 Ibídem, p. 18
120 Ibídem, p. 19.
121 Ibídem, p. 19.
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estructura se constituyó con seis comandantes que tomaban las decisiones 
en forma conjunta, y era presidida por Raúl Pellegrin.

Así, teniendo presentes las recomendaciones leninistas de organización 
de una fuerza clandestina, y también las estructuras del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional que varios de los jefes conocen, crearon una co-
mandancia, un departamento de propaganda, uno de masas o milicias, un 
departamento de sanidad, que es probable que desde el comienzo fuera 
dirigido por el oficial médico Manuel Ubilla.

Poco a poco, entre junio y diciembre de 1983, los oficiales van dando 
forma a la organización. En agosto y septiembre de 1983 tienen armada 
una pequeña fuerza122. Luego suman unas seis unidades de combate en 
Santiago, divididas en dos zonas; dos o tres grupos en Valparaíso y lo mis-
mo en Concepción.

Cuando esta fuerza se encuentra preparada, en la noche del 14 de di-
ciembre de 1983 realiza la primera acción del fpmr. A partir de las 22.30 
horas una serie de potentes cargas explosivas derribaron varias torres de 
alta tensión, dejando a oscuras gran parte del territorio nacional. Una de las 
estructuras derrumbadas fue la Nº 510 de la Empresa Nacional de Elec-
tricidad, situada en el sector Lo Carvallo en la parcela San Elías en Calera 
de Tango123.

Pocos días después del apagón, el Frente da a conocer el “Primer Mani-
fiesto al Pueblo de Chile”, en el que afirma: “Aspiramos hoy a terminar de 
una vez con Pinochet, su régimen y su secuela de hambre, miseria y repre-
sión. La lucha emprendida por el pueblo continuará hasta la consecución 
de estos objetivos. Antes que estos se concreten, no habrá paz ni tregua 
(…)”124. Como complemento de ese documento, en el “Boletín Informativo 
del fpmr” de 1984 explica qué es y por qué surge: “El fpmr es el brazo 
armado de todo el pueblo en su lucha contra la tiranía, es la respuesta que 
se da el pueblo de Chile que reclama una conducción en el terreno mili-
tar. Se inspira en el ejemplo heroico y glorioso del Guerrillero del Pueblo, 
Manuel Rodríguez, que supo organizar y encabezar la gesta emancipadora 
de la independencia en nuestra patria cuando al otro lado de la cordillera 

122 Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “Los Orígenes del fpmr”: www.fpmr.org/historia.html
123 El Mercurio: “Extenso Apagón por Atentados Terroristas: Volaron Torres de Alta Tensión”, 15 de 
diciembre de 1983.
124 Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (mpmr): http://www.mpmr.org/heroes/procla1.
htm. En junio de 1987, cuando el Frente se dividió, este grupo permaneció fiel al Partido Comunista, 
conociéndosele como Frente partido. Al regreso a la democracia paso a llamarse mpmr.
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se preparaba el Ejército Libertador. No es un nuevo partido político y no 
pretende disputarle espacios a nadie. Está constituido por personas de los 
más diversos sectores sociales de la realidad chilena, donde confluyen dife-
rentes formas del pensamiento humano [,] en su gran mayoría son gente 
que proviene de los sectores populares”125.

Para atacar las torres de alta tensión, objetivo de suma importancia 
como apoyo a las protestas, el Frente crea un grupo especializado que deno-
minan “los torreros”126. La mayoría de estos sabotajes se realiza en la Sexta 
y Séptima regiones, ya que ahí, separados por pocos kilómetros, pasan tres 
tendidos eléctricos del sistema interconectado de Endesa.

En ese territorio un grupo del Frente, integrado por cinco milicianos, 
explora torres para que el mando decida en las que deben colocarse las 
cargas (explosivos) que derriben varias estructuras a la vez, para dejar sin 
energía la mayor superficie de territorio. “En algunas oportunidades –rela-
ta ‘El Sureño’–, colocábamos los explosivos bien atados con elásticos en la 
torre, trepando unos cuatro o cinco metros en la estructura, encendíamos 
la mecha y volvíamos rápidamente; cuando ya estábamos en el pueblo con-
versando con los amigos, explosionaban las torres y se apagaba la luz. Nadie 
sospechaba de nosotros. Así pudimos mantenernos largo tiempo allí”127. 
Ejemplo de esto es que ‘El Sureño’ estuvo en la zona hasta que fue seleccio-
nado para asistir a un curso de guerrilla rural en Cuba.

Los grupos que atacaban las torres eran pequeñas unidades operati-
vas centralizadas (dependían de un mando central) e independientes (de 
las otras unidades similares), conformadas por combatientes permanentes 
y clandestinos. Con el desarrollo del Frente se fueron creando grupos en 
diferentes lugares del país, con los que se constituyen orgánicas zonales 
dependientes del mando superior. Se forman en la Quinta, Sexta y Octa-
va regiones. “Los primeros grupos se construyeron en forma centralizada, 
donde su preparación, dirección, aseguramientos, y acciones fueron respon-
sabilidad del órgano de dirección superior”128.

En general los ‘cuadros’ del Frente provenían del Partido Comunista, 
formados en el exterior y en el interior, pero fundamentalmente del Trabajo 
Militar de Masas y luego de las Milicias Rodriguistas. Los responsables 

125 Ibídem.
126 Frente Patriótico Manuel Rodríguez: Manuel Cabalga de Nuevo, sin fecha, probablemente 1987.
127 ‘El Sureño’: Conversación con el autor y con ‘Amigo’. Concepción, Chile, enero de 2008.
128 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 21 en www.elortiba.org/lar.html
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del partido sabían que los militantes formados en el exterior tenían mayor 
preparación militar y experiencia combativa, y cuando ingresaron al país les 
fueron asignadas las mayores responsabilidades, sin tomar en cuenta que, 
como llevaban años fuera de Chile, no conocían la realidad que enfrenta-
ban; a esto se agregaba que tenían poca experiencia política129.

Como las designaciones para llenar los cupos en el Frente eran visadas 
por el partido, este daba cierta garantía de conocimiento del militante, lo 
que reducía enormemente las posibilidades de infiltración130. En seis años 
persiguiéndolos, la Central Nacional de Informaciones nunca pudo meter 
un topo en las filas frentistas131.

Uno de los ex integrantes del fpmr, al que hemos llamado ‘Amigo’, fue 
reclutado del siguiente modo: a comienzos de 1984, por su destacada par-
ticipación en el partido, junto a otro compañero fue citado por un dirigente 
conocido como ‘Gruñón’ a una reunión en las afueras de San Fernando. El 
encuentro se hizo en un restaurante. Grande fue la sorpresa al ver aparecer 
a una mujer muy bella, que vestía jeans y botas. Aunque, en ese momento, 
‘Amigo’ no lo sabía, la enigmática joven era ‘Tamara’ (Cecilia Magni Cami-
no). A poco de sentarse, y sin ningún preámbulo, les preguntó: “¿Cómo es-
tán para morirse?”. ‘Amigo’, sin pensarlo, contestó que bien; y su compañero 
dudó un poco para responder afirmativamente. Entonces les comunicó que 
desde ese instante eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
una nueva organización revolucionaria del pueblo chileno; e inmediata-
mente se marchó132.

La preparación combativa de los miembros se realizaba en el interior 
y en el exterior, en escuelas de distintos niveles, y también con manuales y 
documentos diversos. En el exterior la preparación fue en el plano regular, 
como oficial de las distintas armas de un ejército. Además se formaron com-
batientes irregulares en la lucha urbana y, en menor escala, rural. A medida 
que avanzaba el tiempo los cursos en el exterior se reservaron para especia-
listas y jefes. Y la mayoría de los combatientes se preparaba en el interior133.

129 Ibídem, p. 19.
130 Ibídem, p. 19.
131 Bauer Donoso, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine. Santiago de Chile, 
7 de febrero de 2006. Bauer, destacado oficial de inteligencia, fue destinado a la Central Nacional de 
Informaciones (cni), donde tuvo a su cargo la persecución del fpmr.
132 ‘Amigo’. Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
133 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 23. En www.elortiba.org/lar.html
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En octubre de 1986, después del atentado a Pinochet, ‘Amigo’ salió de 
Chile para hacer un curso militar de casi un año en Vietnam. Lo hizo con 
su pasaporte verdadero en un vuelo de Iberia por la ruta Santiago-Buenos 
Aires-Islas Canarias-Madrid-Frankfurt. Allí permaneció dos semanas en 
la casa de un miembro del pc que actuaba como enlace. En esa ciudad se 
reunió con tres integrantes del Frente a quienes no conocía y de los que no 
supo jamás sus nombres reales. Junto a ellos se trasladó a Moscú, donde 
estuvieron algunos días alojados en el Hotel Rojo. En la ciudad visitaron 
teatros y universidades, compraron ropa y comieron a destajo. Después 
fueron embarcados en Aeroflot por la vía de Calcuta hasta llegar a Ha-
noi, donde fueron recibidos por los instructores de las fuerzas especiales 
del ejército de ese país y llevados a una residencia del partido. En total 
constituían un grupo de 19 jóvenes pertenecientes al Frente y al partido. 
Durante casi un año se formaron como combatientes de fuerzas especia-
les y comandos. Las principales enseñazas fueron las técnicas de asalto y 
penetración; artes marciales para la guerra; prácticas de tiro con todo tipo 
de armas cortas y largas así como cohetes antitanques, en especial el fusil 
M-16 con el que andaban las 24 horas; construcción de trampas explosivas 
de variado tipo, además de inteligencia y contrainteligencia134. Se trataba de 
formar combatientes capaces de dirigir fuerzas especiales y de integrarse a 
grupos de comandos frentistas capaces de realizar cualquier tipo de misio-
nes. Probablemente fue una de las escuelas de mayor nivel militar a la que 
miembros del Frente tuvieron acceso, sin tomar en consideración a quienes 
recibieron formación en las escuelas militares cubanas y de otros países 
socialistas.

El nivel alcanzado por los que participaron en esa escuela era alto, como 
quedó de manifiesto en Talca a mediados de 1989, cuando dos rodriguistas 
que habían participado en este curso se vieron envueltos en un tiroteo con 
carabineros. Juan Órdenes, uno de ellos, escapó en bus desde la ciudad; y 
cuando en un control fue cercado, huyó a pie a campo traviesa disparando 
hacia atrás, y recargando su revólver mientras corría, hasta que fue herido 
y capturado135.

También en el país se implementan escuelas de formación rodriguista. 
En ellas, en pocos días, se entrega a los noveles combatientes los rudimen-
tos de la lucha clandestina. Les dan nociones de chequeo y contrachequeo; 

134 ‘Amigo’. Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
135 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 363-365.
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arme y desarme de armas cortas y fusiles M-16. Además se imparten al-
gunos consejos sobre la curación de heridas de bala136. En la Sexta y Sépti-
ma regiones se utilizaron con frecuencia algunas escuelas rurales donde el 
Frente tenía profesores amigos que las prestaban para esas actividades. En 
otras ocasiones se realizaron sesiones de entrenamiento en la cordillera bajo 
el disfraz de cazadores137.

El trabajo clandestino parte de la base que todo rodriguista debe cu-
brirse con un manto que para quienes lo rodean sea absolutamente normal. 
Por ejemplo, si dice que es estudiante universitario, entonces debe salir con 
libros, mochila y cuadernos como si fuera a la universidad; si representa el 
papel de obrero, debe salir en horario de trabajo con herramientas e indu-
mentaria de trabajador138.

Parte importante de la enseñanza que reciben los rodriguistas es el 
“contrachequeo”. Los frentistas entienden por esto la realización de una 
serie de acciones destinadas a constatar si son vigilados (chequeados) por 
agentes enemigos. Para hacer esas verificaciones, en primer lugar, el comba-
tiente debe tener cierto conocimiento de su entorno: saber quiénes son sus 
vecinos, si cerca vive un carabinero o un jubilado de las Fuerzas Armadas; 
conociendo la mayor cantidad de antecedentes, recorre una ruta con puntos 
previamente establecidos, donde le es posible comprobar con cierta seguri-
dad si es objeto o no de la atención del enemigo139.

En cuanto a las comunicaciones entre los miembros y estructuras del 
Frente, estas se establecían mediante vínculos personales (“puntos”) e im-
personales (“buzones”). Y la forma de la comunicación era mediante un 
lenguaje codificado140, que era simple pero solo resultaba entendible para 
los miembros del grupo. ‘Amigo’ relata que cuando era enviado a una ciu-
dad para dirigir estructuras del Frente, arrendaba una pieza en una casa de 
familia; luego se ganaba la confianza de alguna mesera en un restaurante 
donde almorzaba frecuentemente; mediante un ardid o leyenda se las arre-
glaba para que el teléfono del local quedara como buzón. Entonces su jefe 
lo llamaba a ese número y le dejaba un recado. El mensaje es simple, por 

136 Explicación de ‘El Sureño’. Conversación con ‘Amigo’ y el autor. Concepción, Chile, enero de 2008.
137 ‘Amigo’. Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
138 Explicación de ‘El Sureño’. Conversación con ‘Amigo’ y el autor. Concepción, Chile, enero de 2008.
139 Ibídem.
140 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 26. En www.elortiba.org/lar.html
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ejemplo, “que hay fiesta a tal hora”, lo que significaba que la operación era a 
esa hora. El mismo método usaba ‘Amigo’ con sus subordinados141.

Los integrantes del fpmr tratan de conocer solo lo necesario sobre la 
organización; transportan pocos documentos; no poseen agendas ni cua-
dernos con números de teléfonos y direcciones. Si tienen que anotar lo 
hacen en papeles pequeños que en caso de emergencia pueden comerse 
fácilmente. En las casas los elementos o documentación comprometedora 
permanecen en barretines (escondites); y en lo posible, el lugar presenta una 
actividad normal142.

Los cuadros de mayor importancia, como oficiales formados en las es-
cuelas militares, mandos regionales o zonales, andan armados. General-
mente portan una pistola o revólver, acompañado, a veces, de una granada 
de mano. ‘El Sureño’ cuenta que a él no le acomodaba portar armas, aun-
que cuando dependía del ‘Comandante Aurelio’ (Roberto Nordenflycht), 
a quien conoce como ‘Payo’, este le entregaba un arma, que él raramente 
portaba143. ‘Marco’, quien a fines de los años 1980 fue el jefe del Frente en 
la Quinta Región, solía pernoctar en Putaendo cuando andaba por el inte-
rior. Allí alojaba en la casa de Javier de la Fuente. Este le contó al autor que 
‘Marco’ siempre portaba una pistola 9 mm144.

En los inicios del Frente la estructura es tan precaria que para las con-
ferencias de prensa no tienen banderas, ni himno, ni chofer, ni escenario. El 
equipo encargado de implementarlas era muy chico y destacaba ‘La Negra’. 
‘José Miguel’, el jefe del fpmr, trabaja intensamente preocupándose de los 
invitados, de poner cortinas o de hacer sándwiches145. La primera confe-
rencia de prensa que debía dar Raúl Pellegrin correspondía que se realizara 
en enero de 1984. El grupo a cargo de su implementación estaba dirigido 
por Ignacio Recaredo Valenzuela (‘Comandante Benito’), que ante sus su-
bordinados usaba la chapa de ‘Javier’. La unidad tomó todas las medidas de 
seguridad necesarias. La casa estaba ubicada cerca del cerro San Cristóbal, 
y contaba con múltiples salidas en caso de emergencia; también tenía una 
pieza cerrada para colocar las banderas y lemas del fpmr. El encuentro con 
la prensa no pudo concretarse, pues los periodistas, temiendo una trampa 

141 ´Amigo’: Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
142 ‘Amigo’: Conversación con el autor y con ‘‘El Sureño’. Concepción, Chile, enero de 2008.
143 ‘El Sureño’: Conversación con el autor y con ‘Amigo’. Concepción, Chile, enero de 2008.
144 Múltiples conversaciones con Javier de la Fuente. Putaendo, 2003.
145 Relato de ‘Rodrigo Caro’ en Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José 
Miguel, 2008, pp. 121-122.
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de la cni, no llegaron a los puntos previstos donde debían ser recogidos 
para trasladarlos a la casa. Pellegrin de todos modos concurrió a la cita, y 
aprovechó para saludar a los combatientes de esa unidad especial, quienes 
lo recibieron, como corresponde, formados en posición de firmes146. De la 
primera conferencia exitosa el grupo audiovisual del Frente hizo un video, 
y luego muchos otros147.

En sus inicios el fpmr cuenta con pocas armas cortas y algunas suba-
metralladoras checas, que pertenecen al partido, y explosivos148. Este ar-
mamento era centralizado y se entregaba a las unidades en función de la 
acción a realizar, después de lo cual debía devolverse. Esto significaba que 
las primeras unidades no tuvieron armamento propio y adecuado, lo que 
dificultó la preparación combativa. Con el transcurso del tiempo se crearon 
distintos aseguramientos y la mayoría de los grupos fueron autosuficientes 
en cuanto a armamento149.

La logística estaba organizada centralmente en grandes unidades per-
manentes de almacenes, talleres y transportes. Así, “Casi todos los tipos 
de fuerzas contaron con un mismo tipo de armamento, desde las fuerzas 
especiales hasta las unidades de milicia”150.

La logística fue estructurada en dos direcciones centralizadas. Una es-
tratégica, a nivel de la Comisión Militar del Partido, y otra operativa en el 
nivel del fpmr y del Trabajo Militar de Masas. Existían equipos en el inte-
rior y en el exterior. Los de afuera eran bases operativas en distintos países, 
que realizaban las compras y canalizaban la ayuda exterior. Contaban con 
infraestructura para el almacenamiento y el transporte de elementos para el 
combate. Las armas con que realizaron las primeras acciones fueron fruto 
de este trabajo. En el país se crearon estructuras para la recepción y distri-
bución de armas, y también para la fabricación y construcción vía talleres 
de armamentos y explosivos caseros151. Uno de los principales hombres del 
trabajo de logística fue Alfredo Malbrich, y en esa calidad participó en el 

146 Testimonio de Víctor Díaz Caro en Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante 
José Miguel, 2008, p. 115.
147 Relato de ‘Rodrigo Caro’ en Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José 
Miguel, 2008, pp. 121-122.
148 ‘Raúl’, que formó parte de la logística del Frente, dice que tenían pocas armas, y las mejores eran 
las subametralladoras de origen checo. Entrevista con el autor, La Habana, abril de 2008.
149 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 23 en www.elortiba.org/lar.html
150 Ibídem, p. 24 en www.elortiba.org/lar.html
151 Ibídem.
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desembarco de armas en el norte152; el otro fue ‘Pedro’, el jefe de la Opera-
ción Carrizal.

Durante 1984 el Frente pudo ensanchar sus estructuras. Así las fuerzas 
urbanas se dividieron en dos tipos: las especiales o fuerzas tipo comandos 
(ff. ee.), y las operativas o de menor especialización. Las Fuerzas Especiales 
estaban dotadas de una alta capacidad combativa, actuaban contra objetivos 
de alta protección. Tuvieron un carácter selectivo y de alto profesionalis-
mo153. También eran conocidas como Destacamento Especial. Tal vez des-
de sus inicios las dirigió Fernando Larenas (‘Salomón’). Con seguridad era 
un grupo no muy numeroso (20-30), dividido en células que, si se requería, 
se juntaban para operar.

Entre las operaciones realizadas por este grupo destacan el asalto a la 
Armería Casa Italiana de calle Arturo Prat Nº 162, el 23 de agosto de 1984; 
el ataque al tren expreso Nº 507 Santiago-Linares, el 20 de junio de 1984; 
el secuestro de Gonzalo Cruzat Valdés, en mayo de 1985; la toma de Radio 
Minería el 7 de junio de 1984; y el asalto a las agencias informativas Asso-
ciated Press y France Presse el 29 de mayo de 1984154.

A fines de 1984 la Comisión Militar del Partido Comunista diseña el 
plan estratégico para la sublevación nacional. Este consiste en lograr un 
levantamiento de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte 
de las fuerzas políticas y sociales, a las fuerzas militares irregulares, y ojalá 
también regulares que estén contra la dictadura. Se trata de crear un estado 
de rebelión generalizada, que logre la paralización del país, con alzamien-
tos populares en los principales centros urbanos, fundamentalmente en las 
poblaciones, con participación decidida del proletariado industrial, de los 
estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se ve-
rían fortalecidas por golpes efectivos a las vías de comunicación en apoyo 
a la paralización y por golpes más contundentes a las fuerzas represivas, 
que ayuden a acelerar el desmoronamiento político-moral de las Fuerzas 
Armadas. La culminación de este proceso debía ser el copamiento por las 
masas de los principales centros políticos del país. Estas definiciones abren 

152 Alfredo Malbrich, en Peña, Ana Verónica: Fuga al Anochecer, 1990, p. 94.
153 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
pp. 21-22. En www.elortiba.org/lar.html
154 El Mercurio: “Confirmados Autos de Reo a Dos Extremistas: Fallo de Corte de Apelaciones”, 26 
de abril de 1986.
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el camino a la formación de las Milicias Rodriguistas y de las Fuerzas Ope-
rativas Territoriales155.

En 1984, para apoyar el plan de sublevación nacional, entre otras ini-
ciativas, el Frente crea una fuerza operativa mapuche, que “surgió como 
una nueva organización: Leftraru. Su base la componían cuadros rodri-
guistas mapuches y otros combatientes del fpmr”156. Al parecer uno de 
los responsables de este grupo fue el internacionalista de origen mapuche 
Moisés Marilao Pichún, que ejercía como jefe regional de Temuco. El 19 de 
abril de 1985 fue muerto por carabineros al intentar escapar de un cuartel 
policial en Temuco. “A Marilao lo tomaron por ebriedad y lo llevaron a la 
Segunda Comisaría de Carabineros. La versión que se dio, porque no hay 
testimonios, es que de repente se despertó con la mona, se vio preso y creyó 
que había caído. Empezó a disparar con un revólver de 9 milímetros que 
andaba trayendo y mató a un paco y al otro lo dejó herido. A él lo mataron 
ipso facto”157. Moisés Marilao fue, según ‘Salvador’, el primer oficial militar 
del Partido Comunista en ingresar a Chile después de la guerra de libe-
ración en Nicaragua158. Fue uno de los jóvenes campesinos enviado por la 
Ranquil a realizar un curso de tractorista en la urss. En ese país lo encontró 
el golpe de 1973. Años después se integró a un curso militar en Bulgaria, 
luego combatió en Centroamérica.

Más o menos un año después de la adopción del plan estratégico de 
sublevación nacional, el 8 de octubre de 1985, un comando del fpmr ocupa 
Radio Santiago y emite una proclama en la cual señalan con claridad la es-
trategia, poniendo el acento en el impulso a un paro nacional. Con la mar-
cha rodriguista sonando como cortina, se escucha decir: “Atención, pueblo 
de Chile, la Dirección Nacional del fpmr se dirige al país:

 Tras 12 años de dictadura, nos encontramos en un país donde reinan la 
miseria, el hambre y el terror.

155  Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 36. En www.elortiba.org/lar.html
156  Ibídem.
157  Relato de Ana Silva, citado por Zalaquett, Chérie: Chilenas en Armas. Testimonios e Historia de 
Mujeres Militares y Guerrilleras Subversivas, 2009, p. 192.
 Ana Silva fue integrante de los frentes cero del Partido Comunista. Llegó a ser jefa militar de 
masas en algunas zonas del país.
158  Relato de Sergio Galvarino Apablaza, en Vidal, Virginia: “Qué fue el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez: Le Debemos su Rescate Histórico”, 2005, http://goo.gl/Fckhd
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 Pinochet y sus secuaces han logrado someternos hasta hoy con sus ar-
mas y quisieran hacerlo por mucho tiempo más.

 ¡Sí!

 En base a la demagogia, el crimen, la corrupción y la tortura, Pinochet 
se ha trazado la meta de gobernar hasta el 89 y está dispuesto a utilizar 
toda la violencia del régimen contra el pueblo para lograrlo.

 ¡Con sus armas pretende hacer de nosotros un pueblo de esclavos!

 Patriotas:

 El fpmr reafirma su decisión irrevocable de combatir junto a los po-
bres, los humillados, y los perseguidos, sin escatimar esfuerzos ni sacri-
ficios para terminar con Pinochet.

 Lo decimos una vez más: quisiéramos haber avanzado por otros cami-
nos, quisiéramos poder elegir democráticamente nuestro destino.

 Pero cuando se cierran todas las vías, cuando Pinochet rechaza el Acuer-
do o Diálogo, cuando nuestros compañeros son apresados, torturados y 
asesinados, cuando se nos gobierna solo con el poder de las armas, no 
nos queda otra opción que la de combatir.

 ¡Chile no puede esperar!

 Las grandes movilizaciones, como las del 4 y del 11 de septiembre indi-
can el camino: Solo la defensa organizada de las masas, la constitución 
de las Milicias Rodriguistas, el combate decidido de obreros, campesi-
nos, estudiantes y de todos los patriotas nos dará la libertad.

 Chilenos:

 El fpmr te llama a luchar integrándote a las Milicias Rodriguistas para 
enfrentar con nosotros la lucha por la libertad. A quienes se nos unan, 
los recibiremos con alegría y fraternidad.

 A quienes combaten en otras trincheras, los saludamos y apoyamos su 
lucha.

 ¡Dejemos de lado las diferencias y apreciaciones sectarias!
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 ¡Unámonos para terminar con este oprobioso régimen!

 ¡Avancemos con decisión hacia la total paralización del país!

 ¡Impulsemos el paro nacional, ahora!

 ¡Terminemos de una vez con Pinochet!

 Combatientes del fpmr: es hora de combates, de tareas cada vez más 
duras y de preparación para resistir represiones aún más violentas. Es 
hora de entregar y exigir lo mejor de cada combatiente, galvanizar en 
ellos lo mejor del Rodriguismo para enfrentar la dura lucha contra el 
enemigo.

 A nuestros milicianos un saludo caluroso y fraterno. Un llamado a ob-
tener nuevas victorias y a combatir con más fuerza.

 ¡Chile y su pueblo nos lo exige!

 A cada combatiente y revolucionario preso: nuestro reconocimiento 
por la entereza con que enfrentan la tortura y al enemigo.

 A los chilenos patriotas, nuestro llamado unitario y de lucha.

 ¡A paralizar Chile para terminar con el dictador!

 ¡Chile no puede esperar!

 ¡Hacia el paro nacional!

 Cada población, un bastión impenetrable. Cada barrio, un núcleo de 
resistencia. Cada casa, una trinchera de combate.

 ¡Organicemos el combate popular!

 ¡Aún tenemos patria, ciudadanos!”159.

159 Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Dirección Nacional): “Combatir Junto a los Pobres”, 8 de 
octubre de 1985. http://www.mpmr.org/heroes/procla2.htm
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El uso de Manuel Rodríguez como símbolo de la organización se debe 
a que el caudillo aparece en la historia de Chile como el guerrillero del 
pueblo, como el héroe de la Independencia que mejor representa lo popular. 
En el marco de un país ocupado por fuerzas militares, Manuel Rodríguez 
simboliza la resistencia, la audacia y la rebeldía160. Por eso tenía sentido usar 
el nombre de un ciudadano destacado en la lucha de liberación patriótica, 
tal como en Nicaragua lo había hecho Sandino contra los marines nortea-
mericanos.

El partido y el Frente realizan múltiples llamados a la formación de las 
Milicias Rodriguistas. Es probable que estas hayan empezado a constituirse 
a mediados de 1984, y ya con mucha fuerza hacia fines de ese año o co-
mienzos del siguiente. Porque “lo real fue que el conjunto de la estructura 
partidaria (Partido y Juventud) vivió un proceso de compenetración con lo 
militar, razón por la cual este aspecto se hizo habitual (e indispensable) en 
la práctica política de masas de los comunistas. Surgían las Milicias Ro-
driguistas (mr) y en la enseñanza media los Comités de Autodefensa de 
Masas (cam)”161.

Aunque la idea de constituir estas unidades las promovió el Frente en 
sus comunicados y llamamientos, las mr no dependían de la estructura je-
rárquica del fpmr, “aparato armado del pcch, sino que de la Comisión 
Militar [del pc] de las direcciones regionales de la Jota [jj. cc.] y el Partido 
(…) En el (…) ‘pleno de 1985’ [explica Rolando Álvarez], el Comité Cen-
tral del pcch resolvió ‘la necesidad de promover su crecimiento, consolidar, 
pensar en su posible estructura, dirección, instrucción y apertrechamiento, 
así como el papel que se le asigne en la lucha de masas. [Como tarea polí-
tica] Las células del Partido deben impulsar el crecimiento de las milicias 
rodriguistas (…)’. La idea de las mr era que se constituyeran en cada frente 
de masas (poblaciones, universidades, liceos, industrias, campo, etc.) con el 
fin de desarrollar modalidades más elevadas de lucha contra la represión”162.

Así, el papel de las milicias era radicalizar la lucha callejera con ac-
ciones paramilitares de envergadura limitada como: barricadas, lanzamien-
to de bombas Molotov, implementación de trampas o zanjas en las calles 
para impedir la entrada de vehículos policiales, cadenazos a los tendidos de 

160 Figueroa, Andrés: “Entrevista a Leandro Torchio, Coordinador del mpmr. Chile: Movimiento 
Patriótico Manuel Rodríguez: Hijos de la Rebeldía”. http://www.cctt.cl/nuevo/?q=node/644
161 Álvarez, Rolando: “Las Juventudes Comunistas de Chile y el Movimiento Estudiantil Secundario: 
Un Caso de Radicalización Política de Masas (1983-1988)”, 2005, p. 94.
162 Ibídem, p. 94.
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electricidad, detección y amedrentamiento de informantes de la dictadura  
–sapos–, protección de marchas y mítines. Las acciones más complejas es-
taban fuera de su alcance, ya que estas, como reseñamos, pertenecían al 
ámbito del componente militar especializado, es decir, al fpmr.

En palabras de las mr: “Las milicias rodriguistas son: órganos de com-
bate auténticamente populares, que tienen a su cargo la organización y de-
sarrollo de la capacidad combativa de todo el pueblo, encabezando hoy la 
Auto-Defensa [de masas] y dando los pasos necesarios para las tareas de 
una etapa superior de lucha.

“(…) Las mr recogen de Manuel Rodríguez su consecuencia patriótica 
y su profundo amor y confianza en el pueblo, [que] no trepidó en levantar 
su voz y sus armas cuando los intereses del pueblo se veían amenazados. 
Las mr toman el ejemplo de nuestro Arauco, el cual no vacila ni un instan-
te en oponerse al invasor. [Que] practicó modernas técnicas de combate, 
empleando el enmascaramiento y el engaño en sus tácticas, pero además, 
utilizó el ingenio en la construcción de armamento (…) y lo opuso a los 
españoles (…) Su accionar está inmerso en la lucha de las masas y es con-
secuente con su nivel alcanzado. Apoyando con todas sus posibilidades las 
diversas manifestaciones antidictatoriales que convocan las organizaciones 
sociales de masas y participan activamente en la defensa territorial, prepa-
rando el terreno con obstáculos y barricadas. Sus acciones reflejan el estado 
de ánimo de las masas, dando protección a sus dirigentes y castigando a los 
delatores, provocadores y elementos del régimen, en el marco de la lucha te-
rritorial. Las mr hacen suyo el lema de hacer inexpugnable para el enemigo 
cada población, escuela, industria.

“[Las mr] desarrollan el sabotaje a gran escala, provocando apagones 
parciales (los cadenazos milicianos), creando el clima de ingobernabilidad 
(…) Las mr están diariamente combatiendo no solo de forma física, sino 
que instruyéndose, desarrollando la exploración y la información, el acopio 
de materiales y preparando sus medios de combate.

“Las acciones de las mr contribuyen a elevar el estado de ánimo de las 
masas y acrecentar el deseo de enfrentamiento existente en el pueblo.

“Todo el accionar combativo de las mr (…) está encaminado a lograr la 
paralización total del país en forma prolongada, a través de la movilización 
total y permanente de las masas para su defensa (…) de forma tal de liberar 
territorios en los cuales las fuerzas de la dictadura no pueden penetrar. De 
esta forma las Milicias Rodriguistas como parte de un conjunto de fuerzas 
político-militares, pueden contribuir a dispersar las fuerzas de la dictadura 
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y hacer inefectiva su capacidad técnica. (…) El éxito [en el combate] no 
está dado exclusivamente por el nivel técnico de [las Fuerzas Armadas] y el 
sofisticado armamento [de estas], sino sobre todo por la moral de combate 
que se determina por la justeza de la causa por la cual se lucha.

“Las Milicias Rodriguistas se desarrollan en territorios geográficamen-
te determinados o en sus lugares de actividad permanente (industrias, uni-
versidades, escuelas) y responde siempre a este carácter de asentamiento 
territorial. Su accionar está determinado en gran medida por las condicio-
nes particulares de cada sector, el conocimiento del terreno, el dominio de 
la situación operativa existente les permite actuar con amplias posibilidades 
de victoria.

“La participación e integración de las milicias es ampliamente unitaria 
pues cobijan en sus filas a todo aquel que quiera aportar sus esfuerzos para 
poner fin a la dictadura, sean hombres o mujeres sin distinción de edad, 
creencia religiosa o afiliación política, su condición única es el deseo de 
combatir a la dictadura mediante la utilización de todas las formas de lucha.

“El armamento miliciano es obtenido por esfuerzo propio, es decir, las 
milicias se procuran su armamento, lo fabrican, lo recuperan o lo obtienen 
en combate. El armamento miliciano es amplio, va desde el empleo del 
armamento ligero convencional y de cacería hasta el aprovechamiento de 
las características de los explosivos y las pólvoras, el empleo del fuego, los 
obstáculos y trampas y las múltiples formas de sabotaje popular.

“La preparación técnico-militar es rigurosa y meticulosa y se realiza 
con todos los rigores del futuro enfrentamiento. Durante la preparación 
técnico-militar no se permiten improvisaciones ni simplificaciones”163.

Para las Milicias un miliciano rodriguista “(…) es un combatiente po-
pular, un educador político, un ejemplo de valentía y modestia, un portador 
de la mística rodriguista, un conductor de masas. El miliciano rodriguista 
está resuelto a combatir y decidido a vencer como única forma de acabar 
con la dictadura”164.

En marzo de 1985 en el Nº 1 de Barricada, órgano de las Milicias 
Rodriguistas, se enuncia el objetivo de la publicación: “Barricada entregará 
cada vez más elementos de combate, instruyendo cómo mejorar las barrica-
das, cómo fabricar y emplear el cañón popular ‘Arauco’, las minas ‘Lautaro’, 

163 Jefatura Nacional de Milicias: “Las Milicias Rodriguistas: Un Camino de Valentía y Audacia”. En 
Barricada (órgano oficial de las Milicias Rodriguistas), Nº 15, abril de 1987.
164  Ibídem.
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y diversos medios que podemos y debemos construir nosotros mismos”165. 
Asimismo, “entregará elementos de táctica que nos permitan enfrentar cada 
vez con más éxito y menos bajas a las fuerzas represivas (…) nos enseñará 
a esconder los medios de combate de los allanamientos enemigos y a curar 
a nuestros heridos (…) a protegernos del enemigo, identificar y aniquilar a 
los sapos, y a trabajar sin que nos detecten sus órganos de seguridad (…)”166. 
Respecto a los soplones o “sapos” que actúan en el territorio donde las Mi-
licias desarrollan su actividad, la política es muy clara: “Los esbirros de que 
se vale el tirano no pueden seguir actuando impunemente, cada mujer y 
hombre debe hacer llegar a la milicia rodriguista del sector, datos, nombres 
y direcciones de estos criminales, para que reciban el castigo que merecen, 
es hora de levantar la cabeza y enfrentarlos”167.

Las unidades milicianas fueron sumamente activas en algunas pobla-
ciones de Santiago, en otras grandes ciudades y en centros estudiantiles 
universitarios y secundarios. “Llegué a ser jefe de las milicias rodriguistas 
y participaba en el comité local de la Jota en la población Yungay. Aunque 
no se crea, organizamos milicias rodriguistas y fuimos reconocidos por la 
dirección del partido, sin ser estos jóvenes militantes de partidos políti-
cos, sino queriendo defender la población. Eran unas 45 personas, que no 
querían ser de ningún partido (…) El trabajo en autodefensa era público. 
Usábamos uniforme, pantalón azul, camisa blanca y un pañuelo para cu-
brirse la cara (…) Armamento había poco, algunos matagatos168, una que 
otra pistola más grande. Nos enfrentábamos, no tanto a tiros, sino más bien 
con granadas caseras, con ellas lográbamos hacer retroceder a las fuerzas 
policiales”169. Evitar la entrada a las poblaciones de las fuerzas represivas 
que querían impedir el desarrollo de las manifestaciones de protesta era uno 
de los principales objetivos de las Milicias. Era la defensa de la población 
que tan bien cuentan algunas canciones de la época, como “La barricada”, 
“Aunque les duela”, “El muchacho”, de Transporte Urbano, grupo musical 
vinculado a las jj. cc., que fue muy popular entre opositores poblacionales. 

165  Milicias Rodriguistas: Barricada Nº 1, marzo de 1985.
166  Ibídem.
167  De Frente al Pueblo (Boletín Informativo bajo Estado de Sitio): “A Darle con Todo a los Sapos 
Soplones de la cni”. Santiago Sur Nº 3, semana del 20 al 28 de septiembre de 1986.
168  Así se le llama popularmente a un revólver o pistola de pequeño calibre. También se usa para 
designar un arma de puño vieja y en mal estado.
169  Nelson Rivera, responsable de las Milicias Rodriguistas en la población Yungay. Véase Herreros, 
Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 2003, pp. 524-525.
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“La barricada” es una cumbia que enseña a armar una barricada; “Aunque 
les duela” muestra que pese a la tortura los revolucionarios siguen luchando; 
“El muchacho” relata la historia de un combatiente que, con treinta jóvenes 
más, defiende a su población en una noche de protesta.

Como hemos visto, las mr son estructuras menos especializadas y ma-
sivas, porque están en contacto directo con las masas. Como las milicias 
responden a un patrón territorial, se organizan por barrios, poblaciones, in-
dustrias, liceos, universidades, mimetizándose fácilmente entre la gente. Sus 
operaciones son de una envergadura limitada: se especializan en acciones 
de protección de marchas y manifestaciones utilizando armamento casero 
como escopetas hechizas, conocidas como ‘Tamara’, y bombas Molotov; 
provocan apagones parciales de luz saboteando tendidos eléctricos y trans-
formadores; construyen barricadas, trampas y zanjas en las calles de acceso 
a los barrios para impedir la llegada de carabineros; recopilan información 
de inteligencia en el barrio.

Como ejemplo, en la protesta nacional del 4 de septiembre de 1985, en 
la zona centro sur de Santiago: “apenas comenzó a oscurecer, las esquinas 
de todas las calles se vieron iluminadas por las tradicionales fogatas acom-
pañadas de gran cantidad de velas y una masiva presencia de los pobla-
dores. En la entrada de la mayoría de los pasajes se podían ver profundas 
zanjas cavadas el día anterior para evitar el ingreso de vehículos policiales. 
Al término de la misa se marcha desde la Parroquia hasta ‘Ranquil’ con ‘30 
de Octubre’, mientras 7 milicianos del fpmr se paseaban armados por el 
interior de la población”170.

En esa misma jornada, una patrulla militar que se desplaza por aveni-
da La Feria se encuentra con un grupo de jóvenes sospechosos de causar 
incidentes, al intentar detenerlos estos sacan armas largas automáticas, pro-
vocando la huida de los soldados171. Asimismo, el sábado 14 de diciembre, 
para celebrar el segundo aniversario de la creación del fpmr, en la pobla-
ción El Pinar algunos milicianos enseñan a los pobladores el uso de armas 
de fuego, además de arengarlos para luchar172.

Las milicias eran heterogéneas y en ellas participaban desde viejos has-
ta niños, como se puede apreciar en el artículo “Aprendiendo a Combatir. 
Parte de Combate de un Miliciano”, donde se afirma: “El siguiente parte 

170  El Pueblo Rebelde Vencerá (periódico). Santiago de Chile, septiembre de 1985.
171 El Siglo, Nº 110. Semana del 9 al 15 de noviembre de 1985.
172 El Pueblo Rebelde Vencerá (periódico), Nº 11. Santiago de Chile, diciembre de 1985.
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tiene una particularidad, fue realizado por un niño de 11 años, las acciones 
fueron ejecutadas por una milicia de 10 combatientes todos ellos de eda-
des similares, la convicción y claridad de su lucha está reflejada en el parte 
[operativo]173 que a continuación presentamos:

 En el corte de luz salimos a explotar carburo, nos pusimos a meter ‘bo-
che’ con tarros, bacinicas, piedras y carburo. Nos mandaron a buscar un 
neumático donde el compañero ‘Conejo’, lo llevamos al lugar, después 
nos quedamos a mirar qué pasaba con la barricada (…)174.

Otro aspecto importante de las Milicias Rodriguistas es el interés que 
tienen en fomentar la integración de sus miembros al servicio militar obli-
gatorio. Ven en eso la posibilidad de que los jóvenes adquieran instrucción 
en materias de guerra y obtengan información desde el interior de las uni-
dades militares. Esto es un complemento del trabajo del Partido Comu-
nista hacia las Fuerzas Armadas que se denomina ‘Clarín’. “Milicianos: La 
Jefatura de las Milicias Rodriguistas entrega la siguiente misión:

 Presentarse a los llamados a hacer el servicio militar.

Incorporarse a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Una vez aceptado e incorporado debes:

 Comportarte normalmente (no mostrar abiertamente que eres opositor a 
Pinochet. Así solo lograrías que te identifiquen rápidamente y te echen).

 Empezar una labor lenta de recoger información: disposición de la tropa, 
ubicación física de los mandos, ubicación de armamentos, dormitorios de 
los mandos (…) Todo eso comunícalo al jefe de milicia de tu sector (…)

 Organiza pequeños grupos con otros milicianos que estén cumpliendo 
la misma misión tuya.

 A toda costa manténte allí dispuesto a asumir otras misiones en cual-
quier momento”175.

173 Parte es la relación de un hecho que se hace inmediatamente después que ha sido observado o se 
ha verificado. Los partes deben ser redactados en forma clara y comprensible. Deben responder a las 
preguntas siguientes: ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ministerio de Defensa de la República de 
Cuba: Manual Básico del Miliciano de Tropas Territoriales, 1981, p. 157. Le agregamos lo de operativo 
porque da cuenta de una acción realizada.
174 Milicias Rodriguistas: Barricada, Nº 1, Santiago de Chile, marzo de 1985.
175 El Miliciano (órgano de las Milicias Rodriguistas), Nº 2. Probablemente 1985.
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Para dar a conocer su pensamiento el fpmr recurrió a las conferencias 
de prensa, a la captura de radios para transmitir proclamas y a la imple-
mentación de una serie de equipos móviles que le permiten interferir las 
transmisiones de televisión por algunos minutos. Una noche cualquiera 
en un lugar de Chile el presentador de 60 Minutos176, conocido como 
“60 mentiras” por los opositores debido a su sesgo informativo, se queda 
mudo, y en su reemplazo una voz dice: “Transmite Radio Manuel Rodrí-
guez, la voz del Frente”. Y enseguida da a conocer algunas informacio-
nes sobre la lucha antidictatorial. La emisora tenía una gemela, llamada 
Radio Rebelión. Estas emisiones se implementaron a partir de 1984 y 
podían realizarse en forma simultánea en Santiago, Valparaíso, Concep-
ción, Rancagua y otras ciudades importantes. Llegaron a realizar hasta 
150 transmisiones mensuales. Hacia fines de 1985 habían efectuado más 
de 2.000. Y durante la campaña especial “A preparar el paro nacional” 
hicieron alrededor de 600 emisiones con los 20 equipos con que contaban 
para actuar en forma simultánea. A mediados de 1986 la dirección de Ra-
dio Manuel Rodríguez se proponía iniciar transmisiones en la frecuencia 
modulada177. Durante esta investigación no hemos podido evaluar si ese 
propósito se cumplió.

Las unidades del fpmr y de las Milicias Rodriguistas también realiza-
ron acciones de recuperación de múltiples artículos, que iban desde leche 
y pollos hasta elementos de ferretería y construcción, que repartían en las 
poblaciones populares. Por ejemplo, el 5 de enero de 1985 comandos del 
Frente requisaron un camión de las tiendas Bata, lo trasladaron al campa-
mento Monseñor Fresno, en donde cerca de dos mil personas recibieron 
zapatos178.

Inmerso en la lucha, el Frente va sufriendo bajas: Enzo Muñoz Arévalo, 
uno de los fundadores, murió el 2 de julio de 1984 en avenida Jorge Alessan-
dri, en Santiago; Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia mueren 
el 3 de julio de 1984, en callejón Lo Ovalle con Santa Rosa; Patricio Leonel 

176 Era el noticiero central (a las 21 horas) de Televisión Nacional de Chile. Se transmitió entre 
1975 y 1988. Fue famoso por su línea editorial proclive al régimen militar, en la que la oposición era 
constantemente atacada y deslegitimada. Sus conductores fueron: Raúl Matas, Raquel Argandoña, Pepe 
Abad, Julio López Blanco. Hace pocos años a López el Colegio de Periodistas le hizo un sumario y lo 
expulsó por falta a la ética periodística mientras se desempeñó como periodista de tvn.
 En 1988, 60 Minutos fue reemplazado por TV Noticias, cuyos conductores fueron Juan Guillermo 
Vivado, César Antonio Santis y Benjamín Palacios.
177 El Sindical (boletín): “Radio la Voz del Frente”, Santiago de Chile, 9 de junio de 1986.
178 En el Blanco (boletín regional): “Así Pasó”, N° 12. Semana del 24 al 31 de enero de 1985.
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González González (‘César’) fallece en un enfrentamiento con carabineros y 
militares del Regimiento N° 2 de Puente Alto el 10 de diciembre de 1985; y, 
como ya comentamos, Moisés Marilao Pichún deja de existir el 25 de abril de 
1985 en la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco. Las plazas deben 
ser cubiertas por milicianos que van ingresando después de haber cumplido 
tareas internacionalistas, como José Joaquín Valenzuela Levi, y otros.

Quizás, en aquella época, la más sensible de las bajas fue la de Fernando 
Larenas (‘Salomón’). Este era oriundo de Valparaíso, recibió instrucción 
militar en Cuba a comienzos de la década de 1980, y quizás también peleó 
en Nicaragua haciendo la guerra a la Contra. Por su capacidad de mando, 
arrojo y decisión para luchar se convirtió en uno de los mejores hombres 
del Frente. Seguramente era el jefe de las Fuerzas Especiales de la orga-
nización. Herido en la cabeza en un tiroteo fue internado en la clínica si-
quiátrica Nuestra Señora de las Nieves, desde donde fue rescatado por una 
unidad de las Fuerzas Especiales al mando de Ignacio Recaredo Valenzuela 
y ‘Ramiro’179. Otra baja importante ocurrió el 18 de diciembre de 1986, tres 
meses después del atentado a Augusto Pinochet. Ese día, agentes de la cni 
detuvieron a Manuel Ubilla, médico e integrante de la Dirección Nacional, 
seguramente encargado del Departamento de Sanidad de la organización. 
Era uno de los principales cuadros del Frente y había participado en la 
guerra en Nicaragua. Permaneció 15 días en manos de la cni en el Cuartel 
Borgoño. Allí fue duramente torturado, ya que la práctica de la tortura 
había sido justificada por el general Augusto Pinochet, quien según Volo-
dia Teitelboim, en una entrevista con el obispo Helmut Frenz, pronunció 
las siguientes palabras: “Claro, tenemos que torturar, porque sin tortura no 
cantan [delatan]. Ustedes son sacerdotes ingenuos, pero deben saber que la 
seguridad nacional es más importante que los Derechos Humanos”180.

179 Interesantes entretelones novelados de esa operación, en la que Palma se coloca como protagonista, 
pueden verse en Palma Salamanca, Ricardo: Una Larga Cola de Acero (Historia del fpmr 1984-1988), 
2001, pp. 142-150.
180 Palabras del general Augusto Pinochet Ugarte durante la cuarta entrevista con el obispo luterano 
Helmut Frenz del Comité Pro Paz. Esta se efectuó en diciembre de 1974. El obispo llevaba numerosa 
documentación relacionada con torturas. Véase Teitelboim, Volodia: Noches de Radio (Escucha Chile) 
Una Voz Viene de Lejos. Tomo I., 2001, p. 219.
 Helmut Frenz llegó a Chile en 1965 como pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. Poco después 
del golpe militar de septiembre de 1973 fundó el Comité Pro Paz, que fue la primera instancia de 
defensa de los derechos humanos creada por confesiones religiosas. Cuando este organismo fue disuelto, 
la Iglesia Católica de Santiago creó la Vicaría de la Solidaridad.
 El gobierno militar impidió a Helmut Frenz volver al país en 1975. El 5 de julio de 2007 el 
Congreso de Chile, por su gran aporte en la defensa de los Derechos Humanos, le confirió la 
nacionalidad chilena por gracia.
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Un médico de la Cruz Roja Internacional que pudo visitar a Ubilla 
mientras se encontraba en el Cuartel Borgoño certifica que tenía cicatrices 
en las muñecas y en el pecho. Según un miembro de la cni, Manuel Ubilla 
estuvo tres veces en coma181. El entonces capitán Krantz Bauer, encargado 
del Frente en la Central Nacional de Informaciones, refiriéndose al com-
portamiento del doctor mientras estuvo en el cuartel, y sin reconocer las 
torturas, dice que cuando iba a ser interrogado se desmayaba, que tenía 
mucha habilidad para eso, y que nunca pudieron sacarle una información182. 
El Frente lo puso como ejemplo de que era posible soportar la tortura, no 
comprometer a la organización y vivir para contarlo183.

Días después de la protesta del 4 de septiembre de 1985, el periodista 
cuyo seudónimo es ‘Pablo Carrera’ entrevista a un dirigente del Regional 
Santiago del Partido Comunista. Le pregunta sobre la experiencia que han 
tenido en la aplicación de la autodefensa de masas. El entrevistado respon-
de: “Empezamos con una planchatón y ahora se logran apagones de gran 
magnitud que abarcan varias regiones. Por otra parte hemos empezado en la 
piedra [tirando], desde la fogata, el uso de la basura para formar obstáculos, 
para avanzar a la barricada de contención, al uso de elementos explosivos, a 
la lucha cuerpo a cuerpo, a la liberación de territorios por periodos prolonga-
dos (…) [Afirma que] por ahora no está planteada la lucha armada general, 
pero surgen elementos armados de lucha y ellos se desarrollan y perfeccio-
nan (…) surgen otras cosas, por ejemplo, las zanjas, la contención de la fuer-
za represiva de diversas maneras, la organización del pueblo en la calle que 
impide el ingreso de la fuerza represiva a la población o al sector, se liberan 
territorios. Los focos poblacionales tienen ese carácter (…) En medio de 
eso se consigue la instrucción, el uso, el empleo, la fabricación de elementos 
de lucha (…) el elemento explosivo, la Molotov, la granada de mano (…) 
Ahora surgen organismos especializados en la autodefensa de masas. Las 
Milicias Rodriguistas surgen en ese contexto (…) Ahora bien, las mr juegan 
un papel importante en la preparación del pueblo para formas superiores 
de lucha (…) Su jefe surge naturalmente. Son grupos de 1 por 5, 1 por 10, o 
1 por 50 (…) Hay preocupación por la infraestructura de primeros auxilios 
y de salud, refugios para gente perseguida, talleres para fabricar elementos 

181 SIC. Servicio de Información Confidencial, Nº 115. Semana del 28 de enero al 3 de febrero de 1987, 
p. B2.
182 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago de Chile, 7 de 
febrero de 2006.
183 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 215 y ss.
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de combate, lugares de reunión e instrucción. [Enseguida el periodista in-
quiere sobre el balance de la protesta] Se constituyeron cerca de 65 sectores 
focos de enfrentamientos, de mucha pelea. En cerca de 20 poblaciones de 
Santiago hubo verdadero levantamiento popular de masas, donde no entró 
el aparato represivo, se defendió la población con la organización parami-
litar, las milicias, los organismos de autodefensa (…) Entre los territorios 
liberados se puede mencionar la Villa Francia, la Villa México, La Pincoya, 
Renca, Pudahuel, la Cuarta Comuna, Lo Hermida, Santa Julia, Camino 
Agrícola, Los Copihues, Villa O’Higgins, La Bandera, sector Corvi que 
incluye Santa Adriana, Santa Olga y Clara Estrella. Además la José Ma-
ría Caro, La Victoria, la Yungay, y La Legua (…) Se levantaron verdade-
ros cordones poblacionales, se produjo copamiento de arterias principales 
como Américo Vespucio, Panamericana, General Velásquez, Santa Rosa, 
Departamental, Grecia, Lo Hermida. [El dirigente comunista concluye 
afirmando que] Fue un primer y exitoso ensayo de la sublevación nacional 
generalizada”184.

Los responsables del pc entendían por territorios liberados extensas 
zonas poblacionales donde las fuerzas de seguridad y de Carabineros no 
habían entrado o fueron obligadas a retirarse. En esos lugares las Milicias, 
usando armamento casero, resistían. Es importante señalar aquí que, sin 
duda, el Ejército podía ingresar a las poblaciones utilizando columnas de 
vehículos blindados. Esto, seguramente, hubiera significado un número im-
portante de pobladores heridos y muertos, riesgo que el gobierno no estaba 
ya en condiciones de correr por el aislamiento internacional y el cronogra-
ma electoral que a pasos agigantados se acercaba.

Tomando en consideración los relatos expuestos, los responsables del 
Partido Comunista creyeron que la radicalidad que se expresaba en las po-
blaciones populares de Santiago era el germen o inicio de una etapa supe-
rior en el enfrentamiento con la dictadura militar, que podía desembocar en 
una sublevación generalizada del pueblo. Para capitalizar esta disposición 
de lucha popular, convocaron a derribar al tirano durante 1986. Será el “año 
decisivo”.

184 Pablo Carrera (seudónimo): “El Trabajo del Partido en Santiago” (entrevista a un dirigente 
clandestino del regional). Revista Principios. Suplemento N° 1. Noviembre de 1985.
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5. El “año decisivo”: 
Las operaciones estratégicas del Frente

En marzo de 1986 el “fpmr proclama el derecho y el deber del pueblo a 
organizarse y prepararse para que en dicho alzamiento logremos el objetivo 
de derribar a la Tiranía, desmontando todas las estructuras represivas, mi-
litares y judiciales que el régimen creó para perpetuar la opresión. Ese es el 
camino (…) Llamamos a organizar en cada lugar las Milicias Rodriguistas 
para encabezar la autodefensa y la ofensiva del pueblo en contra del apa-
rataje opresor (…) Todos tienen un lugar en las mr. A luchar con todo. La 
desobediencia civil, el boicot, el sabotaje, la paralización total y prolongada 
del país. En definitiva, la sublevación del pueblo terminará con Pinochet y 
su régimen. ¡Adelante chilenos, adelante rodriguistas, la victoria es nuestra! 
¡Contra el hambre y la represión, sublevación! Dirección Nacional Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez. Santiago, marzo de 1986”185.

Cuatro meses después de este llamado, el 2 y 3 de julio se efectúa un 
paro nacional en el que muchas poblaciones de la capital se convierten en 
lugares donde no acceden las fuerzas de orden; o sea, en “zonas liberadas”. 
El acontecimiento es recordado mayormente porque dos militantes de las 
Juventudes Comunistas, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, fue-
ron quemados vivos por una patrulla militar. El Siglo, periódico del Partido 
Comunista que se editaba clandestinamente, interpretó el paro como la 
“posibilidad de derribar a la dictadura por la acción combativa y multiforme 
de las masas y la concertación en la lucha de todas las fuerzas opositoras”186, 
esto es, por una sublevación nacional.

Con el fin de estar preparado para concretar esta estrategia, ya un año 
antes el partido estimó necesario “(…) conseguir el máximo de pertrechos, 
para un momento decisivo. Así fue que decidimos traer armas”187. Se inicia, 
entonces, un operativo internacional, que al año siguiente sería conocido 
como Carrizal, cuyo objetivo era dotar al Partido Comunista y al fpmr de 
una cantidad importante de armas industriales para iniciar la sublevación 
nacional.

185 El Miliciano (órgano de las Milicias Rodriguistas), Nº 4, marzo de 1986. El destacado es del 
original.
186 Citado por Lozza, Arturo M.: Chile Sublevado II. Atentado a Pinochet. El fpmr Fija Posición, 1987, p. 6.
187 Relato de Guillermo Teillier en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, p. 527.
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Para llevar a cabo una acción de tal envergadura, sin lugar a dudas la 
más importante que realizaron, organizan una estructura especial con un 
conjunto de militantes salidos del Frente y del partido. Por los chilenos, la 
dirección de la operación está bajo la Comisión Militar del Partido Comu-
nista188. El responsable designado por el pc fue ‘Pedro’ (‘Manuel’, ‘Caba-
llo’, ‘Caballito’), quien, según Televisión Nacional de Chile, sería Orlando 
Bahamonde189. Protagonistas del hecho recuerdan que tenía entre 37 y 43 
años, tez blanca, probablemente profesional, contextura atlética, medía en-
tre 1,78 y 1,80 metros al parecer no le gustaba conducir, pues generalmente 
andaba en vehículos con chofer190. ‘Pedro’ era el jefe de logística estratégica 
del Frente. Por parte de los cubanos no hay suficiente información, pero lo 
más probable es que estuviera encabezado por el general Alejandro Ronda 
del Ministerio de Interior (minint).

Para implementar la parte chilena de la acción, desde mediados de 1985 
‘Pedro’, Alfredo Malbrich, Claudio Molina (‘El Rucio’) y Abelardo Moya 
recorrieron las costas del norte en busca de un lugar adecuado. Este debía 
contar con una playa con suficiente profundidad para acercar los barcos a 
la costa, solitaria y cercana a caminos y carreteras. Los exploradores se de-
cidieron por un punto a unos cincuenta kilómetros al norte de Huasco, que 
contaba con una playa adecuada conocida como Caleta Corrales. De esa 
manera, un desolado y apacible pueblo de pescadores y recolectores de algas 
se convertiría en el lugar donde el Partido Comunista y fpmr realizaron la 
mayor operación militar de su historia, consistente en desembarcar entre 
30 y 60 toneladas de armas industriales desde barcos mercantes cubanos, 
ocultarlas y enviarlas a otros lugares del país.

Las armas fueron conseguidas por Patricio de la Guardia como una 
donación del pueblo vietnamita para abastecer a la guerrilla latinoameri-
cana. Principalmente se trataba de armamento automático de origen nor-
teamericano que había sido capturado por Hanoi a la huida de las tropas 
estadounidenses de ese territorio. Este arsenal se completaba con armas de 
origen soviético y explosivo plástico (T-4) fabricado en Checoslovaquia.

188 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 25. en www.elortiba.org/lar.html
189 Televisión Nacional de Chile (tvn). “Informe Especial”, capítulo del 28 de junio de 2006.
190 Pilar Vergara: “Este es ‘Pedro’, el Hombre de las Platas, de los Contactos Extranjeros, de las 
Charlas Políticas”. La Segunda, 29 de agosto de 1986.
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Los pertrechos debían llegar a fines de 1985, pero no pudieron arribar 
“(…) por un problema de encuentros, falló allí un hombre”191. Debían en-
contrarse en el mar al sur de Carrizal a tres millas de la costa, uno de los 
responsables de la operación que navegaba en un pequeño bote y la goleta 
Chompalhue que le correspondía trasladar a tierra las armas. La cita estaba 
programada para realizarse en horas de la tarde del 30 de diciembre de 
1985. El encuentro fracasó por el fuerte oleaje que golpeó a la lancha de 
costado impidiendo el funcionamiento del motor192. Este hecho fortuito 
pudo haber sido el acontecimiento más determinante en la estrategia de 
sublevación nacional del Partido Comunista, porque retrasó seis meses el 
aprovisionamiento de armas de guerra, y la tardanza significó el desfase de 
la estrategia. En el contexto de Chile de los años 1980, marzo de 1986 no 
era lo mismo que septiembre, porque en este mes las condiciones objetivas 
(unidad opositora, posición de Estados Unidos, recuperación económica) 
habían cambiado hacia la negociación con miras al plebiscito. Es probable 
que medio año haya determinado la diferencia entre éxito y fracaso de la 
sublevación impulsada por el Partido Comunista y el fpmr.

Solo seis meses después del fallido encuentro, en junio de 1986 pudo 
llegar hasta la costa chilena el primer cargamento. A principios de mayo 
salió desde Cuba el mercante Río Najasa comandando por Alejandro Ron-
da con las armas que “pasaron por Cuba, salieron de otros lugares, de varias 
partes, y de Cuba, las trajimos, esa es la verdad, con ayuda de los cubanos, 
por supuesto, y de otros países que tampoco aparecen nombrados, ni tam-
poco voy a nombrar. Eso estaba acordado también por todos los países 
socialistas, no era una cuestión solo de los cubanos. Traer las armas fue una 
odisea”193.

Las armas son extraídas desde un mercante sin bandera ni matrícula 
en aguas internacionales por la goleta Chompalhue comandada por el inge-
niero Manuel Santana (‘Pancho’), sin mayores inconvenientes, excepto las 
condiciones del mar194. En la zona de desembarque esperan un centenar de 
militantes del Partido y el fpmr que simulan trabajar en la empresa Chun-
gungo Ltda. de recolección de algas a cargo del actor comunista Sergio 

191 Relato de Guillermo Teillier en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, p. 527.
192 Teillier, Guillermo: Carrizal o el Año Decisivo, 2005, pp. 19-23.
193 Relato de Guillermo Teillier en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, p. 527.
194 Santana, Manuel: Entrevista con el autor. Buenos Aires, octubre de 2011.
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Buschmann. Cuando la goleta se acerca a la playa los integrantes recién se 
enteran de la naturaleza de la misión, que se desarrolla con normalidad195.

Sin embargo, algún tiempo después decidieron realizar un segundo 
desembarco en el mismo lugar. A poco de descargar este embarque, la ac-
ción deja de ser un completo éxito porque “Cuando esta operación se en-
contraba en su parte final, y prácticamente terminada, y debido a algunos 
errores nuestros, el enemigo detectó la escuela ubicada en la Caleta Corral 
[Carrizal Bajo], encontrando una parte del armamento, y deteniendo en el 
lugar a tres de nuestros combatientes, trasladándolos a Vallenar y dejando 
agentes en ese punto (…) Una de nuestras unidades, (…) se enfrentó con 
los agentes de la cni, los que huyeron a los cerros sin oponer resistencia. 
Más tarde esa unidad tuvo otro enfrentamiento en Carrizal Bajo, por lo 
cual el enemigo se trasladó a la zona”196.

Al parecer, las fuerzas de seguridad habían dado con el grupo de fren-
tistas por evidentes fallas en la seguridad de estos. Así lo cree Ana Silva, a 
quien el partido la nombró jefa de zona de la Tercera y Cuarta regiones, en 
el mismo momento en que se desarrollaba la operación Carrizal. “Se supo-
nía que era ultra secreto, pero los compañeros que andaban en eso crearon 
un clima de desorden. Yo era jefa y no entendía lo que estaba pasando en 
mi zona (…) fui a almorzar a un restaurante y vi una mesa larga con harta 
gente sentada y estaba ‘El Rucio’ en una esquina. Empecé a preguntar y me 
explicaron que había un equipo especial que estaba trabajando ciertas cosas 
y que yo debía prestarles la ayuda necesaria, aunque no me dijeron de qué 
se trataba”197. Ana Silva cree que la causa principal por la que el grupo fue 
descubierto es porque “(…) se mandaron tremendos condoros. Iban por 
ejemplo a Vallenar y cerraban las casas de putas para ellos solos. Gastaban 
mucha plata”198. En defensa del grupo de combatientes es necesario decir 
que debían comportarse como trabajadores del mar, y si estos iban a casas 
de remolienda, ellos también debían hacerlo para que su actitud no resul-
tara sospechosa. Un problema distinto es que en los lenocinios, acicateados 

195 Ruilova, Patricio: Entrevista con el autor. Buenos Aires, octubre de 2011.
196 Sergio Buschmann Silva, Claudio Molina Donoso, José Abelardo Moya Toro, Alfredo Malbrich 
Baltra y Víctor Molina Donoso: “¡Sí! El Arsenal y la ‘Escuela’ eran del fpmr. Por lo Siguiente”. 
Proclama leída por los detenidos de Carrizal en la cárcel. Citada por Lozza, Arturo M.: Chile Sublevado 
II. Atentado a Pinochet. El fpmr Fija Posición, 1987, pp. 9-11.
197 Relato de Ana Silva, citado por Zalaquett, Chérie: Chilenas en Armas. Testimonio e Historia de 
Mujeres Militares y Guerrilleras Subversivas, 2009, p. 194.
198 Ibídem, p. 195.
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por el alcohol, pudieron hablar más de la cuenta. De alguna forma, entre los 
lugareños comenzó a correr el rumor de que eran contrabandistas.

El descubrimiento de los arsenales de Carrizal fue del modo siguiente: 
la alcaldesa de mar de Carrizal sospechó de la gente extraña y supuso que 
eran contrabandistas de locos. Para poner freno a este delito se comunicó 
con las autoridades, y estas hicieron llegar la noticia al intendente regional, 
quien envió un oficio a la cni de Copiapó, la que mandó un automóvil 
con algunos agentes a la zona. Fueron estos los que al azar desbarataron la 
mayor operación de aprovisionamiento de armas del partido y el fpmr, al 
encontrar en un cerro a un vigía durmiendo y cerca de él un cargador de 
M-16; de inmediato comprendieron que no estaban frente a delincuentes 
sino frente a guerrilleros.

Dada la alarma en pocas horas, un enorme despliegue de efectivos 
de seguridad permitió a la cni encontrar una gran cantidad de armas de 
guerra. Según una fuente oficial nunca desmentida por el fpmr, fueron 
3.115 fusiles M-16, 114 lanzacohetes rpg-7, 120 fusiles fal, 167 cohetes 
law, 1.959.512 cartuchos calibre 5.56 mm, 1.979 granadas de mano, 1.863 
bombas para lanzacohetes, 2.203 kg de tnt, 796 de T-4, y 4.700 detonado-
res199. Las armas se encontraban ocultas en piques mineros de la zona. En 
estas minas los encargados habían construido barretines que permitían su 
ocultamiento y conservación.

Aunque resulta casi imposible afirmar con certeza la importancia en 
términos militares del desembarco, sí es posible decir que podía armarse 
una fuerza, que si ocurrían determinadas circunstancias, bien pudo apoyar 
con éxito la sublevación del pueblo que pregonaba el partido. Recordemos 
que una lucha exitosa como la del Frente Sur en Nicaragua no contó con 
más de 700 combatientes bien armados, y que en esa oportunidad el go-
bierno cubano, según Humberto Ortega, les hizo llegar poco más de 1.000 
fusiles fal.

Finalmente, con cierta certeza se puede afirmar que una parte impor-
tante del arsenal fue descubierta, pero otra fue trasladada hacia el sur y 
ocultada. Prueba de ello es que las armas utilizadas en las operaciones pos-
teriores del fpmr son de similares características a las encontradas en el 
norte.

199 Comunicado de Dinacos (Dirección Nacional de Comunicación Social). En La Nación, 23 de 
agosto de 1986.



276 Vidas Revolucionarias

En las acciones de Carrizal muchos rodriguistas son capturados, entre 
los cuales se encuentra Alfredo Malbrich, uno de los más importantes res-
ponsables de la logística estratégica del partido. Lo detienen el 18 de agosto 
en el centro de Vallenar luego de ser seguido desde una casa de seguridad 
que tenía en la ciudad, y a la cual entró aunque no tenía puesta la señal de 
normalidad200. Luego fue trasladado hasta el cuartel de la cni de La Sere-
na, donde es interrogado por el capitán cuya chapa operativa es ‘Telles’201. 
Este es un comando boina negra que en Nicaragua, formando parte de la 
Contra, combatió a los sandinistas. Malbrich es sometido a la parrilla, el 
teléfono y variados golpes. Permanece 18 días allí. También son detenidos 
su esposa y sus hijos202. Lo torturan para que entregue la ubicación de los 
depósitos de armas.

Aunque la organización no se repone de las pérdidas de Carrizal, al mes 
siguiente realiza otra acción estratégica: Operación Patria Nueva, más co-
nocida como Siglo xx. Se trata de acabar con la vida de Augusto Pinochet 
mediante una emboscada de aniquilamiento.

La maniobra comenzó a trabajarse en 1984. En ese año “(…) secre-
tamente, la dirección del Frente decidió encargarle a un joven y fornido 
militante de la organización el delicado trabajo de investigar la rutina de 
Pinochet: (…) Su misión era definir la mejor forma de ajusticiar al general 
(…) Recibida la orden por parte de la jefatura del fpmr, ‘Tarzán’ [como se 
le conoce] se abocó a las tareas de organizar su grupo de forma comparti-
mentada y de conseguir información de inteligencia sobre la vida, las rela-
ciones personales y los traslados de Pinochet. En las primeras semanas (…) 
pasó días completos en la Biblioteca Nacional revisando minuciosamente 
los artículos de prensa que mencionaban al dictador (…) Además se ins-
cribió en un gimnasio del barrio alto frecuentado por oficiales del Ejército 
y cadetes de la Escuela Militar (…) rápidamente se ganó la confianza de 
los uniformados e incluso compartió departamento con uno de ellos. Por si 
fuera poco, se afilió a un club de paracaidismo ligado al mundo castrense. 
Sin saberlo, en conversaciones informales con ‘Tarzán’ los militares le entre-

200 Alfredo Malbrich, citado por Peña, Ana Verónica: Fuga al Anochecer, 1990, p. 94. Señal de 
normalidad es un objeto que solía colocarse en un lugar visible de la casa para avisar que está tranquila. 
Puede ser un banderín de Colo Colo en la ventana, por ejemplo.
201 Como veremos después, todo el personal de la cni poseía una identidad operativa y un seudónimo 
o nombre de guerra.
202 Relato de Alfredo Malbrich en Peña, Ana Verónica: Fuga al Anochecer, 1990, p. 94.
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gaban al ‘enemigo’ información importantísima sobre el general, que luego 
era chequeada por los grupos de ‘exploración’”203 del Frente.

Así el fpmr estableció algunas rutinas de Pinochet sobre las que co-
menzó a trabajar la posibilidad de realizar una operación en su contra. 
Constataron que todos los años el general inauguraba la Feria Internacio-
nal de Santiago (fisa), visitaba Iquique, Chillán, presidía la parada militar 
de los 19 de septiembre. Pellegrin estaba tras cada uno de estos pasos para 
definir la dirección principal, escuchaba acerca de las variantes, modelando 
el proyecto para que fuera aceptable por el Partido Comunista204.

Los grupos de exploración descubrieron que el general Pinochet al-
gunos fines de semana se trasladaba a una residencia en el cajón del Mai-
po, y que retornaba los domingos por la tarde a la capital. Sobre ese dato 
comenzaron a diseñar planes. Excavaron un túnel bajo la carretera para 
llenarlo de explosivos y detonarlos cuando la comitiva del general pasara205. 
Lo desecharon por la poca certeza de tener éxito debido a la velocidad con 
que se desplazaba la comitiva. Finalmente, la dirección optó por realizar 
una emboscada de aniquilamiento en la zona del cajón del Maipo.

César, uno de los más importantes frentistas, afirma que “(…) una em-
boscada [es] una acción combativa, militar. [El ataque a Pinochet] Se trató 
de una emboscada clásica, de manual. Hay desplazamiento de tropas, en 
este caso del comandante máximo, y se le tiende una emboscada utilizan-
do el terreno, el factor sorpresa y el armamento. Si es una emboscada de 
aniquilamiento, como lo fue, tiene que haber una concentración de gran 
poder de fuego para cumplir el objetivo, que en una emboscada de este tipo 
consiste en causar bajas de más o menos el 70% de las fuerzas enemigas. 
(…) [Esta emboscada] se la hizo una fuerza beligerante. En la práctica, fue 
el único combate de la guerra de Pinochet en que se vieron las caras ambos 
adversarios, el único combate real”206.

Con una acabada preparación, el plan consistía en bloquear con una 
casa rodante la carretera para detener la comitiva, y con otro vehículo tapar 
la salida posterior a fin de inmovilizar la columna. Una vez paralizada la 
caravana, proceder a destruir los vehículos con lanzacohetes law, fuego de 
fusiles M-16, granadas, y en último caso adosar explosivos a los autos. Así, 

203 Paz, Miguel: “El Hombre al que Llamaban Tarzán”, 2006. http://goo.gl/Tfhkt
204 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, pp. 106-107.
205 Era un atentado similar al que eta le hizo al almirante Carrero Blanco en Madrid.
206 Apreciaciones de César Quiroz, en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular, 2003, p. 537.
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en cuanto el general Augusto Pinochet muriera, se desataría la sublevación 
nacional que se materializaría en una serie de levantamientos en las zonas 
periféricas de las grandes ciudades.

La logística de la acción estuvo a cargo de Cecilia Magni (‘Comandan-
te Tamara’) y César Bunster. La operación fue dirigida por el oficial militar 
José Joaquín Valenzuela Levi (‘Comandante Ernesto’, ‘Bernardo’ para esa 
acción), uno de los más capaces jefes del Frente. Nació en Santiago en 1958. 
Vivió durante años en Estados Unidos; cuando retornó a Chile estudió 
en el exclusivo Colegio Nido de Águilas en Santiago. Después del golpe 
militar junto a su progenitora se exilió en Alemania del Este, donde cursó 
asignaturas de marxismo-leninismo en la escuela Wilhelm Pieck. Tiempo 
después, cuando el Partido Comunista llamó a integrarse a cursos militares, 
fue seleccionado para instruirse en Bulgaria, donde se formó como mili-
tar en el ejército de ese país; después de cinco años egresó como teniente. 
Luego se trasladó a La Habana, donde se integró a las far como instruc-
tor. Después en Nicaragua combatió a la Contra. A fines de 1984 ingresa 
en forma clandestina al país para integrarse a las estructuras del Frente207. 
Quienes fueron sus camaradas lo designan como el mejor de los búlgaros208.

La operación se efectuó el domingo 7 de septiembre de 1986, a las 
18.31 horas. El comando de casi 20 combatientes estaba integrado por 
algunos milicianos experimentados en acciones armadas, como ‘Ramiro’, 
‘Joaquín’, ‘Guido’, ‘Tarzán’, ‘Milton’, ‘Sacha’, ‘Enzo’, pero los otros eran mi-
litantes reclutados a la rápida, que tenían poco conocimiento de tácticas de 
emboscadas, y varios no habían disparado con fusil M-16209.

El comando, en espera de la oportunidad para atacar, se acuarteló en 
una casa del pueblo de La Obra, que fue, igual que los vehículos, arrendada 
por Cecilia Magni y César Bunster. En principio la operación debía ejecu-
tarse el domingo 31 de agosto, pero ese día el general Pinochet volvió en 
helicóptero debido al fallecimiento del ex Presidente de la República Jorge 
Alessandri. Para no romper la compartimentación y no llamar demasiado la 
atención en el lugar, el grupo se trasladó a una residencial haciéndose pasar 
por seminaristas.

207 Historia no oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “José Joaquín Valenzuela Levi, 
‘Ernesto’”. http://historiafpmr.blogspot.com/2007/10/jos-joaqun-valenzuela-levi-ernesto.html
208 Ibídem.
209 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 88-90.
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Al atardecer de aquel domingo 7 de septiembre de 1986 Valenzuela 
Levi recibe una llamada desde una hostería en la montaña, que en clave le 
informa que la comitiva del general Pinochet baja a la capital. Inmediata-
mente da la alarma de combate y los jóvenes, vistiendo buzos deportivos, 
portando grandes bolsos donde ocultan lanzacohetes law, fusiles M-16, 
granadas de mano, explosivos y parque, trepan a los autos y salen raudos 
decididos a cambiar la historia de Chile. En minutos toman posiciones en 
la cuesta Las Achupallas. Los dedos en los gatillos, un ojo en la mira y el 
otro en la carretera. Tensa espera…

 Poco después el ‘Comandante Ernesto’ divisó “(…) una caravana de 
autos, delante dos motocicletas. No hay duda. Esa es. Doy el primer pitazo 
(…) La caravana se acerca, está casi encima de nosotros. Levanto el lan-
zacohetes; los motoristas, el primer, el segundo… elijo el cuarto vehículo, 
tiene los vidrios polarizados… está justo, aprieto el gatillo… maldita sea, no 
sale, sigo apretando y no sale. Esto no sirve, me digo, cambiemos de arma, la 
caravana se pasa, no puede ser, de pronto escucho nítidamente los primeros 
disparos (…) El tiempo se detiene. Veo estallar un auto, pero no es el que 
nos importa (…) De pronto un vehículo intenta retroceder, es justamente 
al que le traté de disparar. Veo a Carlos apuntándole con su lanzacohetes; 
él está en ese auto no hay dudas. Allí hay que dirigir el fuego. El vehículo 
maniobra. Siento la desesperación en sus ocupantes (…) Todos disparan 
pero el vehículo escapa”210.

El Mercedes Benz de Pinochet, retrocediendo, se fuga del infierno de 
metralla en que se ha convertido la ruta. Contra su blindaje nada pueden 
hacer los proyectiles 5.56 de los M-16, y los cohetes law no han funciona-
do. Tras él quedan varios autos destruidos, cinco escoltas muertos, nume-
rosos heridos y muchos hombres de la seguridad permanecen ocultos en el 
barranco sin saber la suerte que ha corrido su jefe. Sin embargo, el general 
está a salvo y se interna en la montaña. La misión cuidadosamente planeada 
y ejecutada con tanta decisión por los hombres del fpmr ha fracasado.

De todas maneras los combatientes deben escapar. Para ello han ins-
talado en los móviles sirenas similares a las que usa la cni. “Vamos a los 
vehículos [cuenta ‘Ernesto’]. Suenan las sirenas. Ahora el camino de regre-

210 ‘Comandante Ernesto’ ( José Joaquín Valenzuela Levi, jefe de la Operación Patria Nueva): “Otro 
Día Será”, probablemente 1987.
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so. Veo la hora, 18.39, han pasado ocho minutos y parece que todo fue tan 
corto, tan rápido, o quizás al revés, parece que todo fue tan largo”211.

En el trayecto hacia Santiago sortean la barrera del retén de Las Vizca-
chas donde carabineros con armamento de guerra esperan. “¿Por qué los ca-
rabineros nos abren las barreras y nos dan la pasada? [Se pregunta ‘Ernesto’] 
Pero si nos están saludando… ¿Cómo es posible? ¡Ah!, están confundidos 
[y esa es la única explicación convincente]. “Pasamos raudos y muertos de 
la risa. No hay tiempo (…) Nadie nos enfrenta. Mejor así (…) A nosotros 
se nos acaba de escapar el tirano. Otro día será”212. En el camino se cruzan 
con decenas de autos de la cni que se dirigen al lugar de la emboscada213. 
Todos los rodriguistas llegan a salvo a sus casas en la capital. ‘Joaquín’ es el 
único herido, y es curado por el puesto médico a cargo del doctor Ubilla.

Durante años se ha discutido acerca de las razones por las que falló la 
operación. Para los peritos de las Fuerzas Armadas, los cohetes law no es-
tallaron porque fueron disparados a corta distancia y la espoleta no alcanzó 
a armarse. ‘José Miguel’, el jefe del Frente, en una conferencia de prensa 
contradice esta explicación: “(…) no necesitan [los cohetes law] esa distan-
cia [para estallar]. La prueba de eso, como dicen los expertos, es que si uno 
lo deja caer de un metro de altura, el cohete explota al golpe, por tener una 
espoleta de contacto. Por lo tanto, no necesita un mecanismo de activación. 
Esos cohetes son capaces de entrar en tanques de mayor blindaje, por lo 
tanto están perfectamente en condiciones de entrar en cualquier vehículo 
blindado”214.

Otra explicación señala que la equivocada selección de armas utilizadas 
fue la causa principal por la que no cumplieron el objetivo. Así lo piensa Cé-
sar Quiroz: “Me pregunto por qué no se utilizaron fusiles fal215 o ak. El fal 
tiene la potencia como para haber atravesado los vidrios blindados, aunque es 
un tremendo armatoste. A lo mejor la decisión fue por ahí, pero el M-16 era 
el único que yo no hubiera elegido. (…) En cuanto a los lanzacohetes usa-
dos [continúa Quiroz], el law tiene un coeficiente [de efectividad] de 0,25 

211 Ibídem.
212 Ibídem.
213 Verdugo, Patricia y Carmen Hertz: Operación Siglo xx, 1990, pp. 180-185; Peña, Cristóbal: Los 
Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 129-133; Lozza, Arturo M.: Chile Sublevado 
II. Atentado a Pinochet. El fpmr Fija Posición, 1987, p. 20.
214 ‘Comandante José Miguel’ en conferencia de prensa clandestina junto al ‘Comandante Daniel 
Huerta’. En Lozza, Arturo M.: Chile Sublevado II. Atentado a Pinochet. El fpmr Fija Posición, 1987, p. 32.
215 Fusil Automatique Leger (fusil automático ligero). Calibre 7.62 otan.
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y el rpg-7 tiene un coeficiente de 0,50. [Se necesitan] cuatro cohetes law 
para asegurar un objetivo, contra dos de rpg-7, que además disponen de la 
ventaja de tener cuatro cargas que uno se echa a la espalda (…) Eso nunca 
lo voy a entender”216. Creemos que José Valenzuela Levi (‘Ernesto’) como 
oficial militar formado en Bulgaria tenía conocimiento de las características 
de las armas, y si él ocupó cohetes law y fusiles M-16 fue o porque estaba 
seguro de que con esos medios lograría el objetivo, o porque no contaba con 
otros, debido a la pérdida de cuantiosos arsenales en Carrizal, y probable-
mente por la oposición comunista a usar material de guerra soviético, por 
las implicancias políticas que esto tenía.

Para los hombres de la Central Nacional de Informaciones, además de 
no haber estallado los cohetes law dirigidos al auto del general, y de no 
disponer de más cohetes para destruir el auto de Pinochet en caso de fallar 
los primeros, la razón central del fracaso fue que los atacantes no lograron 
bloquear adecuadamente la parte posterior de la columna. Eso era deter-
minante porque el instinto animal de conservación hace que al visualizar 
el peligro delante, los seres humanos, igual que los animales, retroceden 
tratando de huir por donde venían. Eso explica que el responsable de la 
escolta reaccionara gritando atrás, atrás, atrás, cuando se da cuenta de que el 
peligro está enfrente. Entonces no bloquear adecuadamente la retaguardia 
de la comitiva les impidió inmovilizar el auto de Pinochet, permitiendo que 
el chofer en audaz maniobra retrocediera y escapara de la ratonera217. Muy 
diferente hubiera sido el resultado si en lugar de tapar la retaguardia con 
un vehículo, lo hubieran hecho dinamitando una parte del cerro. Una alta 
autoridad del Partido Comunista que participó en los análisis de la opera-
ción y que permanece anónima afirma que “solo bastaba con tirar el auto 
al barranco”. Como ya anunciamos, pensaban los frentistas, el atentado y 
muerte del general debía ser el detonante para que las pequeñas fuerzas 
del Frente en las poblaciones comenzaran la sublevación nacional. Un li-
gero matiz de la estrategia tenía el Partido Comunista, porque sus líderes 
pensaban que se combatiría un par de días y luego abriría una negociación 
donde se habría constituido un gobierno provisional en el que participaría 
el pc218. Ese debía ser el fin de la dictadura. Por su parte, ‘Amigo’ cuenta que 

216 Apreciación de César Quiroz, en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular, 2003, p. 538.
217 Opiniones de Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago de 
Chile, febrero de 2006.
218 “El Atentado a la Dictadura”. 7 de septiembre de 2006. Conversación con Héctor Maturana 
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el día del atentado se encontraba en una casa de seguridad en Rancagua, 
en disposición de sabotear el puente del río Maipo, para impedir que los 
refuerzos militares pasaran hacia Santiago, donde se combatiría. Él cree 
que a lo largo de la región había varias unidades como la suya esperando 
para actuar219. El resultado distinto del programado no permitió al partido 
y al Frente consumar la sublevación nacional. Era el ocaso de la Política de 
Rebelión Popular de Masas. Para que fuera oficial faltaba poco tiempo.

Culmina 1986. Para el Frente comienza el fin porque las dos opera-
ciones diseñadas para auspiciar la sublevación nacional y hacer caer a la 
dictadura fracasaron. El año acaba con 72 bajas, de las cuales 63 fueron 
detenciones y nueve muertes: ocho en enfrentamientos con fuerzas de se-
guridad y carabineros y uno por accidente. En cuanto a los prisioneros, 25 
cayeron por delación; 12 por indisciplina; 21 por trabajo de las fuerzas re-
presivas220. El Frente, como ya dijimos, había sufrido 72 bajas y entre 1983 
y 1986 sus acciones habían provocado 18 bajas a Carabineros; seis al Ejér-
cito, tres a la Armada; dos a Investigaciones y dos a la cni, más un dirigente 
de pobladores de la udi221. Sin lugar a dudas, los fracasos de Carrizal y del 
atentado marcan la derrota de la sublevación nacional que el Partido Co-
munista impulsó y encarnaron el fpmr y las Milicias Rodriguistas. Aunque 
César Quiroz cree que la derrota ocurrió antes de esas operaciones porque 
“La emboscada a Pinochet estaba desfasada en el tiempo. Me pregunto 
qué habría pasado si tiene éxito. Creo que no estábamos preparados como 
partido. Una emboscada exitosa en julio sí tenía otra proyección. Tenías una 
situación de sublevación nacional y en esas condiciones habríamos tenido 
capacidad de recuperar y distribuir el armamento que existía y se habría 
logrado (…) el derribamiento de la dictadura (…) Julio no es lo mismo que 
septiembre y septiembre está desfasado. La emboscada se hace en septiem-
bre cuando la movilización social y las posibilidades de acuerdo amplio van 
en retroceso. Para mi gusto esos meses de julio y agosto, y más que meses, 

Urzúa. http://www.fpmr.org/ed2006i2.html. Maturana fue miembro del Frente y participó como 
fusilero en el atentado.
219 ‘Amigo’: Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
220 Reorganización del Rodriguismo: “Raúl Pellegrin y el Pensamiento del fpmr. Historia del fpmr”, 
p. 28. en www.elortiba.org/lar.html
221 Las cifras de las bajas ocasionadas por el Frente son de Francisco Herreros, y parecen bastante 
cercanas a la realidad. Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 2003, pp. 519-520.
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semanas, marcan el punto de inflexión (…) Lo de la emboscada es acceso-
rio, pues ya estábamos derrotados en agosto, creo yo”222.

Antes del atentado y después de Carrizal, Gabriel Valdés, presidente 
del Partido Demócrata Cristiano, entre sorprendido e incrédulo, cree que 
si es cierto que los comunistas “Han ingresado armas, como lo denuncia el 
gobierno, lo consideramos grave y absolutamente criminal. Pero además se 
declara [por los voceros de la dictadura] que las armas encontradas son la 
‘punta de un iceberg’, es decir, después de 13 años de Gobierno militar se 
reconoce que en el país existiría una base material para una enorme guerri-
lla urbana (…)”223.

En la noche del atentado, por seguridad, Gabriel Valdés fue sacado de 
su casa en el maletero de un auto y llevado donde un pariente224. Conocida 
la acción del cajón del Maipo, los responsables democratacristianos pasa-
ron del escepticismo e incredulidad a un abierto rechazo a la estrategia del 
Partido Comunista.

Al sospechar que el pc estaba tras los sucesos, se suspendieron las ac-
tividades de la Asamblea de la Civilidad225, la más unitaria de las instan-
cias político-sociales, paralizándose completamente la movilización social; 
y otras fuerzas políticas que hasta ese momento mantenían relaciones con 
el pc empezaron a distanciarse. “Era bastante la gente que estaba reflexio-
nando sobre el desgaste de las protestas en 1986. El Partido Comunista 
endureció sus líneas, transitando hacia la incorporación de formas armadas; 
ocurrieron los incidentes del desembarco de armas y el fallido atentado a 
Pinochet que, junto con liquidar políticamente al Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, también sembraron un gran manto de dudas sobre el camino 
que no incluyera un cierto diseño de salida política”226. El Partido Socialista 
de Almeyda, que era el más fiel aliado del pc, se sintió pasado a llevar y co-

222 Reflexiones de César Quiroz en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, p. 540.
223 Declaraciones de Valdés Subercaseaux, Gabriel. Santiago de Chile, 20 de agosto de 1986.
224 Valdés Subercaseaux, Gabriel: Gabriel Valdés: Sueños y Memorias, 2009, p. 311.
225 La Asamblea de la Civilidad nació en enero de 1986, y en ella se reunieron 18 organizaciones 
sociales y gremiales. Para más antecedentes, véase Rivas, Francisco: “La Asamblea de la Civilidad”, 
1998; Labbé, Lautaro, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista Dirección Colectiva 
(Comandantes) y representante de los gremios del arte en la Asamblea de la Civilidad: Entrevista con 
el autor. Santiago de Chile, diciembre de 2006.
226 Opinión de Ricardo Solari, entonces integrante de la Comisión Política del Partido Socialista de 
Almeyda. En Serrano, Margarita: La Igual Libertad de Edgardo Boeninger, 2009, p. 116.
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menzó el giro para asumir la estrategia institucional, o sea inscribirse para 
ganar el plebiscito de 1988227.

Pese a los múltiples cuestionamientos que incluyen a sus cercanos, la 
dirección comunista mantiene el optimismo. ‘Carlos Castillo’, que era la 
chapa de un miembro de la Comisión Política, identificado como la voz 
clandestina del partido, en enero de 1987 da una entrevista al periódico 
uruguayo Brecha. En ella afirma que “la situación [del pc] es buena. El 
partido funciona y está vinculado a través de todo el país. Es cierto que el 
régimen logró golpear ciertas estructuras pero nuestro partido respondió 
con su reconocida capacidad de organización y ya hemos repuesto todos 
los aparatos de dirección”228. Más adelante, ‘Carlos Castillo’ reconoce que se 
encuentran en una difícil situación política. “No ocultamos que el asunto de 
los arsenales y el atentado contribuyeron a profundizar la difícil situación 
actual”229. A continuación, frente a la discusión de si se violenta o no la lu-
cha por la democracia al internar armas y preparar combatientes, “pensamos 
que no –dice–, puesto que no se puede violar una soberanía inexistente. Por 
el contrario, sostenemos que se trata de un derecho legítimo, tanto desde el 
punto de vista de la moral marxista, como de la moral cristiana”230. Ense-
guida, al referirse al atentado declara: “Nosotros no lo podemos condenar. 
No decimos que sea obligatorio el tiranicidio. Lo obligatorio es remover a 
Pinochet y los comunistas siempre hemos dicho que lo principal es la lucha 
de masas”231. Finalmente, al abordar el ya complicado asunto de la relación 
entre el partido y el Frente, dice que: “(…) son dos organizaciones que 
tienen objetivos generales comunes. En el caso del fpmr, asume acciones 
armadas colocadas al servicio del movimiento democrático. En el fpmr ac-
túan militantes comunistas, con nuestro conocimiento y autorización. Pero 
el fpmr es una organización enteramente distinta del partido y funciona 
con plena autonomía”232.

Como vemos, los voceros del Partido Comunista defienden al Frente, y 
simultáneamente la dirección toma medidas que debilitan su accionar, pues 

227 Díaz, Raúl, en esos años miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Almeyda. 
Entrevista con el autor. Santiago de Chile, octubre de 2005.
228 Citado por SIC. Servicio de Información Confidencial, Nº 116. Semana del 4 al 10 de febrero de 
1987., pp. G1, G2.
229 Ibídem, p. G2.
230 Ibídem, pp. G1, G2.
231 Ibídem, p. G2.
232 Ibídem, p. G2.
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el partido ha comenzado a realizar un viraje en su línea, que se traduciría 
en el fin del fpmr.

Ha sido una incógnita conocer el número de combatientes y estructu-
ras que el fpmr llegó a tener, por lo que es difícil aventurar una cifra, pero 
fuentes de inteligencia de la rda afirmaron que en 1985 el Frente tenía 
500 unidades de combate con 1.500 militantes estructurados en 46 uni-
dades. Asimismo, un informe desclasificado del Departamento de Estado 
norteamericano de mayo de 1988 sostiene que el fpmr tenía entre 1.000 y 
1.500 integrantes233. Para nosotros es imposible chequear la certeza de estos 
datos. Pero, de ser efectivos, es posible concluir que el Frente era una fuerza 
combativa importante.

Debido a las fallidas operaciones estratégicas, en los meses finales de 
1986 se desencadena la crisis entre el Frente y el partido, que terminará el 
año siguiente con la división de la organización.

6. Golpe al Frente: La Operación Albania

 (“Hoy hay que dormir con las botas puestas”) 
Mayor Álvaro Corbalán Castilla

Durante el primer semestre de 1987 la disputa entre los comandantes 
del Frente y la dirección del Partido Comunista se encuentra en su punto 
cúlmine. Los responsables del fpmr ven como solución independizarse, 
por esa razón aumenta el número de “puntos”, que son advertidos por los 
agentes de la División Antisubversiva Bernardo O’Higgins, conocida como 
Cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones (cni), que di-
rige el mayor Álvaro Julio Corbalán Castilla. De esta división depende la 
Brigada Azul, que es la encargada del fpmr y cuyo jefe es el capitán Krantz 
Bauer Donoso234.

Los integrantes de la Brigada Azul, que son militares, carabineros, de-
tectives y civiles contratados, han pasado un curso básico de inteligencia. 
El ciclo es de dedicación exclusiva y dura entre cuatro y seis meses235. Con 
seguridad, como cuenta Luz Arce, que hizo un curso similar, los alumnos 

233 Historia no Oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Capítulo 02: “Nace el fpmr” http://
historiafpmr.blogspot.com
234 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006.
235 Ibídem.



286 Vidas Revolucionarias

aprendían nociones de servicio secreto, allanamiento y registro, inteligen-
cia y contrainteligencia, marxismo, relaciones internacionales, observación 
y descripción, kárate, explosivos, tiro, criptografía y maquillaje236. La edad 
de los agentes oscila entre 25 y 50 años. La compartimentación era rígida. 
Los miembros tenían una identidad operativa respaldada con documentos, 
y con ese nombre se les identificaba en la cni, y se les llamaba por un seudó-
nimo o nombre de guerra. De acuerdo con la reglamentación del Ejército, 
nunca una unidad era conducida por alguien menos antiguo o con menor 
grado237. Portaban pistolas cz238 de origen checoslovaco como arma regla-
mentaria, además de metralletas y fusiles.

A fines de 1986 un hecho interno de la cni resulta determinante para 
los acontecimientos posteriores. El jefe de la Brigada Verde, un oficial de 
apellido Guzmán, es llamado a realizar un curso para ser ascendido. Al 
quedarse la Brigada Verde sin comandante, Álvaro Corbalán ordena que el 
mando sea asumido por el jefe de la Brigada Azul, capitán Krantz Bauer. 
Al acceder a la dirección, ambas brigadas se fusionan en una, que sigue 
llamándose Brigada Azul y su interés se centra exclusivamente en el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez239.

Desde marzo de 1987 los agentes tienen bajo control a algunos miem-
bros del Frente. La punta de la madeja la encontraron en la zona de Con-
cepción, donde un frentista decepcionado con sus jefes, y a cambio de 
dinero, ha traicionado entregando un “punto”240. Mediante seguimientos 
sistemáticos, prolongados y pacientes, sin que fueran advertidos, la cni ha 
dado con la cúpula del Frente. Al menos eso creen.

A comienzos de junio de 1987 el responsable de combatir al fpmr en-
trega a Álvaro Corbalán un informe donde detalla el aumento de contactos 
entre los miembros identificados y seguidos del Frente. Este crecimiento de 
“puntos”, como ya dijimos, es provocado por el conflicto que con el partido 

236 Arce, Luz: Viaje por el Infierno, 1993, pp. 261-269.
237 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006.
238 El nombre real de esta poderosa arma corta es Czeská Zbrojovka (Checo Armería), y sus inicios 
datan de 1936.
239 Declaración judicial de Krantz Bauer Donoso. En Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el 
Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña 
Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 de enero de 2005.
 Todas las declaraciones judiciales citadas en este fragmento pertenecen a esta sentencia 
condenatoria.
240 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006.
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tiene el Frente. Pero Bauer con su mentalidad militar cree que esto repre-
senta la fase de “apresto”, actividad que realiza un ejército antes de entrar 
en batalla. Piensa que deben detener a los sujetos controlados antes que 
realicen la acción241. En jerga de la cni: reventar. Así comienza a gestarse 
la Operación Albania o matanza del Corpus Christi, el más duro golpe 
represivo al fpmr en su historia.

Álvaro Corbalán, de acuerdo con el general Hugo Salas Wenzel, di-
rector de la cni, autoriza operar para “neutralizar” la gente trabajada por 
Bauer242. La denominan Operación Cúpula porque el objetivo es neutra-
lizar a los máximos responsables del fpmr, que, creen, han identificado, 
especialmente a un rodriguista que llaman ‘El Rey’, apodo que corresponde 
a Juan Waldemar Henríquez Araya243.

Para esta acción Salas Wenzel autoriza la participación de la Unidad 
Antiterrorista de la cni (uat), formada por comandos244. En ese momento 
es dirigida por el capitán Rodrigo Pérez, y su segundo al mando es el te-
niente Erich Antonio Silva Reichart. Al integrarse al Cuartel Borgoño los 
hombres son destinados a diferentes grupos y pierden su identidad245. El 
director de la cni también pide apoyo a la Brigada Investigadora de Asal-
tos, a cargo del prefecto Sergio ‘Chueco’ Oviedo Torres246.

Para otorgarle legalidad a la operación, consiguen que la Fiscalía Mili-
tar entregue la orden amplia de investigar Nº 1402 del 15 de junio de 1987, 
que contempla facultades de allanamiento y descerrajamiento en lugares 
habitados o no donde se presuma la existencia clandestina de cualquiera de 
los elementos referidos en el artículo 2º, o de la comisión del delito con-
templado en el artículo 8º de la Ley de Control de Armas, y especialmente 
el domicilio de calle Varas Mena Nº 630247.

A las 21.00 horas del domingo 14 de junio de 1987, en el auditórium 
del Cuartel Borgoño se realiza una reunión presidida por el mayor Álvaro 

241 Ibídem.
242 Declaración judicial del mayor (r) Álvaro Julio Corbalán Castilla.
243 Declaración judicial del teniente coronel (r) Krantz Bauer Donoso.
244 En su declaración judicial el general (r) Hugo Salas W. dice que “no es efectivo que él hubiese 
dado antes una orden para que [la Unidad Antiterrorista] dependiera del Cuartel Borgoño, pues ello 
habría requerido una orden escrita y eso no ha ocurrido”.
245 Era el símil de la Brigada Antiterrorista Cobra del Ejército, cuya sede estaba en Colina. 
Declaración judicial de Krantz Bauer.
246 Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto 
de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
247 Ibídem.
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Julio Corbalán Castilla, en la que se encuentran presentes el fiscal militar 
Luis Acevedo, funcionarios de Borgoño y de la Policía de Investigacio-
nes248. En esta junta se discuten los detalles de la operación.

Poco después, al segundo hombre de la Unidad Antiterrorista, Erich 
Antonio Silva Reichart, cuya chapa operativa es ‘Benjamín Urzúa Figue-
roa’, se le ordena allanar una casa en las inmediaciones del cerro San Cris-
tóbal. Acude, pero al llegar el guía se equivoca de dirección; esto permite 
que dos personas adultas adviertan la maniobra y escapen en dirección al 
cerro249. Con este fracaso se inician las acciones.

Pocas horas más tarde, a eso de las siete de la mañana del lunes 15, en la 
sala de conferencias del Cuartel Borgoño se efectúa una reunión en la que 
el mayor Iván Quiroz Ruiz, segundo jefe de la Brigada Antisubversiva Ber-
nardo O’Higgins, arenga de esta manera al personal: “¡Hoy vamos a reven-
tar! Siempre cuando muere algún colega nuestro todos reclaman pidiendo 
poder hacer justicia y ahora tienen la oportunidad, ‘huevones’. Ahora todos 
los equipos a sus marcas”250. Y salen a asesinar rodriguistas…

El primero en ser ultimado es Ignacio Recaredo Valenzuela Poho-
recky (‘Comandante Benito’, ‘Loco Carlos’ –‘Chaqueta de Cuero’ para la 
cni–). Este había asumido en reemplazo de Fernando Larenas la jefatura 
de las Fuerzas Especiales del Frente. Era economista, y había nacido el 2 
de noviembre de 1956 en Santiago. Siendo niño ingresó a las Juventudes 
Comunistas. Hacia 1979 fue miembro de la Dirección de Estudiantes Co-
munistas y luego integrante del Comité Central de las jj. cc.251.

Fue detectado en el verano de 1987 por agentes de la Brigada Azul 
de la cni. “Lo teníamos identificado como chaqueta de cuero (…) Sabía-
mos que había participado en el asalto a una armería en el paseo Bulnes 
(…) [También] fue visto tanto por Carabineros como por fuerzas nuestras, 
[porque] había un capitán a cargo que trabajaba en esta unidad política, y 
este fue herido por Valenzuela (…)”252. Los agentes pensaban que estaba en 

248 Erich Antonio Silva Reichart en respuesta a la acusación del juez. Dolmestch Urra, Hugo (ministro 
en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto de la Sentencia Condenatoria” 
(autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 de enero de 2005.
249 Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto 
de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
250 Declaración judicial de Manuel Ramírez Montoya.
251 Historia no oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “Ignacio Valenzuela Pohorecky, 
‘Benito’”. http://historiafpmr.blogspot.com/2007/10/ignacio-valenzuela-pohorecky-benito.html
252 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago, Chile, 7 de febrero 
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un cargo directivo y no operativo, creían que era responsable de la logística 
del fpmr. Le conocían un departamento de la remodelación San Borja en 
avenida Portugal con Marín, donde vivía junto a su esposa253. El día lunes 
un grupo operativo de la cni se apostó frente al departamento para dete-
nerlo. Uno de los agentes relata esos momentos: “Sabíamos que ese era el 
lugar donde llegaba a dormir. Presumíamos, según su rutina, que saldría a 
trotar al parque Bustamante. Sin embargo ese día salió con ropa de calle, 
como a las 9, y después de un largo recorrido a pie tomó locomoción y llegó 
a un lugar por Macul donde revisó una citroneta; después tomó locomoción 
hacia el sector Colón oriente, en donde se bajó”254. Ignacio se dirige a la 
vivienda de su madre. Cuando está cerca de la casa “(…) el Teniente Neira 
ordenó la detención por los dos equipos y ellos se cruzaron en el camino 
con las armas de puño, conminándolo a que se entregara. Durante el segui-
miento habíamos detectado que llevaba un bulto al costado derecho, lo que 
significaba que andaba armado y, precisamente, al advertirle que se detuvie-
ra, botó un diario que andaba trayendo y sacó su arma. Le grité que no lo 
hiciera, le grité tres veces ‘no la saquís’, porque no tenía ninguna posibilidad 
de evitar su detención, pero igual tomó el arma con la intención de repeler-
nos y todos disparamos en su contra varios tiros a la vez, cayendo al suelo, 
donde aún no soltaba el arma y allí alguien le alejó de un puntapié la pistola 
de sus manos. En ese momento ya estaba muerto”255. A continuación un 
agente de la cni pidió un teléfono de una casa cercana, marcó un número, 
y dijo: “Hombre abatido. Alhué con Zaragoza”256. Posteriormente “lo car-
garon” colocándole una granada piña de fabricación militar en su chaque-
ta257. Como los cni le pusieron un artefacto explosivo, el juez no creyó que 
portara un arma. Ignacio Recaredo Valenzuela es el primer asesinado de la 
Operación Cúpula. El mayor Álvaro Corbalán alerta a los periodistas que 
han llegado a la calle Alhué, diciéndoles: “Hoy hay que dormir con las botas 
puestas”258. ¿Premonición o certeza?

de 2006.
253 Declaración judicial de Krantz Bauer.
254 Declaración judicial del agente René Valdovinos.
255 Ibídem.
256 Declaración judicial de Juanita del Carmen Fuenzalida Mund.
257 Declaración judicial de Manuel Morales Acevedo.
258 Declaración judicial de Hernán Ávalos Narváez, quien al momento de los hechos, como periodista 
de El Mercurio, concurrió a la calle Alhué.
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Patricio Acosta Castro tiene 26 años, trabaja como obrero, después de 
haber estudiado ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Junto a 
su madre vive en calle Varas Mena N° 630, cerca de la esquina con Moscú, 
en la comuna de San Miguel. Se casó con Patricia Angélica Quiroz, de la 
que se encuentra separado, y tiene un hijo. Es probable que Patricio tenga 
una relación afectiva con una rodriguista llamada Elizabeth Escobar. Esta 
visita la casa donde viven él y su madre259. Por su contextura fuerte, su altura 
y los bigotes, la cni lo apoda ‘Jirafales’260. En el barrio pasa como profesor, 
“manto” que sin querer ayudan a divulgar los niños del sector, pero en rea-
lidad es uno de los mejores combatientes del Frente y se desempeña como 
instructor en las escuelas de cuadros rodriguistas.

En horas de la tarde del lunes 15 de junio, los agentes de la cni encarga-
dos de capturarlo se han instalado en las inmediaciones de su casa. Cuatro 
hombres se movilizan en una camioneta celeste, dos de ellos permanecen 
dentro del vehículo y dos cerca; y también existe un auto rojo que mero-
dea por los alrededores261. Aproximadamente a las 18.00 Patricio Acosta 
sale de su hogar y camina hacia Santa Rosa, acercándose a la casa-escuela 
del fpmr en la que debe impartir clases de lucha clandestina. Le sigue el 
agente de la Brigada Azul suboficial Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, cuya 
chapa operativa es ‘Manuel Vega’, conocido en la cni como ‘El Muerto’262. 
Acosta llega hasta Santa Rosa y, tal vez porque descubre que es seguido 
y teme entregar la casa-escuela, quizás porque decide volver a buscar un 
arma o simplemente para intentar verificar el chequeo, en Santa Rosa gira 
devolviéndose hacia la casa desde donde momentos antes ha salido. Los 
agentes que acompañan a Jorquera Abarzúa se quedan esperando en Santa 
Rosa mientras este sigue a Acosta ahora hacia el oeste. Desde la Central 
por radio le ordenan detenerlo, pero ‘El Muerto’ se niega porque ‘Jirafales’ 
es corpulento y piensa que no puede apresarlo solo. Ya son las 18.30 horas y 
Patricio Acosta se encuentra casi en la esquina con Moscú, a unos cien me-
tros de su hogar. En ese mismo momento, desplazándose por Varas Mena 
de occidente a oriente en dirección a Santa Rosa para interceptar a Acosta, 
va el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga (‘Gurka’)263 acompañado 

259 Declaración judicial de Juan Carlos Acosta, hermano de Patricio.
260 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago de Chile, 7 de 
febrero de 2006. Por el profesor Jirafales, de la popular serie mexicana el “Chavo del Ocho”.
261 Declaraciones judiciales de Pilar Toro Gatica y de Nivia Barrera Mendoza.
262 Declaración judicial de Juan Alejandro Jorquera Abarzúa.
263  Francisco Zúñiga fue capitán de Carabineros. Agente de la cni. Participó como autor material 



291Fragmento VI: ¡A las armas, camaradas!…

de algunos cni pertenecientes a la Unidad Especial. Frente al Nº 525, ha-
llándose a unos cinco metros de distancia, sin decir “Alto o indicación de 
rendición”264, ni darle tiempo y oportunidad para intentar una defensa, le 
dispara en la cabeza. Patricio Acosta muere instantáneamente265.

Luego de recibir los disparos a quemarropa, alrededor de ocho hombres 
rodean el cuerpo caído266. Estos sujetos visten ropa deportiva, son violentos 
y de lenguaje vulgar, amenazan a la gente que sale de sus casas obligándolas 
a entrar. Portan armas largas y cortas, y los que tienen estas últimas hacen 
disparos al aire. Uno de ellos, que tiene una metralleta, le dispara al sujeto 
caído, luego otro le toma la mano y le pone un arma para fotografiarlo267. 
Le colocan una pistola argentina de marca Tala calibre 22 con un cargador, 
más dos vainillas en sus ropas. A continuación cubren el cuerpo con una 
sábana blanca que una vecina saca de su vivienda268. La calle se ha llenado 
de reflectores y cámaras de televisión que transmiten al mundo el segundo 
“enfrentamiento” del día 15 de junio de 1987.

Patricio Acosta ha sido asesinado a sangre fría por el capitán Francisco 
Zúñiga, jefe de la Unidad Especial de Seguridad de la cni, que depende 
directamente de Álvaro Corbalán, sin tomar en consideración la orden de 
detenerlo dada desde la central de radios por el capitán Krantz Bauer, res-
ponsable de la operación. ¿Qué razones tuvo Zúñiga para asesinarlo? No 
lo sabemos, y los que saben, a más de 20 años de los hechos, no lo explican.

Poco más tarde, a eso de las 21.00 horas, tres grupos operativos de la 
cni salen raudos para allanar la casa Nº 7793 del pasaje La Quena entre 
Chesterton y Edimburgo en la comuna de Las Condes, buscando al ‘Que-
no’. Más o menos treinta días antes lo han detectado en una vivienda de 

en el crimen del carpintero Alegría, operación que realizó la cni para encubrir el asesinato de Tucapel 
Jiménez que había cometido la Dirección de Inteligencia del Ejército (dine). El apodo de Gurka 
viene desde diciembre de 1982, cuando una manifestación de trabajadores en la Plaza Artesanos en 
Santiago fue reprimida violentamente por agentes de la cni vestidos de civil que lucían barbas. Pocos 
meses antes los gurkas del ejército inglés, que eran mercenarios de origen nepalés en número de 800, 
habían combatido en las islas Malvinas contra fuerzas argentinas. Su capacidad para el combate los hizo 
decisivos en la contienda. Hoy por hoy son el último ejército mercenario del mundo.
 Francisco Zúñiga era, además, experto tirador y había representado a Chile en numerosas 
competencias internacionales. En 1991, frente a un motel en la comuna de La Reina y en el interior de 
su automóvil se quitó la vida. Con esta muerte numerosos casos de hechos en el que participó quedaron 
para siempre sin explicación.
264 Las palabras entre comillas son de la declaración judicial de Manuel Mancilla Rivera.
265 Declaración judicial de Krantz Bauer.
266 Declaración judicial de Elena del Carmen Acosta Pastén.
267 Declaración judicial de Nivia Barrera Mendoza.
268 Ibídem.
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esa calle. Saben que es de Valparaíso y que es un miembro importante de la 
organización. Esa noche llegan a la casa, pero por deficiencias en el mando 
de los grupos el ‘Queno’ advierte la acción, toma un fusil M-16, sale a la 
calle y se fuga269. En las inmediaciones de Boccacio y avenida Padre Hur-
tado se produce un intercambio de disparos. Llegan carabineros de civil 
que avisan a su central, y esta envía un helicóptero con un potente reflector 
que ilumina la noche. Todo en vano, pues el ‘Queno’ logra romper el cerco 
y escapar. En el lugar, según la cni, encuentran un arma, munición calibre 
5.56 y algunos documentos del Frente270.

Poco más tarde, a las 23.45 horas, un grupo de agentes dirigido por el 
capitán Cifuentes llega hasta el departamento Nº 213 del block 33 calle 
Uno de la Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa, con el fin de detener a 
‘Pericles’271, quien arrienda una pieza en el inmueble propiedad de la actriz 
Mónica Hinojosa. ‘Pericles’ es Julio Guerra Olivares (‘El Flaco’, ‘Guido’, 
‘Arturo’, ‘Renato’). Nació en Viña del Mar en una familia proletaria. Tiene 
treinta años en el momento de los hechos, está casado y tiene un hijo. En 
su juventud formó parte del mismo grupo del Centro Cultural Orompello 
de Valparaíso con ‘Ramiro’, ‘Joaquín’, ‘Milton’, y Fernando Larenas272. En el 
año 1981 fue detenido por Carabineros en la manifestación pública del 1 de 
mayo. Debió permanecer arrestado en cumplimiento del D. E. Nº 3092 del 
Ministerio del Interior273. Según ex subordinados, era uno de los comba-
tientes que mejor conocían la organización y había participado en muchas 
acciones importantes (sabotaje al puente sobre el río Achibueno, desembar-
co de armas en Carrizal, atentado al general Pinochet). Entre otros cargos, 
fue jefe de la zona que comprendía la Sexta y Séptima regiones. De grandes 
cualidades humanas, siempre estaba preocupado de la alimentación y segu-
ridad de su gente. Y para ahorrar dinero salía con buzo y zapatillas y se iba 
trotando a hacer otro “punto”274.

269 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago de Chile, 7 de 
febrero de 2006.
270 El Mercurio: “En Santiago. 12 Muertos en Batidas Contra el Terrorismo”, 16 de junio de 1987.
271 Lo llamaban así porque vivía en una calle con ese nombre.
272 Para un relato completo de esta época de la Juventud Comunista en Valparaíso, véase Peña, 
Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 230 y ss.
273 Oficio Reservado Nº 211-224 de la Central Nacional de Informaciones. En Dolmestch Urra, 
Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto de la Sentencia 
Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 de 
enero de 2005.
274 Conversación con ‘El Alterado’, el autor y ‘El Sureño’: Concepción, Chile, enero de 2008.
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No está claro cómo lo detectaron, lo cierto es que esa noche unos su-
jetos golpean violentamente la puerta del departamento diciendo que son 
policías. Ante los golpes, la dueña de casa desciende hasta el primer piso y 
observa a unos individuos que portan armas grandes, quienes le dicen que 
buscan al ‘Flaco’, por lo que ella le cuenta a Julio lo que ocurre; este se niega 
a salir a la puerta. Luego la testigo dice que escuchó disparos y después un 
bombazo en su departamento275. Los agentes arrojan gas lacrimógeno276.

Poco antes el grupo a cargo de Luis Arturo Sanhueza Ross, que se 
encuentra comiendo en el restaurante ‘El Pollo Caballo’ de Vivaceta, reci-
be una llamada de auxilio desde la Villa Olímpica y se dirige al lugar. La 
unidad está compuesta, entre otros, por el conductor Ramírez Montoya y 
Fernando Remigio Burgos Díaz, cuya chapa operativa es ‘Johny Galaz’, 
conocido como ‘El Costilla’. Al llegar al departamento el capitán Cifuentes 
les comunica que han recibido disparos desde el interior y que han gaseado 
el lugar. ‘El Costilla’ se coloca una máscara antigás y penetra al departa-
mento, sube al segundo piso, abre la puerta del baño y se encuentra con una 
persona a la que le dispara. Enseguida Sanhueza Ross, que va tras él, le des-
carga un tiro en el pecho277. Los disparos de ‘El Costilla’ han sido mortales. 
Enseguida sacan el cuerpo del baño y lo arrastran hasta el descanso de la es-
calera donde otros agentes le encajan varios tiros, algunos “en los dos globos 
oculares”278. El informe pericial balístico aclara todas las dudas en la forma 
más lógica posible en cuanto a los disparos mortales. “(…) Primeramente, 
el occiso debió recibir un disparo, posiblemente a corta distancia, en la ca-
beza, en los instantes en que este se encontraba posiblemente sentado en la 
taza del baño existente en el segundo piso; y seguidamente, en un tiempo 
diferente, recibió una serie de impactos estando su cuerpo ya tendido en el 
descanso de la escalera”279.

275 Declaración judicial de Mónica Hinojosa Sánchez.
276 “Se encontraba [el departamento] impregnado de gas lacrimógeno”, dice en su declaración judicial 
Claudio Irarrázabal Azahola, integrante de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de 
Chile, que concurrió al sitio.
277 Declaración judicial de Luis Arturo Sanhueza Ross.
278 Las palabras entre comillas son de Mario Osvaldo Francisco Darrigrandi Urrutia, funcionario de 
la Policía de Investigaciones de Chile. Declaración judicial.
279 Policía de Investigaciones de Chile. Laboratorio de Criminalística: “Informe Pericial Balístico”. 
Adosado a fojas 7374. Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de 
Santiago): “Extracto de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria 
subrogante). Santiago de Chile, 28 de enero de 2005.
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No es posible asegurar que Julio Guerra Olivares tenía un arma consi-
go, y tampoco si alcanzó a usarla. El Frente dice que “(…) se defendió hasta 
agotar todos sus tiros”280. Es posible, pero el juez en su sentencia expresa 
que “(…) sobre la circunstancia de haber disparado la víctima hacia el ex-
terior y de haber sido sorprendido con un arma de fuego en la mano –y tal 
vez en condiciones y disposición eventuales de disparar– no existe antece-
dente alguno que lo acredite, por lo que si la única intención era detenerlo, 
no se justifica el haberle disparado de inmediato cuatro balazos (…)”281. 
Julio Guerra es el tercer alto jefe del fpmr muerto el lunes 15 de junio. Sin 
embargo, la cacería de rodriguistas recién está empezando, de acuerdo con 
un plan para desarticular la cúpula del Frente para capturar o eliminar a sus 
dirigentes.

Por esos días el fpmr ocupa una casa de seguridad en calle Varas Mena 
N° 417 en la comuna de San Miguel, donde funciona una escuela de cua-
dros. Su responsable es Juan Waldemar Henríquez Araya (‘Arturo’, ‘Ma-
ñungo’). A los 28 años está casado y tiene un hijo. De profesión ingeniero 
electromecánico. Es oficial militar graduado en Cuba como parte del grupo 
de jóvenes comunistas que ingresaron a las escuelas militares a mediados 
de los años 1970. Henríquez peleó en Nicaragua282. Extrañamente para lo 
común entre los oficiales del Frente, era uno de los pocos que no hacían 
ostentación de su cargo y honor283.

Los agentes de la Brigada Azul lo conocen como ‘El Rey’ porque fre-
cuenta una casa de la calle Lanceros del Rey en la Villa Francia. Waldemar 
Henríquez aparece como el más importante de los frentistas que la cni 
ha ubicado, ya que siempre llega último a un “punto”, y se sienta en el lu-
gar más protegido del recinto284. Es muy escurridizo, pierde con facilidad 
a quienes tratan de seguirlo; para ello se mete al metro y surge en lugares 
inesperados; anda siempre armado. El agente Heraldo Veloso relata que ‘El 

280 Frente Patriótico Manuel Rodríguez, “La proyección de un legado”, http://www.fpmr.org/
ed2005j.html
281 Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto 
de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
282 Historia no Oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, “Juan Henríquez Araya, ‘Arturo’”. 
http://historiafpmr.blogspot.com/2007/10/juan-henriquez-araya-arturo.html
283 Opinión de Palma Salamanca, Ricardo: Una Larga Cola de Acero: (Historia del fpmr 1984-1988), 
2001, p. 305. Hacemos notar que el autor se coloca como protagonista de este hecho sin serlo.
284 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago de Chile, 7 de 
febrero de 2006.
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Rey’ “muchas veces se movilizaba en taxi, se reunía con algunas personas en 
restaurantes y normalmente hacía ‘puntosʼ con algunos sujetos importantes 
del Frente. (…) En una oportunidad había hecho contacto con un indivi-
duo a quien llamaban el ‘Rapa Nui’ [ José Joaquín Valenzuela Levi], cuyo 
seguimiento no era de su responsabilidad; que también se contactó con una 
mujer que después supieron era Patricia Quiroz; y que en otra se reunió con 
Ignacio Valenzuela Pohorecky”285. El segundo de Juan Waldemar Henrí-
quez en la escuela de formación rodriguista es Wilson Henríquez Gallegos, 
de 26 años, casado, con dos hijos, y trabaja de obrero. El Frente sindica a 
ambos como “responsables de escuela”286.

La casa de calle Varas Mena N° 417 aparenta total normalidad. Cecilia 
Valdés, una rodriguista, junto a su pequeño hijo simula ser la compañera 
de ‘Arturo’, realizando tareas de aseo y cocina para los alumnos287. Los jefes 
han diseñado un plan de defensa y escape: hay una salida de emergencia 
que está en el cielo del dormitorio colectivo, es una especie de ventana de 
luz. Se llega a esta trepando a uno de los camarotes. En caso de peligro, 
dada la alarma por el sistema de timbres, los responsables de la defensa en-
frentarán al enemigo mientras los demás escapan por la ventana del techo. 
Para repeler cualquier peligro había unos “cuantos fusiles que se utilizarían 
para la defensa y las propias labores de enseñanza”288. Es probable que haya 
existido un fusil fal 7.62 con el número de serie borrado289.

A las 23.00 horas del lunes, hombres pertenecientes a la Brigada In-
vestigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones, luciendo brazaletes 
amarillos, acompañados por agentes de la cni, llegan hasta el inmueble Nº 
417 de Varas Mena. Los detectives portan armas largas y toman posiciones 
frente a la casa y en las viviendas vecinas de números 419 y 415, a las que 
ingresan diciendo que son policías, preparándose para un allanamiento en 
la residencia de al lado, ya que en ella se oculta un prófugo peligroso. Or-
denan a los moradores permanecer en sus dormitorios290. A continuación 
alguien grita que salgan y, al no oír respuesta, un furgón embiste con fuerza 

285 Declaración judicial de Heraldo Veloso Gallegos.
286 Véase http://www.fpmr.org/ed2005j.html
287 Declaración judicial de Cecilia Valdés.
288 Palma Salamanca, Ricardo: Una Larga Cola de Acero. (Historia del fpmr 1984-1988), 2001, p. 305.
289 Acta de inspección ocular del tribunal a las especies incautadas por la cni en ese lugar. Sentencia 
judicial dictada por Dolmestch Urra, Hugo, ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen, Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
290 Declaraciones judiciales de: Pablo Cortés Díaz; Lucía Mejías Olivares y Héctor Figueroa Gómez.
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el portón metálico de la casa provocando un gran estruendo, e inmediata-
mente se oyen disparos de armas automáticas. Hacen fuego desde el frente 
y desde los patios de los domicilios vecinos291.

En el interior de la casa Héctor Figueroa toca el timbre de emergencia 
para iniciar la evacuación, con él se encuentran Cecilia Valdés, su pequeño 
hijo y Santiago Montenegro, un alumno de la escuela292. Mientras, en el 
frente ‘Arturo’ y Wilson Henríquez abren fuego desde un parapeto propor-
cionado por la muralla y un colchón293.

En cuestión de segundos la casa se llena de humo, los objetos caen por 
los impactos de bala, acompañados por un ruido ensordecedor. De pronto 
“se produjo una especie de silencio cesando la balacera”294; un compás de 
espera, como una última oportunidad para escapar antes que sea dema-
siado tarde. ‘Arturo’ toma la iniciativa: sale por la ventana hacia el techo, 
agazapado con las rodillas flectadas en posición de tiro pero sin abrir fuego 
para no delatar su posición; ordena que salgan mientras los protege295. Sale 
Montenegro, que al asomar la cabeza recibe un impacto de bala en el cuello 
y queda gravemente herido; tras él van Cecilia Valdés con su hijo en brazos 
y Héctor Figueroa. Con el balazo que recibe Montenegro, todos excepto 
‘Arturo’ caen al piso, y con la ayuda de Figueroa se levantan y trepan nue-
vamente al techo296. Santiago Montenegro logra llegar hasta un pasaje, se 
introduce en el patio de una morada donde pierde el conocimiento; al des-
pertar en el mismo lugar es detenido por carabineros y trasladado hasta la 
posta de urgencia del Hospital Barros Luco. Fue procesado por el atentado 
a Pinochet y estuvo casi tres años encarcelado297.

Mientras tanto, Cecilia Valdés con su hijo sale a la calle donde es inter-
ceptada por dos sujetos que la interrogan duramente y uno de ellos intenta 
fusilarla en el mismo lugar, pero es salvada por la intervención de un de-
tective298. Por su parte, Héctor Figueroa llega a una calle paralela donde es 
detenido junto a una mujer que pasaba por ahí. Lo amarran y lo trasladan a 
una de las viviendas de Varas Mena, desde donde lo llevan hasta las depen-

291 Declaraciones judiciales de: Laura del Tránsito Valenzuela Acuña y Ana Luisa Acuña Fuentes.
292 Declaraciones judiciales de Cecilia Valdés Toro.
293 Palma Salamanca, Ricardo: Una Larga Cola de Acero. (Historia del fpmr 1984-1988), 2001, p. 309.
294 Declaración judicial de Cecilia Valdés Toro.
295 Ibídem.
296 Ibídem.
297 Declaración judicial de Santiago Montenegro Montenegro.
298 Declaración judicial de Cecilia Valdés Toro.
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dencias de Investigaciones donde lo torturan. Luego lo ponen a disposición 
de la Fiscalía Militar, para ser procesado por el atentado a Pinochet299.

A pocos minutos de iniciado el tiroteo todas las personas que debían 
salir de la casa lo han hecho, quedan ‘Arturo’ en la techumbre y Wilson en 
la entrada principal. Lo más lógico es que intenten escapar porque seguir en 
el lugar es inmolarse sin sentido. Wilson siguiendo a ‘Arturo’ trepa al techo, 
llevando solo armas cortas. Arriba en la techumbre se separan para dismi-
nuir la concentración del fuego enemigo, así quizás uno pueda escapar300.

Juan Waldemar Henríquez (‘Arturo’) salta al techo de la casa N° 419, va 
corriendo agazapado pero recibe un impacto de bala; el cielo cede y cae vio-
lentamente en el pasillo de la casa: ha muerto. El forado es un mudo testigo 
de lo sucedido, por allí pasó el cuerpo sin vida. Luego lo arrastran hacia la 
calle301. “La causa precisa y necesaria de la muerte fue traumatismo torácico 
por bala, sin salida de proyectil, con compromiso pulmonar y de rama de-
recha e izquierda de la arteria pulmonar. Anemia aguda; la trayectoria fue 
de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Se 
constataron algunas erosiones y excoriaciones faciales y una herida contusa 
denudada en región del mentón”302.

Por su parte, Wilson Henríquez se dirige en dirección opuesta hacia 
la morada signada con el N° 415, allí un grupo de detectives le dispara y 
Wilson, herido, cae en el patio; se queja de dolor y pide ayuda. Un grupo 
de agentes lo recoge, se burlan de él, sacándolo al patio, donde deja de exis-
tir303. En esa casa un “(…) sujeto que al parecer es el jefe [del operativo], 
cerró la puerta principal y dio instrucciones que se ingresara a una pieza 
donde había unos camarotes, y encuentra allí un individuo que se quejaba, 
dándole la impresión que estaba herido. Luego, el que daba las órdenes y 
portaba una metralleta o fusil –arma larga– instruye que lo trasladen hasta 
el patio y en un piso de tierra, donde el sujeto que oficia de jefe le dispara, 
ultimándolo”304.

299 Declaración judicial de Héctor Figueroa Gómez.
300 La separación se infiere, pues serán abatidos en direcciones opuestas, como veremos después.
301 Declaración judicial de Pablo Cortés Díaz.
302 Instituto Médico Legal, Informe de Autopsia Nº 1603-87. Dolmestch Urra, Hugo (ministro 
en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto de la Sentencia Condenatoria” 
(autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 de enero de 2005.
303 Declaraciones judiciales de: Iván Alberto Valenzuela Acuña y Ana Luisa Acuña Fuentes.
304 Versión del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile Flavio Humberto Oyarzún 
Cárdenas, quien acudió al sitio. Sentencia judicial.
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¿Wilson Henríquez murió por los impactos recibidos cuando escapaba 
por el techo, o fue muerto a sangre fría en el patio de Varas Mena 415? La 
autopsia indica que la causa de muerte “(…) fue un traumatismo cráneo-
encefálico, facial, torácico y de las extremidades por balas; que la muerte 
se produjo como consecuencia directa de estos disparos, necesariamente 
mortales, principalmente el cráneoencefálico, facial y torácico. Los orificios 
de entrada de balas se ubican de preferencia en el lado derecho del cuerpo 
y las trayectorias son ascendentes, la mayoría de ellos con orificio de salida; 
y que los traumatismos son productos de acciones de terceros”305. Aunque 
quedan dudas, y algunos creen que fue asesinado a sangre fría en el patio de 
esa casa, la trayectoria hacia arriba del disparo mortal convenció al ministro 
en visita de que Wilson murió mientras se escabullía por la techumbre. Ca-
lificó su fallecimiento como “homicidio simple”306. Con dos combatientes 
del fpmr muertos y varios detenidos termina el enfrentamiento en calle 
Varas Mena.

Entre la mañana del lunes 15 de junio y las primeras horas del mar-
tes 16 las fuerzas de seguridad han dado muerte a cinco combatientes del 
Frente. Pero aún falta.

Ese mismo lunes, unidades de la cni en distintos operativos han de-
tenido a siete rodriguistas307. El más importante de los capturados en la 
estructura del Frente es José Joaquín Valenzuela Levi (‘Comandante Er-
nesto’), quien, como ya vimos, había encabezado el atentado a Pinochet y es 
designado por sus camaradas como el mejor de los “búlgaros”. A comien-
zos de junio de 1987 Valenzuela Levi ha sido ubicado por los hombres de 
la Brigada Azul, quienes lo llaman ‘Rapa Nui’ por haberlo encontrado en 
una vivienda de esa calle. Los agentes conocen sus rutinas, algunas casas 
donde aloja y los “puntos” o reuniones que hace308. Temprano en la maña-
na un grupo operativo compuesto, entre otros, por Iván Quiroz (‘Capitán 
Velasco’) y Sergio Agustín Mateluna Pino comienza el seguimiento para 
detenerlo309. Valenzuela Levi se traslada hasta una vivienda del paradero 

305 Instituto Médico Legal, Informe de Autopsia Nº 1602-87 (Destacado del autor). En Dolmestch 
Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto de la Sentencia 
Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 de 
enero de 2005.
306 Sentencia judicial.
307 Ibídem.
308 Bauer, Krantz, teniente coronel (r), entrevista con Arturo Fontaine, Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006.
309 Declaración judicial de Sergio Agustín Mateluna Pino.
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21 de Vicuña Mackenna a reunirse con algunos rodriguistas. Como a las 
tres de la tarde el agente Sergio Mateluna, bajo el mando de Krantz Bauer 
(‘Capitán Hernández’), llega hasta las inmediaciones de Vicuña Mackenna 
donde Valenzuela después de abandonar la reunión camina por la acera. Al 
llegar a Vicuña, Mateluna se coloca frente a él y encañonándolo lo obliga 
a entregarse. Valenzuela Levi no ofrece resistencia. Ha sido absolutamente 
sorprendido por la rapidez de la acción. Al revisarlo le encuentran una cé-
dula de identidad a nombre de Guillermo de la Cruz. Enseguida lo echan 
al furgón y lo trasladan al Cuartel Borgoño en calidad de “paquete”. En el 
recinto queda a cargo de ‘Quincy’, quien ejerce su custodia310.

Los otros rodriguistas apresados ese día son: Ricardo Hernán Rivera 
Silva, que es jefe regional de Concepción311 (los cni lo denominan ‘Lota’)312; 
Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca (‘Quena’), participa en tareas de se-
guridad e infraestructura, tiene 29 años y es soltera313, es tía de Raúl Julio 
Escobar Poblete (‘Comandante Emilio’), quien varios años después cobrará 
notoriedad al encabezar el rescate en helicóptero de cuatro miembros de la 
organización desde la Cárcel de Alta Seguridad; Patricia Angélica Quiroz 
Nilo, es integrante de las fuerzas combativas (Fuerzas Especiales)314, tiene 
29 años, está casada con Patricio Acosta Castro y es madre de un hijo; 
Esther Cabrera Hinojosa (‘Chichi’), es estudiante, tiene 22 años, trabaja en 
tareas de aseguramiento e infraestructura315; Ricardo Cristián Silva Soto, 
tiene 28 años y está casado, vive con su esposa y su cuñada en calle Carlos 
Dittborn en la Villa Olímpica en Santiago316; Manuel Eduardo Valencia 
Calderón, tiene 20 años, es casado y padre de un hijo, técnico electromecá-
nico, vive con su esposa y sus suegros en la comuna de San Miguel317.

Estas personas permanecen en el Cuartel Borgoño de la cni. En la 
madrugada del martes 16, el mayor Álvaro Julio Corbalán Castilla se co-
munica con el brigadier general Hugo Salas Wenzel, Director Nacional 
de la cni, para pedirle instrucciones acerca de los presos. Este ordena que 

310 Ibídem. “Paquete” en los códigos de la cni significa que llevan un detenido.
311 Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “La Proyección de un Legado”. http://www.fpmr.org/
ed2005j.html
312 Declaración judicial de Sergio Agustín Mateluna Pino.
313 Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “La Proyección de un Legado”. http://www.fpmr.org/
ed2005j.html
314 Ibídem.
315 Ibídem.
316 Ibídem.
317 Ibídem.
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los miembros del Frente que sean importantes deben ser eliminados318. A 
continuación Corbalán le traspasa la orden al capitán Krantz Bauer, pero 
este se niega a cumplirla porque considera conveniente interrogarlos para 
averiguar su importancia en la organización, y recopilar inteligencia319. El 
mayor Corbalán acepta el argumento de Bauer, y como este también le pide 
que libere de esa misión a su Brigada Azul, también lo hace320.

Entonces el jefe del Cuartel Borgoño convoca a su despacho al capitán 
Iván Quiroz (‘Capitán Velasco’) y a Francisco Zúñiga (‘Gurka’), jefe de la 
Brigada Especial, para ordenarles que se encarguen de los detenidos321. Al 
salir de la oficina el ‘Gurka’ le dice a Quiroz que los presos se van a ir todos 
cortados. Este tiene dudas de la veracidad de la orden, ya que Zúñiga con 
frecuencia se extralimita, por eso regresa al despacho de Corbalán y se lo 
hace ver; el mayor descuelga el teléfono y teniendo al capitán Quiroz en-
frente llama al general Hugo Salas y le pregunta: “¿Va, mi general, la segun-
da etapa de lo que usted me ordenó hacer?”. Salas ratifica la orden, Corbalán 
argumenta que el general Salas solo depende del Presidente de la República, 
y que no se puede desobedecer una orden del Director de la cni322.

Para dar cumplimiento a las instrucciones del mando, Francisco Zúñiga 
se encarga de implementar un plan que consiste en llevar a los detenidos 
hasta una casa, introducir en ella armas y explosivos, asesinarlos y luego 
simular un enfrentamiento, a consecuencia del cual resultarán muertos. Son 
pasadas las cuatro de la mañana en Santiago de Chile. En el Cuartel Bor-
goño se dan órdenes perentorias y los agentes se apuran porque aclarará 
pronto. Momentos más tarde una caravana de cinco, tal vez seis, vehículos 
en silencio y a gran velocidad sale del recinto enfilando hacia el norte por 
Recoleta323. La comitiva llega hasta la casa N° 582 de calle Pedro Donoso 
Vergara, a la altura del 3500 de avenida Recoleta en la comuna de Conchalí. 
Allí Zúñiga y sus hombres bajan cajas de madera con armas y explosivos 
que distribuyen en las piezas. A continuación el ‘Gurka’ se instala en la 

318 Declaración judicial de Álvaro Julio Corbalán Castilla.
319 Ibídem.
320 Declaraciones judiciales de: Krantz Bauer y Álvaro Julio Corbalán Castilla.
321 Declaración judicial de Álvaro Julio Corbalán Castilla.
322 Declaración judicial de Iván Belarmino Quiroz.
323 Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto 
de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
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entrada de la vivienda y a medida que los agentes van bajando con los de-
tenidos, les indica dónde deben colocarlos324.

Francisco Zúñiga dispone que Hernán Rivera y José Joaquín Valenzue-
la queden en la primera pieza, Valenzuela de rodillas sobre una colchoneta; 
frente a ellos se colocan Emilio Enrique Neira Donoso (‘Teniente Correa’) 
y Manuel Ángel Morales Acevedo (‘Bareta’)325. Esther Cabrera Hinojosa 
(‘Chichi’) es conducida por el teniente Silva Reichart (‘Benjamín Urzúa’) 
hasta el fondo de la morada donde está la cocina; ella permanece de pie, 
mientras Silva Reichart se para al frente a un metro de distancia326. El capi-
tán Rodrigo Pérez (‘Capitán Sanz’) y el detective Rodrigo Guzmán Rojas 
(‘José Maluje Chacón’) trasladan a Patricia Quiroz Nilo hasta una de las 
piezas327. Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca es llevada por José Miguel 
Morales Morales (‘Jorge Carmona’) y Hernán Patricio Míquel Carmona 
(‘Alberto Fuentealba’) hasta la habitación en que ha quedado Patricia Qui-
roz328. No sabemos en qué lugar son dispuestos Manuel Valencia y Ricardo 
Silva Soto. La señal para ejecutarlos será un tiro o el golpe de una piedra 
en el techo.

Cuando los agentes están en sus posiciones, desde la calle con un me-
gáfono gritan: “‘¡Están rodeados! ¡No se resistan y salgan con las manos en 
alto!’. Luego de un lapso de casi dos minutos, en que se registró el silencio 
más absoluto, comenzó una feroz balacera, en la cual predominaron las rá-
fagas de metralleta”329.

Entonces, cuando suena el primer disparo, Cifuentes desde la puerta le 
dispara cuatro tiros a José Joaquín Valenzuela, el teniente Emilio Enrique 
Neira Donoso le da uno más; mientras, Manuel Ángel Morales Acevedo 
(‘Bareta’) premunido de un fusil quiebra un vidrio de la ventana y dispara 
hacia afuera simulando un tiroteo. A escasos metros en la misma habita-
ción el detective Gonzalo Fernando Maass del Valle (‘Manuel Apablaza 
Núñez’) asesina a Ricardo Hernán Rivera Silva manchando de sangre la 
parca verde de este, y luego se retira del lugar y sube al auto330. En la cocina 

324 Declaraciones judiciales de Enrique Neira Donoso y Manuel Ángel Morales Acevedo.
325 Declaración judicial de Manuel Ángel Morales Acevedo.
326 Declaración judicial de Erich Antonio Silva Reichart.
327 Declaraciones judiciales de Rodrigo Pérez Martínez y Hugo Rodrigo Guzmán Rojas.
328 Declaración judicial de Hernán Patricio Míquel Carmona.
329 Relato de Ricardo Muñoz y Jorge Ramírez, quienes viven en Pedro Donoso Nº 579, enfrente de 
la casa donde sucedieron los hechos. La Tercera, 17 de junio de 1987.
330 Declaración judicial de Enrique Neira Donoso.
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que está muy oscura, Erich Antonio Silva oye la señal, inmediatamente 
aprieta el gatillo y da un certero tiro en la frente a Esther Cabrera Hinojosa 
(‘Chichi’), lo hace así, según él, para evitarle sufrimiento331. Al oír el aviso 
el capitán Rodrigo Pérez Martínez le dispara cuatro tiros a Patricia Quiroz 
Nilo, mientras el detective Hugo Rodrigo Guzmán Rojas se hace el leso y 
no aprieta el gatillo de la pistola cz que porta; pero un agente desconocido 
que va pasando la remata diciendo “listo, mi capitán”332. En la última pieza 
a Elizabeth Escobar Mondaca le dispara, casi a ojos cerrados, cuatro tiros 
Hernán Patricio Míquel Carmona; a su lado José Miguel Morales Morales 
también le dispara. Elizabeth Escobar deja de existir inmediatamente333. 
Finalmente, para asegurarse de que nadie quede vivo el ‘Gurka’ Zúñiga pro-
cede a disparar a los cuerpos, utilizando su pistola cz y un fusil ak o fal. 
Esto explica el gran número de impactos que tienen los cuerpos334. En ese 
baño de sangre ¿quién les dispara y asesina a Silva y Valencia? No lo sabe-
mos y tampoco lo pudo averiguar el ministro. Son hasta hoy dos asesinados 
sin asesinos.

Así, en los alrededores de la casa de Pedro Donoso Nº 582, hombres 
premunidos de armas largas disparan, gritan, amenazan, corren simulan-
do un gran enfrentamiento, mientras en el piso de las habitaciones yacen 
siete cuerpos destrozados. Son pasadas las cinco de la mañana del martes 
16 de junio de 1987, está amaneciendo en la capital de Chile. Al lugar ha 
llegado Álvaro Corbalán Castilla acompañado de Luis Alfredo Acevedo 
González, fiscal militar de la Tercera Fiscalía, que ha dado la orden amplia 
de investigar. Los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de 
Investigaciones se hacen cargo del sitio del suceso, mientras los hombres 
que participaron en la operación regresan al cuartel. La calle se ha llenado 
de periodistas, que tomando en cuenta la advertencia de Álvaro Corbalán, 
han dormido con las botas puestas.

Mientras se desarrollaba esta operación, el director de la cni se pre-
sentó en el Cuartel Borgoño para felicitar al personal por el éxito de la 
misión335. Al mediodía siguiente el general Salas forma a todos los hombres 
en el cuartel y felicita al personal que participó en la acción, indicando que 

331 Declaración judicial de Erich Antonio Silva Reichart.
332 La frase entre comillas es de la declaración judicial de Hugo Guzmán Rojas; declaración judicial 
de Rodrigo Pérez Martínez.
333 Declaración judicial de Hernán Patricio Míquel Carmona.
334 Declaración judicial de Enrique Neira Donoso.
335 Declaración judicial de Manuel Ángel Morales Acevedo.
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tendrán anotaciones positivas en su hoja de vida336. Pocos días después, 
en el casino de oficiales de calle Rondizzoni, cerca del Parque O’Higgins, 
se realiza un asado de camaradería en el que participa el personal de las 
distintas brigadas de la cni. En el evento el general Salas Wenzel hace 
una alocución para felicitarlos y mostrarles su apoyo por la misión que han 
cumplido. Años después, defendiéndose ante las imputaciones que le hace 
el magistrado, replica que el motivo de su asistencia a dicha celebración fue 
“(…) hacer un acto de presencia con ellos y como una manera de darles mis 
reconocimientos (…)”337. No sospecha que serán las palabras dichas en esa 
recepción las que terminarán de convencer al juez de que fue él quien dio 
las órdenes para la ejecución de los rodriguistas338.

Luego de más de una década de investigación, el 28 de enero del 2005, 
el ministro en visita Hugo Dolmestch dictó la sentencia definitiva. En ella 
fueron condenados:

 Hugo Iván Salas Wenzel, como coautor de los delitos de homicidio 
simple y de homicidio calificado, a la pena de quince años y un día de 
presidio en su grado máximo; Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, 
como coautor de los delitos de homicidio simple y como autor de los 
homicidios calificados, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor 
en su grado máximo. Junto a ellos a penas menores fueron condenados 
más de una decena de agentes339. El capitán Krantz Bauer Donoso, jefe 
de la Brigada Azul y responsable de la Operación Cúpula, fue absuelto 
porque según el magistrado no infringió las leyes vigentes.

Para el Frente la Operación Albania significó con absoluta seguridad la 
pérdida de dos importantes jefes operativos, un jefe regional y varios com-
batientes de las fuerzas especiales. En síntesis fue, antes de Los Queñes, el 
mayor desastre del fpmr.

336 Declaración judicial de René Valdovinos Morales.
337 Declaración judicial del general (r) Hugo Salas Wenzel.
338 Centro de Estudios Miguel Enríquez (ceme): Archivo Chile.
339 Dolmestch Urra, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago): “Extracto 
de la Sentencia Condenatoria” (autorizado por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago 
de Chile, 28 de enero de 2005.
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7. La rebelión de los comandantes

En octubre de 1986, después del fallido atentado a Pinochet, el Partido 
Comunista toma algunas medidas para limitar el accionar y la capacidad 
organizativa del fpmr. Desarticula unidades en los sectores poblacionales, 
de estudiantes y al interior del pueblo mapuche, además de disminuir los 
recursos económicos y materiales340. Al mes siguiente, en el documento las 
“20 Resoluciones” dado a conocer por la Comisión Política del pc, imputa 
a los errores militares del Frente que Pinochet no haya caído en el “año 
decisivo”. Poco después, el partido da a conocer las “Resoluciones de la 
Dirección” acerca del trabajo militar. Algunas de ellas, por primera vez, se-
gún Raúl Pellegrin, promueven la desconfianza hacia el Frente Patriótico y 
contribuyen a crear un desafortunado clima en el partido, y como reacción 
en algunos compañeros del Frente341. Entre diciembre de 1986 y enero de 
1987 el partido elabora la “precisión táctica” para el periodo siguiente. En 
ese documento se recalca la necesidad de acentuar la búsqueda de la unidad 
opositora. Al analizarlo Raúl Pellegrin se manifiesta de acuerdo, comenta 
que se jugaron por ella: “Se trataba –dice él– de ganar tiempo, curar heridas, 
sentar precedentes, recomponer el cuadro y crear condiciones para abrir una 
brecha por donde irrumpiera nuevamente la movilización social y la lucha 
combativa de masas”342. Seguramente antes de la visita del Papa, el partido 
da a conocer las resoluciones acerca del trabajo militar, que muestran un 
cambio permanente en la concepción de las unidades territoriales343. Esta 
mutación delineará el fin del Frente.

En la segunda quincena de junio de 1987, poco después de Albania, el 
jefe del Frente publica un análisis conocido como “Comunicado del fpmr, 
Cuando la Separación” en el que explica por qué han decidido independi-
zarse del partido344. En el escrito señala que el objetivo de la sublevación 
nacional no se produjo por “no contar el partido y el pueblo con la fuer-
za político-militar para ello”345, y la responsabilidad de que el partido y el 

340 Informe de un portavoz del Frente dado a conocer a la militancia comunista a fines de 1987 para 
atraer sus simpatías. Véase Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto 
Armado en Chile, 1995, pp. 123-126.
341 Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’): “Comunicado del fpmr Cuando la Separación”, Santiago de Chile, 
junio de 1987. fpmr.org/historia2.html
342 Ibídem.
343 Ibídem.
344 Ibídem.
345 Ibídem.
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pueblo no contaran con esa fuerza no era del Frente sino del pc346. Como 
vemos, el jefe frentista culpa al partido por no haber hecho más para desa-
rrollar la fuerza político-militar que materializaría la sublevación nacional.

A comienzos de abril el papa Juan Pablo II visita Chile y el Frente 
declara una tregua unilateral. El día 13, después de su partida, comandos 
frentistas ocupan ocho radios para anunciar que ha puesto fin a esta. Las 
emisoras capturadas son: Beethoven de Santiago, La Clave de Santiago, 
Tropical de Santiago, Panamericana de Santiago, Nueva O’Higgins de 
Rancagua, Guayacán de Coquimbo, Fundación de Valparaíso, Amapola de 
Valparaíso. A las radios se suma la ocupación de la agencia internacional de 
noticias Associated Press (a.p.) en Santiago347.

La exitosa acción de propaganda no soluciona el problema de fondo, 
que sigue siendo el mismo. El Frente ha aceptado disminuir sus operaciones 
cumpliendo las instrucciones del partido, pero como la estrategia (creían los 
comandantes) del pc era la sublevación nacional, Raúl Pellegrin cuestiona 
que no se implemente lo que él denomina la ‘otra parte’, la permanente, la 
irrenunciable, en términos de crear las condiciones para alcanzar la suble-
vación nacional exitosa. “Pues si de una salida político-militar se trata –dice 
Pellegrin– y de acumular fuerzas para ello, mientras exista el fascismo, y 
por relación directa, política de rebelión popular y sublevación nacional, la 
actitud militar (no el accionar) no puede subordinarse a la situación política 
(a ‘la coyuntura’), pues en este terreno es enorme el vacío y debemos avanzar 
muy rápido”348. El jefe del fpmr cree que la actitud militar debe continuar 
exactamente igual como antes de las operaciones estratégicas cuando el pc 
no estaba aislado.

En la coyuntura de la visita papal, el partido ordenó la reestructuración 
del trabajo militar. Para Pellegrin esto crea un cierto grado de confusión en 
el pueblo, en el interior del partido y en el fpmr acerca de la política de la 
vanguardia y el camino a seguir para terminar con la dictadura. La situación 
creada concluye en “el debilitamiento objetivo del trabajo militar del parti-
do, tanto lo político-ideológico como lo orgánico (hoy hay menos unidades 

346 Ibídem.
347 Benavente Urbina, Andrés: El Triángulo del Terror. El Frente Manuel Rodríguez. Probablemente 
en el segundo semestre de 1988, p. 134.
348 Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’): “Comunicado del fpmr Cuando la Separación”, Santiago de Chile, 
junio de 1987. www.fpmr.org/historia2.html
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de combate, menos milicias, menos talleres de armamento, etc., y por cierto 
hacen más falta)”349.

Para sortear el aislamiento político y rearticular la movilización social 
el pc implementa una serie de iniciativas que afectan al fpmr. El punto 
cúlmine de estas es la separación de ‘Salvador’, que tiene a cargo el Trabajo 
Militar de Masas del partido (Milicias Rodriguistas), y su reemplazo por 
un militante de absoluta confianza, dispuesto a dar curso a la política del 
partido en esa área. ‘Salvador’ se niega. Es expulsado del Comité Central y 
enviado a militar a una célula350. Removido de sus responsabilidades el líder 
natural de los internacionalistas comunistas en Nicaragua, y ante una estra-
tegia distinta del pc para el trabajo militar, a los jefes del Frente les quedan 
dos opciones: o aceptan o se declaran independientes. Y la gran mayoría de 
los comandantes se rebelan pasando a denominarse Frente Patriótico Ma-
nuel Rodríguez autónomo (fpmr-a). La posición del partido es aceptada 
por un sector minoritario del fpmr encabezado por el ‘Comandante Daniel 
Huerta’, que se mantiene leal al pc. Con él permanecen algunas estructuras, 
jefes y combatientes, muchos de ellos encarcelados.

El último acto de este proceso lo cuenta Guillermo Teillier:

 Cuando se produjo el rompimiento, me acuerdo que estábamos [Luis] 
Corvalán, Gladys [Marín] y yo, y por ellos estaba [Raúl] Pellegrin. Él 
leyó un documento en que planteaba que no era enemigo del partido, 
que ellos seguían sintiéndose comunistas, pero consideraban que el par-
tido estaba equivocado y habían decidido armar un frente autónomo351.

Al emigrar se llevan la mayoría de la oficialidad y la militancia. Esto 
se debe, según analistas del Partido Comunista, fundamentalmente al bajo 
nivel político-ideológico de la mayoría de los comandantes y de gran can-
tidad de los miembros de la organización. Porque, “En la formación [de los 
militares comunistas], la mayoría instruidos en Cuba, se privilegió su for-
mación militar por encima de una sólida educación político-ideológica”352. 
Gladys Marín lo sintetiza en tres líneas: “Yo creo que ellos estaban decidi-

349 Ibídem.
350 Peña, Cristóbal: Los Fusileros: Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 219-221.
351 Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 2003, p. 543.
352 Análisis de Iván Ljubetic, historiador vinculado al Partido Comunista. Véase, Historia no Oficial del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. http://goo.gl/jvW74
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dos a hacer una dirección. Creían que lo militar estaba sobre lo político. Eso 
es lo que lamentablemente llevó a la división del Frente”353.

En otras palabras, los oficiales formados en Cuba y otros países socia-
listas no entienden que fracasadas las operaciones estratégicas de 1986, lo 
principal para el partido es romper el aislamiento en que había quedado y 
reactivar la movilización social para derrotar a Pinochet. Eso requería una 
cierta paralización del accionar del Frente, el desmantelamiento de algunas 
unidades y una mejor selección de operaciones militares. Para la mayoría de 
los comandantes estas medidas significaban el entierro de la política cuya 
meta era la toma del poder como lo habían hecho en Nicaragua.

Mucho tiempo después de aquellos hechos, el ‘Comandante Ramiro’ 
recuerda que en ese momento el sentimiento que tenía era “(…) de mucha 
decepción, por la renuncia que hicieron [los dirigentes del pc] de una polí-
tica que ellos mismos habían impulsado y que para el Frente seguía válida 
en sus formas y moralmente”354. Asimismo, años más tarde, ‘Salvador’ cree 
que “En 1987 el pc entra en una crisis interna, del conflicto entre su política 
del pasado [vía no armada] y la de rebelión popular. A juicio de muchos, la 
política de rebelión popular los aleja de la vía democrática. Nosotros éra-
mos elementos que representábamos esa política y había que diseminarnos, 
no diré destruirnos, pero en el fondo era lo mismo. El pc se obstina en decir 
que el fpmr no es parte suya. Se produce una confusión que deja a los nues-
tros en el aire y en la indefensión. Antes del quiebre comienzan los relevos 
y los reemplazos por gente ‘políticamente más confiable’ para la dirección 
del pc. Por eso se produce la separación”355.

Poco antes de la ruptura definitiva, Raúl Pellegrin deseaba: “(…) que 
los problemas se resolvieran, e incluso se pospusieran (…) pero no esta-
mos seguros de que exista esta disposición. Eso porque la separación del F 
[Frente] del Ajedrez [Partido] causaría daño a la situación política general. 
Pero si no es así: Hemos de constituirnos en una vanguardia, fuertemente 
acerada, firme en lo político-ideológico, preparada para superar enormes 
dificultades que nos esperan. Como ya hemos dicho, tenemos que conso-
lidar a ‘rodriguistas’, que ‘sepan que han escogido el camino más difícil, el 
más duro; pero el único realmente digno y que conduce a la victoria. Cons-
cientes de que la historia nos ha puesto en este trance histórico en el cual 

353 Gladys Marín en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 2003, p. 544.
354 Historia no Oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. http://goo.gl/jvW74
355 Ibídem.
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solo la lucha decidida y frontal, fundidos con el pueblo y con las armas en 
la mano, nos hará libres’”356.

Como relatamos, la polémica sobre la naturaleza y objetivos de la es-
tructura armada del Partido Comunista se zanjó con el retiro de quienes 
estimaban que el partido debía impulsar la lucha armada para conseguir 
sublevar al pueblo, como único camino posible para derrotar la dictadura 
pinochetista y tomar el poder. Desde ese momento la ruptura es formal y 
los disidentes crean una organización político-militar para materializar la 
revolución.

8. La Guerra Patriótica Nacional (gpn): 
El fin del Frente

Después de algunos meses de reacomodos y lucha por las armas y las es-
tructuras de apoyo, los comandantes independientes realizan una operación 
para legitimar la autonomía conseguida: se trata de la Operación Príncipe. 
En septiembre de 1987 secuestran al coronel de Ejército Carlos Carreño, 
y luego de tres meses de cautiverio previo pago de un rescate lo liberan en 
Sao Paulo357. La operación resulta exitosa porque muestra que el fpmr-a 
cuenta con estructuras para realizar acciones de envergadura.

Culminada esta acción, ‘Rodrigo’ con ‘Tamara’ y Luis Arriagada (‘Bi-
gote’, ‘Aureliano’) viajan a Cuba para conversar con las autoridades de la 
isla sobre la separación del partido y las opciones para desarrollar la lucha 
armada en Chile. En La Habana se encuentran con ‘Tarzán’, que se repone 
de la herida en el brazo que sufrió en el atentado fallido contra el fiscal Fer-
nando Torres Silva358; también se reúnen con los jóvenes que el año anterior 
han ido a entrenarse a Vietnam y se hallan en Cuba listos para reingresar 
a Chile359.

356 Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’): “Comunicado del fpmr Cuando la Separación”, Santiago de Chile, 
junio de 1987. www.fpmr.org/historia2.html
357 Véase Bonasso, Miguel y Roberto Bardini: Operación Príncipe, 2008.
358 El 27 de mayo de 1988, cuando la comitiva del fiscal transitaba por una avenida de Providencia, 
‘Tarzán’ y Luis Arriagada, a bordo de una moto, adosaron una bomba al techo del vehículo Ford en 
que viajaba Torres, pero esta resbaló y no explotó. El hecho desconcertó a los motoristas que se habían 
cerciorado de la efectividad de la carga explosiva dos veces: la primera en un vehículo que resultó ser del 
rector de una universidad y la segunda en el auto de un coronel del Ejército, estacionado frente al cine 
California en Irarrázaval. En su huida, ‘Tarzán’ fue herido de bala en un brazo por el disparo de uno de 
los guardaespaldas del fiscal militar, y ‘Bigote’ salvó ileso.
359 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 297 y ss.
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Sobre la separación del pc y los planes futuros del Frente, en Cuba ‘Ro-
drigo’ habría tenido respuestas ambiguas; no le habrían dicho que sí, pero 
tampoco lo desautorizaron. Al parecer el Ministerio del Interior lo apoyaba 
y el Departamento América no360.

De vuelta en Chile, en abril de 1988 los comandantes se reúnen en un 
plenario de la Dirección Nacional y en él diseñan la estrategia del Fren-
te Autónomo, porque quieren transformar el aparato en una organización 
político-militar cuyo objetivo es conquistar el poder. Adoptan una estra-
tegia que viene a superar la sublevación nacional, conocida como Guerra 
Patriótica Nacional. “La estrategia política del Frente buscaba tener pre-
sencia combativa en todos los territorios del país. La misión de ‘instala-
ción territorial’ y su cumplimiento dignificó la irrupción armada del 21 de 
octubre de 1988 [ocupación de Los Queñes, Pichipellahuén, Aguas Claras 
y La Mora], pero también redundó en un alto costo: la muerte de ‘Tamara’ 
y ‘Rodrigo’ (…)”361.

Víctor Díaz Caro, vocero del Frente en la cárcel, en una entrevista con-
cedida diez días después del plebiscito y seis antes del inicio de la Guerra 
Patriótica Nacional, con la ocupación de cuatro pueblos, informa que la 
organización ha realizado un viraje en la estrategia desechando la subleva-
ción nacional; el cambio fue decidido en una reunión de los comandantes 
en abril. La nueva política es la Guerra Patriótica Nacional. El componente 
esencial para esta estrategia es la lucha armada ya no como complemento 
de la lucha del pueblo. La nueva política es un salto cualitativo que los hace 
tomar mayores responsabilidades. La etapa que comienza demandará ma-
yor armamento, reclutamiento de gente y apoyo para operar. Finalmente, 
notifica que en esta fase la lucha se hará desde Arica a Magallanes, genera-
lizándola en todo el territorio nacional, y en distintas formas362.

Casi veinte años más tarde, reflexionando en una entrevista, Sergio 
Apablaza piensa que: “Ese es el suicidio [del Frente]. Es la Guerra Patrióti-

360 Relato de un frentista cuya chapa es ‘Miguel’, en Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl 
Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, pp. 109-110.
361 Juan Manuel-Prensa Opal: “Conmemoran Muerte de Combatientes Chilenos. Acto Político 
de Rescate Histórico y Propuesta de Construcción Popular”, 2005. http://www.liberacion.cl/
noticia_041105.htm
362 “Vocero del fmr: Tregua fue Preparación Para la Lucha Armada. Reo Víctor Díaz Caro Señaló 
que la Organización Terrorista Iniciará lo que Denominan ‘Guerra Patriótica Nacional’, Confirmando 
Versiones Dadas en Bruselas. Sostuvo que el Único ‘Triunfo del No’ que Respetan es la Renuncia de 
Pinochet”. El Mercurio, 16 de octubre de 1988.
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ca Nacional, es toda esa política”363. Cuando trataron de proyectar al Frente 
más allá de su origen y naturaleza, que fue combatir a Pinochet, “vino la 
debacle, vino la crisis, vinieron los rompimientos”364. Concluye que proyec-
tar al Frente, trasladarlo mecánicamente sin contemplar lo que la realidad 
estaba diciendo era un error365. Mejor define esa equívoca mutación el ex 
rodriguista César Quiroz cuando dice que “la historia estaba pasando por 
el lado de los compañeros [del Frente Autónomo] Porque había siete mi-
llones de inscritos para votar [en el plebiscito] y [ellos] estaban llamando a 
la Guerra Patriótica Nacional”366.

Entre mayo y octubre la organización no realiza acciones armadas y los 
cuadros rodriguistas se dedican a la reorganización territorial, y a misiones 
de exploración y asentamiento rural. Así, por ejemplo, Tiburcio Cid se ins-
tala en la zona de Pelarco (Talca), donde es descubierto por Carabineros; 
‘El Sureño’ junto a ‘Marco’, por entonces segundo jefe de la Quinta Región, 
recorren el interior de La Ligua haciéndose pasar por comerciantes en la-
nas; ‘Chele’ se encuentra en la zona costera de la Novena Región organi-
zando a los mapuches367.

En octubre de 1988, para inaugurar la Guerra Patriótica Nacional, ha-
ciendo el primer acto de oposición armada contra lo que ellos estimaban 
sería el fraudulento triunfo del Sí en el plebiscito, la Dirección Nacional 
diseña una operación de guerrilla rural que consiste en la ocupación simul-
tánea de cuatro pueblos en diferentes territorios. Los lugares elegidos son: 
Aguas Grandes, en Ovalle (Cuarta Región); La Mora, en La Ligua (Quin-
ta Región); Los Queñes, en Curicó (Séptima Región); y Pichipellahuén 
en Capitán Pastene (Novena Región). Las acciones deben realizarse en la 
noche del 5 de octubre una vez conocido el triunfo del Sí. Estas operaciones 
demandan la participación de un número significativo de combatientes y 
serán encabezadas por miembros de la Dirección Nacional.

363 Guzmán, Hugo: “Entrevista Exclusiva al Mítico Uno del fpmr”, 2002.
364 Ibídem.
365 Ibídem.
366 Opinión de César Quiroz en Herreros, Francisco: Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular, 
2003, p. 547.
367 Del Río, Jenny: “Al Interior de Talca: Extremistas Cumplían Misiones de Supervivencia”, 1988; ‘El 
Sureño’: Conversación con el autor y con ‘Amigo’. Concepción, Chile, enero de 2008; Suridentidad: “La 
Toma de Pichipellahuén”. http://suridentidad.wordpress.com/2008/07/29/la-toma-de-pichipellahuen/
 Al romper el cerco el compañero de Tiburcio Cid escapa hacia la montaña, donde sobrevive 
comiendo raíces. Semanas después, al bajar a Curicó su aspecto es el de un pordiosero que se junta a 
dormir con ellos para esquivar el acoso policial. De casualidad ‘El Sureño’ y otro rodriguista lo encuentran 
y le prestan socorro. Es probable que debido a esa experiencia haya tenido un trastorno mental severo.
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El día 5 de octubre las unidades rodriguistas se encuentran en sus res-
pectivos campamentos en la montaña aguardando la hora para operar. Pero 
como en la consulta el Sí no se impone, las acciones se suspenden y los jefes 
vuelven a la capital como estaba contemplado368. “Al llegar a Santiago nos 
fuimos inmediatamente a una casa en donde se encontraban apostados a 
lo menos seis encargados de la irrupción en diferentes territorios de Chile. 
En la casa también estaban Rodrigo y Salvador”369. Creemos que también 
estaban ‘Chele’, responsable de la operación en Pichipellahuén; ‘Maravilla’, 
un jefe de ojos claros que estaba a cargo de Aguas Grandes, y ‘Aurelio’ en 
La Mora.

La reunión es tensa, la estrategia de Guerra Patriótica Nacional ha sido 
puesta en jaque al comenzar debido a la enorme algarabía que ha producido 
en la gente la victoria de las fuerzas democráticas. “Todos los integrantes 
de aquella reunión no sabían qué decir y menos aún qué pensar. Alelados y 
perdidos como nunca (…) En fin, luego de todos los análisis de la situación 
y que pronosticaban el abandono de las operaciones, Rodrigo nos dice que 
se realizarán a pesar de todo el 21 de ese mes”370. Y esa decisión la explicó 
así: “Mira, hermano, vamos a actuar el 21 de octubre, vamos a demostrar 
que no aceptaremos que se negocie la salida a la tiranía a espaldas del pue-
blo. Están vendiendo el futuro de nuestro pueblo, se está negociando todo. 
Pensamos que el pueblo quiere cambios reales y no una repartija de poder 
bajo las sombras. Manuel golpeará el 21 de octubre y el éxito de la misión 
de ustedes es parte de ese puño justiciero”371.

La Dirección impulsó la continuación de las operaciones pese a la vic-
toria del No, porque “Quizá [fue] una negativa a aceptar que el proyecto 
[gpn] que se echaba a andar con grandes dificultades probablemente que-
daba muerto antes de cristalizar (…) Solo puedo asegurar que yo habría 
irrumpido, habría intentado operar para ocupar mi lugar en un escena-

368 ‘El Sureño’ cuenta que ese día él permaneció con un comando cerca del pueblo de La Mora en La 
Ligua esperando la hora para tomarlo de acuerdo con la planificación. Al no confirmarse el triunfo del 
Sí la operación se canceló y el jefe bajó del campamento. ‘El Sureño’, conversación con el autor y ‘Amigo’, 
Concepción, Chile, enero de 2008.
369 Palma Salamanca, Ricardo: Una Larga Cola de Acero (Historia del fpmr 1984-1988), 2001, pp. 
390-391. Palma se coloca como protagonista de esta reunión sin serlo. Lo más probable es que una junta 
con esas características se realizara.
370 Ibídem, p. 391.
371 Relato de ‘Rodrigo’, jefe del Frente, narrado por ‘Chele’, responsable del ataque a Pichipellahuén, 
que se encontraba presente en esa reunión. Véase Suridentidad: “La Toma de Pichipellahuén”.
 http://suridentidad.wordpress.com/2008/07/29/la-toma-de-pichipellahuen/
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rio nuevo y desconcertante. Eso lo comprendo. No entiendo, sin embargo, 
cómo se informó del éxito de la irrupción después de la muerte de Tamara 
y Rodrigo y me entristece lo que siguió”372.

Hacía tiempo que miembros del Frente mandados por Cecilia Magni 
(‘Tamara’) realizaban exploraciones en la Sexta y Séptima regiones, buscan-
do lugares adecuados para crear bases rurales. En las localidades cercanas a 
Los Queñes consiguen un par de colaboradores que serán de gran impor-
tancia. Cecilia había nacido en un hogar de clase acomodada en Santiago. 
Su padre, Hugo, era un empresario textil con fuertes lazos con el pino-
chetismo, que había llegado a imprimir en su fábrica las tiras que usaban 
los militares en los antebrazos. Como reconocimiento por esa lealtad tenía 
colgada una foto de Pinochet firmada por este. La madre era una activa 
participante de las organizaciones sociales que dirigía doña Lucía Hiriart 
de Pinochet373.

Bajo el gobierno de Salvador Allende toda la familia Magni Camino 
participó activamente en las manifestaciones contrarias a la Unidad Popu-
lar. En el desarrollo de estas la presencia de Cecilia ya dejaba ver su lideraz-
go374. En ese tiempo nadie podía imaginar que las aptitudes de líder política 
las desarrollaría en una organización contraria a los postulados ideológicos 
que sustentaba su familia.

Realizó sus estudios básicos y medios en el exclusivo y liberal colegio 
The Grange School. En 1975 ingresó a la Escuela de Sociología de la Uni-
versidad de Chile, en ese momento intervenida y con rector militar. En sus 
aulas comenzó la transformación de una “niña bien” en una revolucionaria. 
El contacto con jóvenes que provenían de otros universos sociales, que no 
tenían auto y muchas veces ni siquiera plata para “la micro”, la fueron acer-
cando a la izquierda que sobreviviendo en dura clandestinidad se oponía a 
Pinochet375.

Por esa época lee a Lenin y comienza a militar en las Juventudes Co-
munistas. “Teníamos un mimeógrafo. Cecilia, embarazada, imprimía revis-
tas de la Jota, folletos de análisis político y secciones del diario El Siglo. Era 
muy disciplinada. Trabajó muy duro para legitimarse como comunista”376. 

372 Relato de un rodriguista identificado como ‘Miguel’ en Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl 
Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 114.
373 Solari, Carola: “Cecilia Magni: La Guerrillera”, 2005, pp. 86-91.
374 Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008.
375 Ibídem.
376 Opinión de Rafael Walker, marido de Cecilia Magni. En Solari, Carola: “Cecilia Magni: La 
Guerrillera”, 2005, pp. 86-91.
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Con seguridad, pertenecer a un universo social diametralmente distinto 
del que provenía la mayoría de los militantes comunistas la hizo tomar con 
pasión sus nuevas responsabilidades.

Egresada de la universidad, se traslada a Valparaíso, donde comienza a 
impartir clases de sociología en la Universidad de Playa Ancha, entonces 
un centro donde el pc se ha convertido en un actor político importan-
te. Allí Cecilia, con seguridad, toma contacto con ‘Ramiro’, Julio Guerra, 
Fernando Larenas, ‘Joaquín’, ‘Milton’, Luis Arriagada y otros hombres que 
más adelante formarán parte importante del Frente. En algún momento de 
comienzos de 1984 se integra al naciente fpmr. Una tarde de verano de ese 
año, en su casa del Cerro Alegre sonó el timbre, “era un hombre y traía un 
aviso para Cecilia: tenía que esconderse. Las fuerzas de seguridad la esta-
ban buscando porque la habían identificado como ayudista del Frente Pa-
triótico Manuel Rodríguez”377. Haber prestado su auto para una operación 
había permitido a las fuerzas de seguridad identificarla. Pasó de inmediato 
a la clandestinidad, trasladándose a la zona de Rancagua-Talca, donde la 
estructura del Partido Comunista, principalmente la que tenía relación con 
los mineros de El Teniente, era fuerte.

Allí destaca como comandante que empieza a dirigir hombres y mu-
jeres dispuestos a dar la vida. “Yo soy jefe y se me subordinan hombres. 
He estado a cargo de tropas masculinas por supuesto. Nunca he tenido 
problemas. Te aseguro que mis subordinados difícilmente ven en mí a una 
mujer. Una vez me vieron con las armas encima. Me vieron con granada, 
con revólver. Y esa fue la única vez que me han dicho qué linda estás”378. 
Los subordinados de entonces recuerdan su belleza, el collar de perlas que 
siempre llevaba consigo y la rigidez y claridad de sus órdenes379.

Hacia mediados de 1988 la ‘Comandante Tamara’ era uno de los más 
importantes jefes frentistas, había participado en numerosas misiones de 
trascendencia, como la logística en el ataque a la comitiva del general Pino-
chet380. Andaba siempre armada, estaba enamorada y emparejada con Raúl 
Pellegrin Friedman, el comandante ‘José Miguel’, y con él habitaba una 
vivienda interior en una casa de la comuna de Las Condes381.

377 Testimonio de Érica Santibáñez, amiga de Cecilia, ibídem, pp. 86-91.
378 Relato de Cecilia Magni en entrevista con la revista Hoy en 1987. Citado por Solari, Carola, 
ibídem, pp. 86-91.
379 Relato de ‘El Alterado’. Conversación con el autor y con ‘El Sureño’. Concepción, Chile, enero de 2008.
380 Véase Verdugo, Patricia y Carmen Hertz: Operación Siglo xx, 1990. (En especial pp. 37-72).
381 De que estaba enamorada de Pellegrin y andaba armada dan fe una de sus hermanas y su madre. 
Véase Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008.
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Quizás contrariando la lógica más elemental, los comandantes Pe-
llegrin y Magni encabezarán las operaciones del comienzo de la Guerra 
Patriótica Nacional. Para ello reclutan un grupo de jóvenes entre quienes 
están disponibles en la región, porque las otras tres operaciones planifica-
das también demandan personal. Los seleccionados en su mayoría tienen 
escasa formación militar, poca experiencia en operaciones armadas y nula 
participación en acciones de guerrilla rural382. En el grupo destacan dos 
combatientes Tiburcio Cid (‘Alejandro’) y Juan Órdenes Narváez (‘Braulio’ 
o ‘Ismael’), que hace poco ha llegado de un curso de comando en Vietnam. 
Ambos cumplen tareas importantes en Los Queñes: Cid es guía, zapador, 
explorador, siempre va al frente de la columna guerrillera; Juan Órdenes 
permanentemente está en la retaguardia, cierra la fila, ayuda a los más débi-
les y borra las huellas con unas ramas, un saco y pimienta. Además, él y Cid 
realizan exploraciones cuando los demás descansan o duermen383. Junto a 
los anteriores también destaca Luis Arriagada Toro (‘Comandante Aure-
liano’, ‘Bigote’, ‘Comandante Alberto’, ‘Óscar’, ‘El Viejo’), es el jefe de toda 
la región comprendida entre Rancagua y Talca.

Luis Arriagada es un antiguo militante del partido y de la Juventud que 
ha tenido responsabilidades de conducción en la Jota a partir de mediados 
de los años 1970 en Viña del Mar. Nació en San Felipe en 1950. Sus herma-
nos y amigos lo llaman Tato. Fue un buen estudiante de la escuela industrial 
de esa ciudad. En el gobierno de Allende gana una beca de la Universidad 
Federico Santa María para ingresar al plantel. Ahí estudia ingeniería eléc-
trica. Su padre lo incentiva a leer y a integrarse a las actividades partidarias. 
En la casa de Tato en San Felipe se reúnen los militantes del partido. En 
una oportunidad asiste Pablo Neruda con otros dirigentes importantes384. 
“Toda mi familia –cuenta María, una de sus hermanas– tuvo por años un 
pensamiento comunista. Durante su primer año de universidad [mi her-
mano], hizo trabajos voluntarios en el sur y de ahí llegó fiel a la ideología 
comunista. Él, cuando chico, quiso ser cura. Después quiso ser mormón y 
después se convirtió en combatiente. En Los Andes tuvo un importante 
cargo en el Partido Comunista y, posteriormente, en la década de los años 

382 Opiniones de varios de los participantes en el hecho, véase ibídem.
383 Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 328 y ss.
384 Arriagada, María Soledad, entrevista con el autor, Santiago de Chile, abril de 2009; El Observador: 
“Hermana del Sanfelipeño ‘Comandante Alberto’ del fpmr: ‘Es Imposible que mi Hermano Haya Sido 
un Traicionero’”. Viernes 11 de julio de 2008.
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1980 se hizo parte del Frente”385. La vida que en los años de frentista llevó 
Tato es un misterio para todos quienes lo conocieron desde niño. Se sabe 
que se casó con Estrella Morán y vivió en Viña del Mar, donde tuvo a cargo 
un taller de rebobinado de motores, que al parecer se financiaba con fondos 
del pc. Destaca el hecho de que una de sus hijas menores se llama Tamara, 
y le puso ese nombre en honor a Cecilia Magni386. Desde que Luis se con-
virtió en rodriguista dejó de concurrir con frecuencia a la casa de sus padres, 
pero se las arregla para señalarles que se encuentra bien. Llama, les escribe 
una carta o les envía una postal. Sus familiares más cercanos lo vieron por 
última vez en septiembre de 1988 para el cumpleaños de su madre. Como 
mudo testigo de ese día existe una foto donde está rodeado por sus padres. 
Luce bien peinado con partidura al lado, y la mirada tranquila. La última 
vez que alguien de su familia tuvo contacto con él fue en diciembre de 
1989387, catorce meses después de Los Queñes, donde será un importante 
protagonista como veremos más adelante.

“–¡¿Quién vive?!– preguntó una voz desde las sombras.
–La patria– contestó otra, atenta al santo y seña pactado. Era la noche 

del miércoles 19 de octubre [de 1988] y ‘José Miguel’ y ‘Tamara’, que per-
manecían ocultos en el sector La Gruta, a pocos kilómetros del poblado 
de Los Queñes, salieron al encuentro de ‘Ismael’ [Tiburcio Cid] y ‘Braulio’ 
[ Juan Órdenes]. Sumaban cuatro y en los próximos minutos, ya cerca de 
la medianoche, se les uniría una docena de combatientes, en su mayoría 
jóvenes de la zona sin mayor experiencia militar. Solo faltaba Bigote [Luis 
Arriagada], tercero en la línea de mando, que llegaría en un par de días con 
el resto de las armas. La Guerra Patriótica Nacional entraba en su cuenta 
regresiva”388.

En el cerro La Gruta Cecilia Magni y Raúl Pellegrin se encuentran con 
los primeros rodriguistas que llegan a la cita con la historia. Los otros irán 
arribando en grupos pequeños hasta completar los 16 que participarán. En 
la noche del jueves 20 se completa la dotación. Por su cargo y experiencia 
‘Rodrigo’ asume como jefe político-militar de la acción; Luis Arriagada 

385 Arriagada, María Soledad, hermana de Luis Arriagada. El Observador: “Hermana del Sanfelipeño 
‘Comandante Alberto’ del fpmr: ‘Es Imposible que mi Hermano Haya Sido un Traicionero’”, viernes 
11 de julio de 2008.
386 Arriagada, María Soledad, entrevista con el autor. Santiago de Chile, abril de 2009.
387 El Observador: “Hermana del Sanfelipeño ‘Comandante Alberto’ del fpmr: ‘Es Imposible que mi 
Hermano Haya Sido un Traicionero’”, viernes 11 de julio de 2008.
388 El relato es de Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, p. 328.
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(‘Comandante Alberto’) es el responsable militar; y la ‘Comandante Tama-
ra’ se encargará de la logística y sanidad del grupo389.

En el suelo sobre una improvisada maqueta hecha con palos y corde-
les Pellegrin explica la naturaleza de la misión, y da a conocer el plan de 
combate: Luis Arriagada y cuatro combatientes tomarán el retén de Cara-
bineros, sacarán el armamento, destruirán la planta de radio, se llevarán las 
radios portátiles y quemarán el jeep policial; en tanto, ‘Tamara’ y tres hom-
bres tomarán la Posta de Primeros Auxilios, silenciarán la radio y realizarán 
las proclamas llamando a la lucha; por su parte, Juan Órdenes (‘Braulio’ o 
‘Ismael’) ocupará la hostería para cortar el teléfono e inutilizar la radio; en 
las afueras del pueblo Raúl Pellegrin colocará el puesto de mando, y me-
diante pitazos coordinará la acción390. Luego de controlar el pueblo y rea-
lizar la propaganda, el grupo se retirará hasta normalizarse. Para asegurar 
la salida, la contención queda a cargo de dos combatientes, quienes deben 
emboscar con explosivos a las fuerzas policiales que suban en dirección a 
Los Queñes durante la ocupación. La contención debe impedir “al enemigo 
concentrar esfuerzos en la persecución del grupo principal”391. Esta acción 
retardará el inicio de las probables operaciones contrainsurgentes de cerco 
y aniquilamiento.

A las 23 horas del viernes 21 de octubre bajan del campamento base en 
el cerro El Peral los 15 hombres y la mujer que participan en la toma de Los 
Queñes. Visten botas militares, chupallas y ponchos. Dos combatientes se 
dirigen hacia el poniente para implementar las acciones de contención. En 
Los Cruces, el grupo de 14 se divide en tres unidades que deben realizar 
las misiones tácticas ya comentadas. Más o menos a las 23.30 horas Luis 
Arriagada (‘Alberto’), armado de una pistola y a cara descubierta, irrumpe 
violentamente en el retén de Los Queñes, encañonando a los dos carabine-
ros (Sáez y Cáceres) que permanecen de guardia. Los reduce con rapidez. 
Luego los arrastra por la calle y los ata a un poste, previamente se ha puesto 
una gorra policial, otro combatiente les ha colocado una bandera del fpmr 
en la espalda. Arriagada les toma fotos. A su vez, ‘Milton’ con la culata del 
fusil M-16 rompe el vidrio del jeep de Carabineros, le derrama la bencina 
que lleva en un guatero y la enciende. Las llamas abrazan el vehículo y tam-
bién la estructura del cuartel. Hasta ahí la operación ha resultado como ha 

389 Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008.
390 Ibídem; Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 153.
391 Ibídem, p. 156.
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sido planificada, aunque Luis Arriagada se ha extralimitado en sus ofensas 
a los policías vencidos392. La actitud de ‘Alberto’ es de evidente burla hacia 
los carabineros vencidos. Esto no estaba contemplado en el plan.

Sin embargo, el hecho que cambiará totalmente el desenlace de la ocu-
pación, y quizás también el del fpmr-a, se produce porque al sentir el al-
boroto, el carabinero Juvenal Vargas, que se encuentra de franco en su casa 
a unos treinta metros del cuartel, toma un revólver y sale a la calle seguido 
de su esposa. ‘Milton’ lo ve venir disparando, pone el fusil M-16 en ráfaga, 
aprieta el gatillo y el policía es mortalmente herido. La muerte de un ca-
rabinero no estaba contemplada. Raúl Pellegrin había recalcado una y otra 
vez que no debía provocarse bajas a las fuerzas policiales ni a los civiles393. 
Con la muerte del carabinero la premisa con la que se ha planificado la 
ocupación se ha derrumbado.

En el extremo opuesto del pueblo la unidad que dirige Juan Órdenes 
ha intimado rendición al propietario de la hostería. Este ha forcejeado y 
Araneda lo hiere en sus posaderas, pero la radio montada en su jeep queda 
intacta394. Apenas el grupo se retire de Los Queñes este hombre alertará 
a Carabineros. Más suerte ha tenido la unidad comandada por ‘Tamara’ 
que ocupa la Posta. Ella, provista de un megáfono, vocea consignas, espe-
cialmente pide que los pobladores no salgan a la calle para que la policía 
no pueda acusarlos de colaboradores; también escribe con un spray llama-
mientos a la Guerra Patriótica Nacional y al fpmr395.

Sin tener una percepción clara de las acciones, cerca de la mediano-
che Raúl Pellegrin (‘José Miguel’) da la señal de repliegue. Cuando las tres 
unidades se reúnen en la entrada de Los Queñes, dispara su M-16 al aire, 
y grita vivas al Frente. Enseguida la columna rodriguista cruza el puente 
colgante sobre el río Teno y lo destruye. Van hacia el norte. Tres comba-
tientes (‘Carlos’, ‘Víctor’ y ‘Walter’) rumbean al sur. A pocos kilómetros de 
ahí reciben tiros de escopeta que hieren a uno de ellos396. De todas formas 
logran retirarse. Días después el lesionado llega hasta un pueblo cerca de 

392 Ibídem, p. 154. Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008; Peña, 
Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 328 y ss.
393 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 154; Schindler, 
Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008; Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica 
Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, p. 328 y ss.
394 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 155.
395 Ibídem, p. 154.
396 Ibídem, p. 155.
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Rancagua, donde es auxiliado por ‘El Sureño’, que está en la zona después 
de participar en el ataque del fpmr en La Mora, que se realizó simultánea-
mente con el de Los Queñes397.

Mientras tanto, los once combatientes en fila india, encabezados por 
‘Pelarco’, comienzan la marcha de varias horas hacia El Manzano, que dista 
unos doce kilómetros en línea recta, donde deben hacer alto. En la reta-
guardia, borrando huellas como un barrendero con dos ramas de distinto 
tamaño, un saco y un paquete de pimienta que la espolvorea cada cierto 
trecho, va Juan Órdenes398; en el medio del grupo, como corresponde, van 
Pellegrin, Arriagada y Magni, los tres comandantes.

A las 00.20 de la madrugada del sábado 22 de octubre las fuerzas de 
Carabineros, que han recibido el llamado de auxilio por la radio de la hos-
tería, inician la operación contrainsurgente. Un vehículo de la policía per-
teneciente a la comisaría de Teno se dirige raudamente a Los Queñes, en 
él va el sargento jefe del retén. No detonan las minas que habían sido ins-
taladas y el vehículo pasa. Una hora después llega la Patrulla de Acciones 
Especiales (pae) y luego fuerzas militares y de Investigaciones. Nadie los 
embosca399. ¿Por qué?

En tanto, los once milicianos a paso decidido marchan por entre los 
cerros; la caminata es cansadora, las botas rompen los pies, pero la moral 
combativa es alta. Al amanecer acampan en El Manzano, distribuyéndose 
en pequeños grupos. Ahí comen las raciones frías porque no hay posibili-
dades de hacer una cocina vietnamita (que no produce humo que puede ser 
detectado por el enemigo); descansan y tratan de dormir. A lo lejos oyen 
las aspas de los helicópteros de la patrulla aeropolicial que rastrea el área. 
Las comunicaciones de Carabineros dan cuenta de operativos pero todavía 
lejos. Así pasa el día sábado 22 de octubre400.

Al anochecer vuelven a caminar bajo un cielo nublado, por lo que deben 
marchar muy pegados y en absoluto silencio. Al frente, como en todas las 
jornadas, va Tiburcio Cid, mientras Juan Órdenes borra huellas. Algunos 
combatientes muestran señas de cansancio, deben parar con frecuencia y la 
marcha se hace lenta. Pasadas las seis de la mañana se detienen porque el 
terreno no es favorable para acampar y pueden ser detectados con facilidad 

397 ‘El Sureño’. Conversación con el autor y con ‘Amigo’, Concepción, Chile, enero de 2008.
398 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 157.
399 Ibídem, pp. 155-156.
400 Ibídem, pp. 157-158. Y Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008; 
Peña, Cristóbal: Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile, 2007, pp. 328 y ss.



319Fragmento VI: ¡A las armas, camaradas!…

desde las alturas vecinas. Se dispersan en parejas. Nada anormal sucede. A 
la noche nuevamente caminan, esta vez deben arribar a la sierra Bella Vista. 
Al amanecer se refugian cerca del lugar preestablecido401. Hasta el 24 de 
octubre el escape con miras a la normalización de la columna guerrillera 
no ha tenido grandes contratiempos, aunque algunos combatientes van en 
extremo cansados, pero no tienen heridos y la moral sigue siendo alta.

Más o menos a las cinco de la tarde del lunes 24 se realiza una reunión 
con todo el grupo. Raúl Pellegrin “habla de la importancia del momento 
que están viviendo. Del inicio de una nueva fase en la lucha contra la dic-
tadura. Felicita el trabajo realizado mencionando a todos. Pide un esfuerzo 
final para completar exitosamente la misión. Todos deben salir del cerco 
enemigo”402.

Antes que finalice la junta ordena a Tiburcio Cid y Juan Órdenes partir 
en exploración hacia La Rufina, para comprobar que el lugar presenta abso-
luta normalidad. La misión la ha dado sin que los otros combatientes sepan 
el objetivo. Los zapadores retornan a eso de la medianoche. Después de 
entregar el informe, casi a la una el grupo de once guerrilleros nuevamente 
se pone en marcha en las posiciones habituales. A las tres de la mañana del 
martes 25 se dividen. El ‘Comandante Alberto’ (Luis Arriagada) y cuatro 
rodriguistas, que son Colina, Ledesma, Ugarte y Donoso403, se dirigen hacia 
el norponiente en dirección a Las Peñas, donde vive el padre de Araneda, 
que es carabinero jubilado; por allí debe bajar el grupo hacia San Fernando. 
El resto de la columna compuesta por seis combatientes continúa hacia 
el norte, dicen para despistar a sus compañeros que el objetivo es llegar a 
Argentina por las Termas del Flaco404.

A partir de ese momento la retirada se vuelve confusa. Con Pellegrin 
y ‘Tamara’ va Araneda, quien debe llegar hasta Las Peñas, donde vive su 
padre, para ver que todo esté normal y retornar para en un “punto” sobre el 
puente de Las Peñas informar a Tiburcio Cid sobre esa normalidad; este a 
su vez debe ir hasta las cercanías del campamento de Luis Arriagada y dar 
cuenta de que todo está bien, para que este baje a los combatientes hacia 
San Fernando. A Araneda no le dicen que en verdad ‘Tamara’ y Pellegrin se 
dirigen a La Rufina donde los espera Claudio Araya405.

401 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, pp. 158-159.
402 Ibídem, p. 159.
403 Apellidos verdaderos.
404 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, pp. 159-161.
405 Ibídem, p. 160.
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A eso de las nueve de la mañana del martes 25, fingiendo ser turistas, 
llegan hasta la Comunidad Hueñi, en La Rufina, Raúl Pellegrin y Cecilia 
Magni. Los espera Araya y se alojan en una cabaña de su propiedad. Tibur-
cio Cid, Juan Órdenes y otro combatiente conocido como ‘Daniel’ acampan 
a orillas del río Claro a unos quince minutos de la vivienda. Los puntos 
están unidos por una senda cubierta de vegetación406.

Los contratiempos comienzan cuando Araneda, que ha llegado a Las 
Peñas fingiendo visitar a su padre, en la tarde se encamina hasta el puente 
para encontrarse con Tiburcio Cid (‘Pelarco’), comprobando que hay cara-
bineros en las inmediaciones. En ese momento, según los partes policiales, 
un sospechoso de chupalla y manta colgada en un hombro marcha a pie 
hacia el puente: es Tiburcio Cid. Los carabineros intentan detenerlo, pero 
él es astuto y decidido, cuando están a punto de cogerlo baja al río y desa-
parece. Araneda oye ruidos, quizás disparos, y retorna al hogar paterno. Esa 
noche como a las 21 horas es detenido407. Es probable que la fuga de Cid 
haya llevado hasta ese sector a las patrullas pae del gope, no lo podemos 
asegurar, pero resulta probable.

Mientras tanto, al no concretarse la llegada de Tiburcio Cid, Luis 
Arriagada por seguridad cambia de lugar el campamento. El resto del día 
los milicianos se asean y afeitan, poniéndose presentables para volver a la 
civilización. Como están prontos a normalizarse no cuentan con armas, 
excepto la pistola del jefe. Arriagada decide bajar por parejas a sus hombres 
el miércoles 26 en la mañana; aunque el grupo protesta, la autoridad de un 
comandante no se discute408. Bajan.

Antes de las ocho de la mañana salen los dos primeros hombres. Cami-
nan poco porque se dan cuenta que carabineros les impide el paso, tratan 
de volver para avisar pero no alcanzan a llegar porque la policía los detiene; 
enseguida capturan a la segunda pareja, y ya antes, como vimos, han dete-
nido a Araneda409.

¿Qué pasa con Luis Arriagada Toro (‘Comandante Alberto’)?
Los sucesos del miércoles 26 significan la pérdida del grupo que debía 

normalizarse por la vía Las Peñas-San Fernando. En La Rufina, mientras 
tanto, Pellegrin y Magni, sin saber lo ocurrido, se comportan como dos 

406 Ibídem, pp. 160-161.
407 Ibídem, p. 161.
408 Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008.
409 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, p. 162.
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turistas enamorados y cansados: toman sol, se hacen cariño, ella cura las 
heridas en los pies de él, compran pan amasado. En la tarde de ese mismo 
día ‘Rodrigo’ y Araya, su ayudista, se dirigen hasta las inmediaciones del 
Hotel Buenos Aires, donde Araya intenta cruzar el Tinguiririca sin lograr-
lo, porque la corriente es fuerte y pone en peligro su vida. De todas formas 
el grupo deberá intentarlo nuevamente si quiere escapar del cerco policial 
que ha sido tendido, ya que los caminos que bajan al llano están copados 
por carabineros y los comandos del gope se acercan410.

Al mediodía del jueves 27, en malas condiciones físicas, llega Tiburcio 
Cid (‘Pelarco’) a La Rufina. Da cuenta de los sucesos. Luego de que ‘Tama-
ra’ le cura algunas heridas menores y le saca las espinas, se trasladan hacia el 
campamento a orillas del río Claro donde se encuentran con Juan Órdenes 
y ‘Daniel’. Allí ‘Tamara’ les fija reunión para partir a las 19 horas con el fin 
de cruzar el Tinguiririca y salir de La Rufina; previsora, les fija puntos de 
rescate por si no logran reunirse en el punto principal. Cuando ‘Tamara’ y 
Claudio Araya retornan por la senda en dirección a la cabaña, viene Pelle-
grin saliendo de la misma y les dice que el gope se acerca al lugar. Le ordena 
a Araya permanecer en el sitio. Con el bolso de camuflaje que contiene dos 
revólveres, una granada, radios, ropa y documentos, corren hacia el río Cla-
ro para reunirse con los tres rodriguistas que los esperan411.

¿Qué ha pasado? Difícil saberlo. La patrulla del teniente gope de Ca-
rabineros Carlos Bezmalinovic llega hasta la cabaña que ocupaban y pre-
guntan por la mujer412. ¿Es que ya saben de quién se trata? ¿Si es así, quién 
se los ha dicho? ¿Arriagada los ha traicionado? Los policías se meten en la 
senda en la que momentos antes han ingresado los jefes rodriguistas. No 
se oyen disparos y, probablemente, los comandantes Raúl Pellegrin (‘José 
Miguel’) y Cecilia Magni (‘Tamara’) son detenidos antes de llegar al río. 
Luego los trasladan hasta la cabaña que han ocupado hasta hace solo unos 
minutos. ¿Después? Según la versión de Judith Friedman, los llevan hasta 
el Hotel Buenos Aires hacia el otro lado en dirección al río Tinguiririca. 
Allí los mantienen largas horas, quizás toda la tarde, ¿esperan a alguien?, 
¿Dipolcar tal vez? En la noche del 27 o quizás al amanecer del 28 comien-
zan las torturas. Estas son suaves al principio, como si en realidad quisieran 
que los comandantes entregaran alguna información de utilidad para los 

410 Ibídem, pp. 162-163.
411 Ibídem, pp. 162-163.
412 Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008.
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interrogadores; más adelante se vuelven salvajes, como si no importara si 
hablan o no, o lo que dicen; es como si se tratara de infligirles el mayor 
castigo posible para causarles la muerte. ¿Es una especie de venganza por 
la muerte del carabinero Vargas y las vejaciones a los carabineros Sáez y 
Cáceres? No lo sabemos, pero es probable. Las lesiones causadas van desde 
desgarramientos anales por introducción de artefactos sólidos hasta rom-
pimiento de la médula espinal, pasando por todo tipo de fracturas. En la 
tarde, tal vez la noche del 28 de octubre, los comandantes, muertos, son lle-
vados hasta el sector El Encanche del Tinguiririca y arrojados al cauce para 
ocultar el crimen413. Los cuerpos inertes de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni 
son arrastrados por la corriente del río hacia la inmortalidad.

El día siguiente en las aguas aparece el cuerpo de ‘Rodrigo’ y el 30 el 
de ‘Tamara’. De inmediato la prensa al servicio del régimen da crédito a las 
versiones policiales, explicando las muertes como un accidente al intentar 
cruzar el río escapando de carabineros que los habían cercado414.

Casi veinte años después, los oficiales del gope que participaron en 
la persecución de ‘Rodrigo’ y ‘Tamara’ niegan haberlos torturado, pero las 
lesiones son de tal consideración que el 27 de octubre de 2007 la Corte 
de Apelaciones de Rancagua en fallo unánime encausó como autores de 
homicidio calificado a los ex carabineros Julio Verne Acosta, subprefecto 
de Colchagua al momento de los hechos, y Carlos Bezmalinovic, teniente 
del Grupo de Operaciones Especiales (gope) en esa fecha415. Posterior-
mente, en septiembre de 2009, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua sometió a proceso a los carabineros “Juan Rivera Iratchet y 
Walter Soto Medina, los que estaban encargados de su custodia [Pellegrin 
y Magni], [quienes] serían responsables de ocasionarles golpes muy fuer-
tes en zonas vitales mientras se encontraban reducidos y completamente 
indefensos”416. Pero las últimas resoluciones judiciales del año 2010 han 
sobreseído a los carabineros en estos hechos, dando otro giro en esta ya 
larga historia.

413 Friedman V., Judith ‘Tita’: Mi Hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel, 2008, pp. 163-164.
414 “En el Cementerio General y con salvas de revólver fue sepultado ayer el militante fmr Raúl 
Pellegrin Friedmann, ahogado en el río Tinguiririca luego de participar en el sangriento ataque al 
balneario de Los Queñes (…)”. El Mercurio: “Dirigentes pc en Honras Fúnebres de Extremista”, 5 de 
noviembre de 1988.
415 Molina Sanhueza, Jorge: “A 20 Años de Muerte Carabineros Procesados por Caso Frentistas Cecilia 
Magni y Raúl Pellegrin”. En Chileinforma.com. http://goo.gl/neZ7m
416 LaNación.cl: “Procesan a Dos Carabineros por Muerte de Líderes Frentistas” http://www.lanacion.
cl/noticias/site/artic/20090904/pags/20090904130139.html
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A fines de octubre en Santiago debía reunirse la Dirección Nacional 
para analizar las acciones implementadas. “Debo haber llegado a Santiago 
alrededor del 26 de octubre. Estaban presentes todos los encargados, pero 
de Los Queñes no llegó nadie. Rodrigo no llegó, y ahí por boca de otro jefe 
me enteré que él había participado en Los Queñes. Estábamos molestos 
con su decisión, pero preocupados por su tardanza. Intercambiamos opi-
niones de las acciones realizadas y seguimos esperando al Jefe, que nunca 
llegó a la cita. Días después leímos en un diario que había aparecido muerto 
con Tamara en un río. La noticia nos golpeó duro. Rodrigo consideró que 
debía participar para dar el ejemplo –esta operación era de jefes, porque im-
plicaba una apuesta de futuro–. Hoy a los años, lamento la decisión de Ro-
drigo de participar directamente en las acciones; no había sido necesario”417.

La ocupación de Los Queñes finalizó con un balance desolador. Mu-
rieron dos de los comandantes más simbólicos de la organización, otro so-
brevivió pero sus compañeros creen que para hacerlo ha traicionado; cinco 
combatientes fueron detenidos además de dos ayudistas; otro fue herido 
con perdigones; se perdieron armas y equipos; además se quemó la zona 
para futuras acciones rurales. Aunque en las operaciones de Aguas Gran-
des, La Mora y Pichipellahuén han tenido éxito, la Guerra Patriótica Na-
cional ha fracasado. Sin Raúl Pellegrin ni Cecilia Magni y con la posible 
traición de Luis Arriagada, el Frente ha iniciado un plano inclinado irre-
versible hacia el ocaso.

417 (Relato de ‘Chele’): “La Toma de Pichipellahuén”. Suridentidad. http://suridentidad. wordpress.
com/2008/07/29/la-toma-de-pichipellahuen/
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Epílogo

Mientras los cuerpos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni son arrastrados por 
las aguas del río hacia la inmortalidad, Luis Arriagada ¿se habrá dado cuen-
ta de que los cuatro milicianos de su grupo han sido detenidos cuanto baja-
ban a San Fernando? No lo sabemos. Para escapar se interna en la montaña, 
donde encuentra refugio en casa de un campesino. Y el 27 de octubre logra 
arribar a Rancagua418. Ese mismo día ‘Amigo’ por intermedio de ‘Raúl’, uno 
de sus jefes, recibe la orden de presentarse a una reunión en “la casa de Ós-
car”. Así llaman al restaurante ubicado frente a la sede del Sindicato Sewell 
y Mina en el centro de Rancagua, donde acostumbran reunirse. Concurre 
y en el lugar se encuentra con Luis Arriagada (‘Comandante Alberto’), al 
que él llama ‘Óscar’ y a quien reconoce como jefe de la zona. En la cita 
‘Óscar’, sin revelar que ha participado en la toma de Los Queñes, le cuenta 
que hay problemas en la montaña, y que la jefatura se encuentra ahí. Luego 
le ordena realizar una serie de operaciones en San Fernando “con todo lo 
que tenga” para atraer a las fuerzas policiales, facilitando la huida de los 
rodriguistas en la cordillera. Sin embargo, los explosivos para implementar 
las acciones nunca llegaron419.

Para la mayoría de los subordinados de esos días, incluyendo a ‘Amigo’, 
no hay duda de que Luis Arriagada fue el desertor que entregó a ‘Tamara’ 
y ‘Rodrigo’420. Para Estrella Morán, esposa de Arriagada, él fue víctima de 
una pugna de poder al interior del fpmr421. Su familia y algunos compañe-

418 Peña, Cristóbal: “La Huella del Comandante Ramiro en la Desaparición de un Alto Jefe del 
fpmr”, 2009: http://goo.gl/p4FF9
419 ‘Amigo’: Entrevista con el autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
420 Schindler, Mirna: “Golpe al Corazón del Frente: Cecilia Magni”, 2008; ‘Amigo’. Entrevista con el 
autor. Concepción, Chile, julio de 2009.
421 Peña, Cristóbal: “La Huella del Comandante Ramiro en la Desaparición de un Alto Jefe del 
fpmr”, 2009: http://goo.gl/p4FF9
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ros que se iniciaron con él en las luchas políticas a comienzos de los años 
1970 piensan que no fue un infiltrado422.

Al año siguiente, probablemente el 10 de enero, el ‘Comandante Alber-
to’, acompañado de su pareja concurrió a una reunión del Frente en Viña 
del Mar. En una esquina de la ciudad partió con ‘Ramiro’ y otra persona. 
Esa fue la última vez que su pareja lo vio con vida423. Al parecer fue juzga-
do, encontrado culpable de traición y eliminado en una casa de la urbe. Es 
el último capítulo de la toma de Los Queñes, y uno de los más oscuros y 
trágicos acontecimientos en la historia del fpmr.

Pese al fracaso que significa la irrupción de la Guerra Patriótica Na-
cional, durante 1989 los jefes no reniegan de la estrategia, y para conti-
nuar reestructuran la organización que queda en manos de un colectivo 
formado, entre otros, por Roberto Nordenflycht, ‘Chele’ y ‘Ramiro’. Para 
tener presencia pública dan vida a la Juventud Patriótica (jp), y a las briga-
das muralistas Raúl Pellegrin y Cecilia Magni. También realizan algunas 
operaciones de aniquilamiento contra ex agentes represivos de la dictadura 
como Roberto Fuentes M. (El Wally)424, y el coronel Luis Fontaine425; tam-
bién atentan contra los generales de la fach Gustavo Leigh y Ruiz.

A medida que el ambiente político va volviéndose más electoral ante 
la cercanía de la primera elección presidencial, la importancia política del 
Frente va disminuyendo. Para revertir este proceso diseñan algunas ope-
raciones que fracasan y pierden importantes militantes. Una de ellas es el 
sabotaje al Comando de Aviación del Ejército realizado por una unidad de 
las Fuerzas Especiales dirigida por Roberto Nordenflycht. En la noche del 
20 de agosto de 1989 instalaron cohetes law apuntando a los helicópteros 
que permanecían en el lugar. El grupo se retira, después de algún tiempo 
constata que los cohetes no han detonado; entonces Nordenflycht en una 
temeraria acción propia de tropas de comandos ingresa al recinto donde se 
produce un tiroteo con el personal de guardia. Ahí pierden la vida Roberto 

422 Arriagada, María Soledad (hermana de Luis), entrevista con el autor, Santiago de Chile, abril de 
2009.
423 Peña, Cristóbal: “La Huella del Comandante Ramiro en la Desaparición de un Alto Jefe del 
fpmr”, 2009: http://goo.gl/p4FF9
424 Roberto Fuentes Morrison era comandante de escuadrilla de la Fuerza Aérea, había pertenecido 
a la Comunidad de Inteligencia y al Comando Conjunto. Fue emboscado por una unidad del fpmr el 
9 de junio de 1989 en Santiago.
425 Fue jefe de la Dicomcar de Carabineros y conocido represor. El 10 de mayo de 1990 fue emboscado 
en una calle de Santiago por una unidad del fpmr compuesta por Raúl Escobar y Palma Salamanca, y 
asesinado a balazos.
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Nordenflycht y un teniente de Ejército. De esa forma desaparece uno de los 
militantes más destacados de la organización.

Y al allanar su residencia encontraron material de un curso de inte-
ligencia que estaba a cargo de su pareja. Esta fue detenida y duramente 
torturada. Después fue dejada en libertad porque no tuvo participación en 
el ataque al aeródromo426.

Por su parte, en enero de 1990, la fracción del fpmr que había per-
manecido leal al Partido Comunista materializa una fuga desde la Cárcel 
Pública por un túnel de más de 60 metros. Los escapados se ocultaron en 
casas de seguridad y luego salieron de Chile. La operación mostró que ese 
grupo contaba con un aparato logístico importante427. En la acción también 
lograron escapar algunos integrantes del Frente Autónomo, como Víctor 
Díaz Caro y ‘Sacha’.

Al año siguiente, el 1 de abril la unidad dirigida por Raúl Escobar em-
boscó e hirió de gravedad al senador fundador de la Unión Demócrata 
Independiente (udi), Jaime Guzmán Errázuriz. El político fue trasladado 
a un hospital donde a las pocas horas murió. El hecho causó una profunda 
conmoción en el país. La autoría material del atentado estuvo a cargo del 
‘Comandante Emilio’ y Palma Salamanca.

El gobierno reaccionó creando un aparato de inteligencia que fue co-
nocido como ‘La Oficina’. Estaba formado por militantes de izquierda ex-
pertos en inteligencia, democratacristianos que habían sido formados en 
esa área en El Salvador cuando asesoraron al gobierno dc de ese país, y 
policías. La Oficina consigue reclutar a integrantes del fpmr que traba-
jan reuniendo información para desbaratar al grupo. Así, en una operación 
de la Policía de Investigaciones en conjunto con agentes de La Oficina, 
capturan al ‘Comandante Ramiro’ en Curanilahue. Este fue entregado por 
Agdalin Valenzuela428, uno de sus lugartenientes que había sido ganado por 
La Oficina. Con el arresto de este jefe, sumado a otras detenciones, una 
parte importante de los mejores cuadros rodriguistas fue neutralizada; otros 
como ‘Chele’ y ‘Salvador’ salieron del país ante el intenso acoso policial.

426 Datos aportados por Raquel Echiburú, véase Zalaquett, Chérie: Chilenas en Armas: Testimonios e 
Historia de Mujeres Militares y Guerrilleras Subversivas, 2009, pp. 252-253.
427 ‘Raúl’, quien fue uno de los jefes de la fuga. Entrevista con el autor. La Habana, abril de 2008. 
Para un completo relato del escape contado por sus protagonistas, véase Peña, Ana Verónica: Fuga al 
Anochecer, 1990.
428 Años después fue asesinado en Curanilahue.
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Años después, para liberar al ‘Comandante Ramiro’ y otros militantes 
recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, las Fuerzas Especiales del Frente 
diseñan un rescate aéreo. Para materializarlo ingresan al país combatientes 
extranjeros que otorgan cobertura a la acción. Esta fue hecha por un co-
mando operativo dirigido por Raúl Escobar (‘Comandante Emilio’) y se 
realizó el 26 de diciembre de 1996. Esa tarde un helicóptero desde el que 
dos hombres disparan tiro a tiro con fusiles M-16 deja caer un canasto en 
el lugar donde han colocado un balde amarillo. Inmediatamente trepan 
cuatro rodriguistas y el helicóptero se aleja hacia el Parque Brasil donde 
descienden, y suben a un auto que los aguarda. Meses después aparecen 
fuera de Chile429.

Esta es la última acción importante del fpmr. La organización políti-
co-militar creada por el Partido Comunista una década antes para combatir 
a Pinochet ha pasado a ser historia…

429 Un completo relato de esta acción puede verse en Palma Salamanca, Ricardo: El Gran Rescate. 
lom Ediciones, Santiago de Chile, diciembre de 1997; Trejo, Carolina: “El Gran Escape”, Contacto, de 
Canal 13 Televisión.
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fpmr, organización donde se desempeñaba como instructor militar. El 15 de 
junio de 1987, en el marco de la Operación Albania, fue asesinado por agentes 
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Ahumada, Jaime: Chileno, intelectual, militante del Partido Socialista.
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Ajedrez: Denominación en clave que daban los jefes del fpmr al Partido 
Comunista.

ak-47 (Avtomat Kalashnikova modelo 1947): Fusil soviético modelo 1947, 
calibre 7.62. Ha sido considerado uno de los mejores fusiles del mundo.

Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno): Cubano, guerrillero y militar, integrante 
del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (eln-b). En 1967 combatió en 
ese país bajo el mando de Ernesto Guevara.

Alalay: Laguna de agua dulce ubicada en el centro de la ciudad de Cochabamba 
en Bolivia. Allí en 1970 fueron encontrados los restos de Elmo Catalán y 
Jenny Koeller.

Alarcón, Fernando: Chileno, estudiante, ex integrante del mir, miembro de su 
Fuerza Central. En 1974 fue detenido brevemente por la dina, y luego para 
salvaguardar su vida debió partir al exilio.
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‘Alberto Fuentealba’: Véase Miquel Carmona, Hernán Patricio.
‘Alejandro’: Ingeniero forestal. Encargado de la logística mirista para la acción de 

Neltume (1980-1981).
‘Alejandro’ (‘Pelarco’): Véase Cid Álvarez, Tiburcio Rafael.
‘Alejo’: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 fue jefe de la vanguardia en la 

guerrilla de Teoponte.
Alessandri Palma, Arturo: Chileno, abogado y político, fue dos veces Presidente 

del país.
Alessandri Rodríguez, Jorge: Chileno, ingeniero, empresario y político, hijo de 

Arturo. Fue Presidente de Chile entre 1958 y 1964.
Alianza Anticomunista Argentina (aaa o Triple A): Organización armada 

que combatió a la guerrilla marxista usando métodos criminales. Su jefe era el 
Ministro de Bienestar Social del gobierno peronista de María Estela Martínez 
de Perón, José López Rega.

Alianza Para el Progreso: Programa de ayuda económica y social de Estados 
Unidos para América Latina puesto en práctica entre 1961 y 1970. Se trataba 
de mejorar las condiciones de vida de la población para que no surgieran 
guerrillas marxistas.

Allende Bussi, Beatriz (Tati): Chilena, doctora, militante del Partido 
Socialista y del eln-b. El 11 de septiembre de 1973 estuvo junto a su padre en 
La Moneda, luego se refugió en la embajada de Cuba y se exilió en ese país. 
Años después en la isla puso fin a su vida.

Allende Gossens, Salvador: Chileno, médico y político, militante del Partido 
Socialista. Fue diputado, senador y Presidente de Chile. Murió por mano 
propia el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de Gobierno, oponiéndose a 
una conspiración militar.

Allende Gossens, Laura: Chilena, hermana de Salvador, militante del Partido 
Socialista, diputada por Santiago. Estuvo exiliada en Cuba y a pesar que tenía 
un cáncer terminal, las autoridades militares chilenas le negaron el permiso 
para morir en su patria. Decidió poner fin a su vida arrojándose al vacío desde 
un edificio en La Habana.

Altamirano Orrego, Carlos: Chileno, abogado, militante del Partido Socialista 
y senador. Entre 1971 y 1979 fue secretario general del Partido Socialista. 
Después del golpe militar de septiembre de 1973 logró salir clandestinamente 
de Chile apoyado por el aparato secreto de la rda y exiliarse en ese país. En 
1979 se marchó a París y desde allí encabezó la renovación del partido.

Almeyda Medina, Clodomiro: Chileno, abogado, profesor de sociología 
de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista y Ministro de 
Relaciones Exteriores y Vicepresidente de la República en el gobierno de 
Salvador Allende. El 11 de septiembre fue detenido y enviado a la isla Dawson, 
posteriormente se exilió en la rda. En 1979, cuando el Partido Socialista se 
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dividió, asumió como secretario general del ala más radical, que fue conocida 
como ps-Almeyda. Ingresó clandestinamente al país en 1987.

‘Alonso’: Chileno, probablemente militante del mir. Desde 1978 combatió con las 
fuerzas del Frente Sur de Nicaragua.

Álvarez Oyarzún, Rubén: Chileno, general de Carabineros. En 1973 era la quinta 
antigüedad de Carabineros y reconocido como general constitucionalista; la 
prensa de derecha lo acusó de marxista.

Álvarez Vallejos, Rolando: Chileno, historiador de la Universidad de Santiago.
Amaya Sepúlveda, Hugo Fernando: Chileno, militante del mir. En 1972 tenía 

un carné que lo acreditaba como funcionario de la Presidencia de la República. 
Ese año se vio involucrado en los hechos de Curimón.

Américo Vespucio: Arteria que rodea en círculo la periferia de Santiago.
‘amigo’: Chileno, militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. En 1987 

recibió un curso militar en Vietnam.
Amongelatina: Explosivo rompedor derivado de la nitroglicerina.
Ampuero Díaz, Raúl: Chileno, abogado y político, militante del Partido 

Socialista. Durante varios periodos fue senador y también secretario general 
del ps. En 1967 por discrepancias con Salvador Allende y la línea política 
del partido adoptada en el Congreso de Chillán, renunció y formó la Unión 
Socialista Popular (usopo). Después del golpe se exilió en Europa.

Ampuero, Hilario (‘Poporopo’): Chileno, militante del eln-b. En 1970 
combatió en la guerrilla de Teoponte.

Ampuero, Roberto: Chileno, escritor y profesor universitario, ex militante del 
Partido Comunista de Chile.

‘Aníbal’: Véase Montiglio Murúa, Juan José.
‘aníbal ruiz’: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. El 1 de julio 

de 1968 dirigió a los ‘jóvenes ayudistas’ y campesinos en el enfrentamiento del 
fundo San Miguel de San Esteban.

‘Antonio’: Véase Del Río, Francisco.
Año Decisivo: Concepto divulgado por el Partido Comunista para hacer de 1986 

el año de la caída de la dictadura militar.
Apablaza Guerra, Sergio Galvarino (‘Salvador’): Chileno, militante del 

Partido Comunista, oficial militar formado en Cuba. En 1979 fue responsable 
del contingente comunista chileno que combatió en Nicaragua. Desde 1984 
tuvo a su cargo el Trabajo Militar de Masas del Partido Comunista.

‘Aquiles’ o ‘El Negro Puga’: Véase Delgado Marín, Óscar Jesús.
Arancibia Clavel, Patricia: Chilena, historiadora.
Araneda González, Manuel: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 

1988 participó en la toma armada de Los Queñes. El 25 de octubre de ese año 
fue detenido en la casa de su padre en la localidad de Las Peñas.
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Araneda Miranda, Carlos (‘Gaspar’): Chileno, militante del mir. Fue 
condenado por el atentado al general Carol Urzúa y su pena cambiada por 
extrañamiento.

‘Arauco’ (cañón popular): Cañón casero. Lanzaba esquirlas.
Araya Fuentes, Claudio: Chileno, profesor. En octubre de 1988 era ayudista del 

fpmr, y como tal apoyó a los comandantes Pellegrin y Magni en su estadía en 
La Rufina. Fue detenido por estos hechos.

Araya, Humberto: Chileno, general de Carabineros. El 1 de julio de 1968 estuvo 
a cargo de la operación para desalojar a los campesinos del fundo San Miguel 
de San Esteban.

Araya Peters, Arturo: Chileno, oficial naval, jefe de la Casa Militar y edecán 
de Salvador Allende. Fue asesinado por un comando derechista en su casa de 
Fidel Oteíza, el 27 de julio de 1973.

Arce, Luz: Chilena, empleada, militante del Partido Socialista e integrante 
del Grupo Especial de Apoyo (gea). Después del golpe fue detenida por la 
dina y duramente torturada. Primero colaboró con ese organismo, luego se 
transformó en funcionaria. Con el retorno de la democracia auxilió a la justicia 
denunciando las atrocidades de la dina y ayudó a aclarar algunos casos de 
detenidos desparecidos.

Arenas Bejas, Arnaldo (‘Milton’): Chileno, militante del Partido Comunista 
e integrante del fpmr. En 1986 participó en el atentado a Pinochet, 
posteriormente fue detenido, y en enero de 1990 se fugó de la cárcel.

Arenas Bejas, Mauricio Fabio (‘Joaquín’, ‘El Lobo’): Chileno, técnico en 
construcción y estudiante de filosofía, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr. Fue uno de los combatientes y jefes más destacados de la 
organización. Fue herido y detenido en un enfrentamiento con agentes de la 
cni. Se fugó de la cárcel en enero de 1990. El 12 de octubre de 1991 murió de 
cáncer de pulmón en el Hospital Vecinal de Lanús (Argentina) con nombre 
falso.

Arenas, Patricio: Chileno, militante del Partido Socialista. Desde 1974 se 
desempeñó como ayudista y luego como combatiente del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional en Nicaragua.

Arguedas, Antonio: Boliviano, general, Ministro del Interior del gobierno de 
René Barrientos. A comienzos de los años 1970 entregó a intermediarios de 
Cuba el ‘Diario’ de Ernesto Guevara en la campaña de Bolivia.

Arguedas, Sol: Mexicana-costarricense, politóloga e historiadora. Profesora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Arias Duval, Luis (‘Ratón’): Argentino, coronel de ejército en retiro, ex 
integrante de los cuerpos de inteligencia de esa arma.

Arica: Ciudad del extremo norte chileno en la frontera con Perú.
‘Ariel Fontana Rossa’: Véase Marambio Rodríguez, Joel Max.
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Arrate Mac Niven, Jorge Félix: Chileno, economista y académico, militante 
del Partido Socialista. Después del golpe se radicó en Holanda donde creó el 
Instituto Para el Nuevo Chile. Fue uno de los jefes de la renovación socialista. 
En los comicios del año 2009 fue candidato a la presidencia representando al 
Partido Comunista.

Arredondo, Atilio: Chileno, campesino. En julio de 1968 participó en el 
enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Arriagada Toro, Luis Eduardo (‘Comandante Aureliano’, ‘Aureliano’, 
‘Bigote’, ‘Alberto’, ‘Comandante Alberto’, ‘El Abuelo’, ‘El Viejo’, 
‘Óscar’): Chileno, técnico electricista, militante del Partido Comunista 
e integrante del fpmr, organización en la que llegó a tener el grado de 
comandante. Entre muchas acciones participó en el secuestro del coronel 
Carreño, atentado al fiscal Torres y la toma de Los Queñes. Acusado por 
sus compañeros de traición, desapareció en Viña del Mar en 1989. Diversas 
versiones indican que habría sido ejecutado por sus propios compañeros.

Arriagada Toro, María Soledad: Chilena, dueña de casa, ex militante del 
Partido Comunista y hermana de Luis Arriagada.

Arrieta, Adolfo: Chileno, ex integrante de la Policía de Investigaciones de 
Chile. En 1973 era uno de los detectives leales a la Unidad Popular.

‘Arturo’, ‘El Gallego’, ‘Mañungo’ –‘El Rey’ para la cni–: Véase Henríquez 
Araya, Juan Waldemar.

Asamblea de la Civilidad: Organización opositora a Pinochet que reunió a 18 
gremios. Se fundó en 1986.

Asambleas Populares: Asambleas donde participan los estamentos que generan 
el poder popular (sindicatos, comandos comunales, cordones industriales), 
partidos políticos de izquierda.

Asentamiento Triunfo Campesino: Primer asentamiento campesino en la 
comuna de San Esteban bajo la Ley de Reforma Agraria de 1967.

Associated Press (ap): Agencia internacional de noticias.
‘Aunque les Duela’: Canción del álbum Cuando te Vayas (1988) del grupo 

Transporte Urbano.
Aussaresses, Paul: Francés, general en retiro. Fue uno de los más destacados 

ejecutores de la estrategia antisubversiva francesa durante la guerra de Argelia.
Ávalos Narváez, Hernán: Chileno, periodista. En junio de 1987 se desempeñaba 

en El Mercurio, y concurrió a la calle Alhué en Las Condes, lugar en que, en el 
marco de la Operación Albania, fue asesinado Ignacio Recaredo Valenzuela, 
militante del fpmr.

Avendaño, Daniel: Chileno, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso.
Avendaño, Guillermo: Chileno, integrante de la comisión que en noviembre de 

1970 atendió a los guerrilleros de Teoponte a su llegada a la ciudad de Arica.
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Avílés Cofré, Óscar: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del 
gap. Combatió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Sus restos fueron 
encontrados en el Patio 29 del Cementerio General.

‘Axel’ (‘Javier’): Véase Maturana Urzúa, Héctor Washington.
Ayala, Luis: Chileno, integrante de la Armada de Chile. En agosto de 1973, 

acusado de intento de sublevación de la Armada, fue detenido junto a un 
grupo de compañeros y salvajemente torturado. Permaneció varios años preso 
y posteriormente se exilió en Bélgica.

Aylwin Azócar, Patricio: Chileno, abogado y político democratacristiano. 
Entre 1970 y 1973, siendo senador, fue un intransigente opositor al gobierno 
de Salvador Allende y apoyó y justificó el golpe de Estado. Posteriormente se 
convirtió en el líder de la oposición a la dictadura militar y como tal fue elegido 
Presidente de Chile entre 1990 y 1994.

Aylwin Ramírez, María de los Ángeles: Chilena, historiadora.
Ayress Moreno, Carlos (‘Tato’): Chileno, pintor, ex militante del mir. En 1973 

fue detenido junto a su hermana Nieves y llevado a Tejas Verdes, posteriomente 
fue enviado a un campo de concentración. Luego se exilió en Cuba.

Ayress Moreno, Luz de las Nieves (‘Valeria’): Chilena, militante del Partido 
Socialista, del eln-b y del mir. En 1970 participó en los preparativos de la 
guerrilla de Teoponte. A fines de 1973 fue detenida y llevada a Tejas Verdes, 
donde fue salvajemente torturada. Posteriormente se exilió en Cuba, Nicaragua, 
México y Estados Unidos.

Azócar, Luis: Chileno, periodista. En 1968 era el corresponsal del diario La 
Tercera de la Hora en Valparaíso.

B
Bachelet Martínez, Alberto Arturo Miguel: Chileno, general de Brigada 

Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Colaboró con el gobierno de Salvador 
Allende. En 1973 fue un decidido opositor al golpe de Estado, por lo que fue 
detenido y juzgado por un consejo de guerra acusado de traición a la patria. En 
1974 murió en prisión por las torturas y malos tratos recibidos.

Báez B., Jacqueline: Chilena. En julio de 1968 tenía cinco años cuando murió 
atropellada por un vehículo policial, que se dirigía al fundo San Miguel de San 
Esteban para intervenir en el conflicto.

Bahamonde, Orlando (‘Pedro’, ‘Manuel’, ‘Caballo’, ‘Caballito’): Chileno, 
oficial militar, militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. En 
1986 tuvo a su cargo el desembarco de armas por Carrizal Bajo.

Banco del Estado: Banco estatal de Chile, fue creado por d.f.l. N° 126 de 1953. 
Su sede central se encuentra en la Alameda entre Moneda y Morandé en el 
centro de la capital. Hoy se llama Banco Estado.
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Bando N° 1: Primera comunicación de las Fuerzas Armadas y de Orden emitida 
en la mañana del 11 de septiembre de 1973. En ella se procedía a deponer el 
gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

Bando N° 10: Comunicación emitida por la Junta Militar de Gobierno, que 
conminaba a presentarse en el Ministerio de Defensa Nacional antes de las 
16.30 horas del martes 11 de septiembre de 1973 a un grupo de dirigentes de 
izquierda.

Banzer Suárez, Hugo (general): Boliviano, militar y político, fue jefe de Estado 
del país en dos ocasiones.

Barahona, Hernán: Chileno, periodista, militante del Partido Comunista. Fue 
director de Radio Nuevo Mundo. El 11 de septiembre de 1973 logró conservar 
la grabación del último discurso de Salvador Allende.

‘Barbarroja’: Véase Piñeiro Losada, Manuel.
Barcelay: Cubano, militar y revolucionario, cuyo apodo de combate era ‘Lawton’.
‘Bareta’: Véase Morales Acevedo, Manuel Ángel.
Bardini, Roberto: Argentino, periodista.
Barraza Barry, Jorge Federico (Kiko): Chileno, ex cadete naval y estudiante 

de Economía, militante del Partido Socialista. En mayo de 1970 desapareció 
desde el campamento de instrucción guerrillera de Chaihuín, Valdivia.

Barraza, Pascual: Chileno, campesino, militante del Partido Comunista. En 
1968 era Presidente de la Federación Liberación de Aconcagua. Después del 
golpe de septiembre de 1973 debió exiliarse en Europa.

Barraza Ruhl, Luis Alberto: Chileno, empleado, ex cabo segundo de Ejército, 
militante del Partido Socialista e integrante del gap. Después del golpe militar 
del 11 de septiembre de 1973 fue detenido por el Servicio de Inteligencia 
Militar y trasladado a la Escuela de Fuerzas Especiales y Paracaidistas, desde 
donde desapareció.

Barrera Mendoza, Nivia: Chilena, pobladora. El 15 de junio de 1987 fue testigo 
del asesinato de Patricio Acosta Castro en calle Varas Mena de Santiago.

Barrera Quintana, Pastor: Boliviano, minero, desertor de la guerrilla de 
Ernesto Guevara.

Barría Ordóñez, Pedro Purísimo: Chileno, estudiante, militante del mir. En 
octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado el 3 de octubre 
en Valdivia.

barricaDa (revista): Órgano oficial de las Milicias Rodriguistas (mr).
Barrientos Warner, José: Chileno, estudiante de filosofía, integrante de la 

Orquesta de Cámara de la Universidad Austral, militante del mir. En octubre 
de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre el 3 y 4 de 
octubre en Valdivia.

Barrios Meza, Jaime Antonio: Chileno, economista, militante del Partido 
Socialista y asesor del presidente Salvador Allende. Colaboró con la revolución 
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cubana al comienzo de esta. Desapareció junto a los demás detenidos de La 
Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Barrios, Pedro: Revolucionario. En 1979 combatió en Nicaragua en el grupo de 
internacionalistas. Allí fue destinado al manejo de una batería de cañones de 
75 mm.

Barros: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en la 
revolución nicaragüense.

Base Miguel Enríquez: Pequeño núcleo de militantes del mir que intentaban 
reorganizar el partido después del enfrentamiento de Malloco.

Basov, A. V.: Soviético, diplomático, embajador en Chile durante el gobierno de 
Salvador Allende.

Bata (tiendas): Fábrica de zapatos que cuenta con una cadena nacional de locales 
para su distribución.

Batallón Chile: Batallón que habría agrupado a los chilenos que combatieron 
en Nicaragua. Su existencia es desmentida por Sergio Galvarino Apablaza, 
uno de los más importantes compatriotas que luchó allí.

Batista, Fulgencio: Cubano, militar y político, fue jefe de Estado de Cuba. Fue 
derrotado por las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro a fines de 1958.

‘Bauchi’: Véase Van Schouwen, Bautista.
Bauer Donoso, Krantz Johans (‘Capitán Hernández’): Chileno, oficial de 

Ejército en retiro. En junio de 1987 con el grado de capitán estaba destinado 
a la cni, donde era el jefe de la Brigada Azul encargada de perseguir al fpmr. 
Fue uno de los máximos responsables de la Operación Albania.

‘Beatriz’: Chilena, médica militar formada en Cuba. Combatió en Nicaragua.
Beltrán, Gerardo: Chileno, periodista.
Benavente Urbina, Andrés: Chileno, cientista político.
Benavides Navarro, Leopoldo: Chileno, historiador de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano.
Beni: Departamento de Bolivia en el límite con Brasil.
Beni (Alto): Región superior del Beni.
Benigno: Véase Alarcón Ramírez, Dariel.
Benimelli Ruz, Julio Eladio: Chileno, mayor de Carabineros, miembro del 

Comando Conjunto, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (gope). Murió 
el 26 de enero de 1988 en el interior de una casa al intentar desactivar una 
trampa explosiva colocada por elementos del mir, que reivindicaron el hecho.

‘Benjamín Urzúa Figueroa’: Identidad operativa o chapa de Silva Reichart, 
Erich Antonio.

 ‘Bernardo’: Chileno, militante del mir. Desde 1978 se desempeñó como 
guerrillero del Frente Sur en Nicaragua.
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Bernard, Carl Franklin: Norteamericano, coronel de ejército condecorado con 
la máxima distinción, veterano de Vietnam.

Bezmalinovic Hidalgo, Carlos: Chileno, oficial de Carabineros en retiro. En 
octubre de 1988 integraba el gope, y como tal, según resoluciones judiciales, 
participó en la persecución de los comandantes ‘Rodrigo’ y ‘Tamara’ en La 
Rufina.

‘Bigote’ (‘Comandante Aureliano’, ‘Aureliano’, ‘Comandante Alberto’, 
‘Alberto’, ‘El Abuelo’, ‘El Viejo’, ‘Óscar’): Véase Arriagada Toro, Luis 
Eduardo.

Blanchet Muñoz, Raúl: Chileno, periodista, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr.

Blanco, María Soledad: Chilena, hija de Domingo Blanco Tarrés (‘Bruno’).
Blanco Tarrés, Domingo Bartolomé (‘Bruno’): Chileno, militante del Partido 

Socialista y del eln-b, responsable del Grupo de Amigos Personales (gap). El 
11 de septiembre de 1973 fue detenido junto a un grupo de sus compañeros 
frente a la Intendencia de Santiago, y desapareció.

Blest Riffo, Clotario: Chileno, obrero, militante del mir, fundador de la 
Central Única de Trabajadores (cut). Fue uno de los dirigentes sindicales más 
importantes de Chile.

‘Bolche’: Véase Gallardo Agüero, Néstor.
Bolchevización: Proceso ocurrido en el Partido Comunista de Chile en 1929 

bajo la dictadura de Ibáñez. Por este proceso el partido se transformó en una 
colectividad aceptable para el estalinismo imperante.

boletín informativo Del fpmr: Boletín de circulación clandestina editado por 
el fpmr.

Bolívar y Palacios, Simón: Venezolano, militar y político del siglo xix. Participó 
en la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Bomba Molotov o cóctel Molotov: Bomba incendiaria de fabricación casera. 
Se usó por primera vez en la guerra civil española (1936-1939) y en la guerra 
ruso-finlandesa (1939-1940).

Bonasso, Miguel: Argentino, periodista, ex militante de Montoneros.
Bordaz Paz, José Francisco (‘Coño Molina’): Chileno, ingeniero civil, militante 

del mir. Miembro del Comité Central, jefe de la Fuerza Central después de la 
detención de ‘Juancho’. El 5 de octubre de 1974 participó en el enfrentamiento 
en que murió Miguel Enríquez. El 7 de diciembre de 1975 falleció en el 
Hospital de la Fuerza Aérea de Chile a consecuencia de las heridas sufridas en 
un enfrentamiento con el sifa en Las Condes dos días antes.

Bórquez, Alfonso: Chileno, periodista de Los Andes. En julio de 1968 era 
corresponsal del diario La Tercera de la Hora de Santiago. Fue testigo del 
enfrentamiento en el fundo San Miguel de San Esteban.
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Borrego, Orlando: Cubano, economista, guerrillero y escritor. Combatió y 
trabajó a las órdenes de Ernesto Guevara.

Brain Pizarro, Carlos (‘Perruchín’): Chileno, ex oficial de Carabineros, 
militante del eln-b. En 1970 combatió en la guerrilla de Teoponte donde fue 
ultimado por sus compañeros bajo la acusación de desertor.

‘Braulio’ (‘Ismael’, ‘Daniel’): Véase Órdenes Narváez, Juan Andrés.
Bravo Aguilera, Sergio Jaime: Chileno, obrero maderero, militante del mir. En 

octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre el 3 y 4 
de octubre en Valdivia.

Bravo Álvarez, Fidel: Chileno, integrante del gap. Después del golpe de 
septiembre de 1973 fue detenido y desapareció.

Bravo Vargas, Viviana: Historiadora.
brecHa: Periódico del Uruguay con orientación de izquierda. Su director más 

importante fue Eduardo Galeano.
Briceño Zorrilla, Juan: Chileno, sacerdote diocesano. En 1968 era párroco de 

la iglesia Santa Rosa de Los Andes.
Brigada Antisubversiva Bernardo O’Higgins: Organización contrasubversiva 

de la Central Nacional de Informaciones (cni). Era conocida como Cuartel 
Borgoño. En 1987 su jefe era el mayor Álvaro Corbalán Castilla.

Brigada Antiterrorista ‘Cobra’: A mediados de los años 1980 era la unidad 
antiterrorista del Ejército de Chile. Su sede estaba en Colina. En septiembre de 
1986 tuvo activa participación en los operativos posteriores al atentado contra 
el general Pinochet. En esa ocasión fueron citados en clave por la televisión 
nacional.

Brigada Azul: Unidad del Cuartel Borgoño de la Central Nacional de 
Informaciones encargada de perseguir al fpmr. Su responsable era el capitán 
Krantz Bauer Donoso.

Brigada Especial: Unidad de la cni que dependía exclusivamente del jefe del 
Cuartel Borgoño. En 1987 era dirigida por el capitán de Carabineros Francisco 
Zúñiga (‘Gurka’). La brigada participó en la Operación Albania.

Brigada Investigadora de Asaltos: Unidad de la Policía de Investigaciones 
especializada en la investigación de los delitos de asalto. En 1987, durante la 
Operación Albania, era dirigida por el prefecto Sergio ‘Chueco’ Oviedo.

Brigada Simón Bolívar: Brigada que habría reunido a los internacionalistas que 
combatieron en Nicaragua. Su existencia es cuestionada por Sergio Galvarino 
Apablaza, uno de los más importantes chilenos que lucharon allí.

Brigada Verde: Brigada del Cuartel Borgoño, en 1987 su jefe era un oficial de 
apellido Guzmán. Esta agrupación desapareció al fusionarse con la Brigada Azul.

‘Bruno’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en la 
revolución nicaragüense.
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 ‘Bruno’: Véase Blanco Tarrés, Domingo Bartolomé.
Bulgaria (República de Bulgaria): País del sureste de Europa integrante de 

la Unión Europea. Hasta los años 1990 fue un Estado socialista, donde se 
impartieron cursos militares a integrantes de la izquierda chilena.

Bunke Bider, Haydée Tamara (‘Tania’): Argentino-alemana, traductora y 
revolucionaria. En 1967 integró la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia. 
Murió en la emboscada del vado de Puerto Mauricio en el río Grande el 31 
de agosto de 1967.

Bunster Ariztía, César: Chileno, sociólogo, militante del Partido Comunista 
e integrante del fpmr. En septiembre de 1986 participó en el atentado contra 
Augusto Pinochet proveyendo la logística de la operación. Aunque fue 
identificado, nunca fue detenido.

Burgos Debray, Elizabeth: Venezolana, historiadora, autora de varios textos 
sobre los movimientos armados en Latinoamérica. En 1971, al comienzo del 
gobierno de Salvador Allende, estuvo en Chile junto a su esposo Régis Debray.

Burgos Díaz, Fernando Remigio (‘Johny Galaz’, ‘El Costilla’): Chileno, 
suboficial de Ejército en retiro. En junio de 1987 pertenecía a la cni, y como 
integrante de esta participó en la Operación Albania; fue autor del asesinato 
de Julio Guerra Olivares.

Buró Sudamericano (de la Tercera Internacional): Oficina que representaba 
a la Tercera Internacional Comunista. Tenía sus oficinas en Montevideo y su 
líder principal fue el inmigrante italiano Vittorio Codovilla.

Buschmann Silva, Sergio Ricardo: Chileno, actor, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. En 1986 participó en el desembarco de 
armas en Carrizal Bajo. Fue detenido y torturado. En 1987 se escapó de la 
cárcel de Valparaíso.

Bustos Marchant, Juan Ramón: Chileno, integrante de la Policía de 
Investigaciones. Durante el gobierno de Salvador Allende integró la Policía 
Política (pp) y luego fue prefecto de Valparaíso. Después del golpe fue separado 
del servicio por su lealtad al gobierno constitucional depuesto. El 2 de mayo 
de 1974, mientras se encontraba detenido en Valparaíso por orden de un fiscal 
naval, murió de un balazo. El hecho no ha sido aclarado.

Buzones: Vínculos impersonales entre dos o más militantes clandestinos. 
Generalmente se trata de dejar un mensaje o una señal en algún lugar 
previamente convenido, para que el otro o los otros lo vean y hagan lo 
previamente convenido.
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C
Cabezas, Juan (‘Hernán’): Chileno, militante del mir. Desde 1978 combatió en 

las filas del Frente Sur sandinista en Nicaragua. Murió el 9 de abril de 1979 
en el combate de la hacienda Orosí, que era propiedad de Francisco Rodríguez 
Somoza, pariente cercano del dictador.

‘Cabezón’: Chileno, oficial militar, militante del Partido Socialista. En 1979 
combatió en Nicaragua, donde participó en el Estado Mayor del Frente Sur.

Cabrera Fernández, Miguel (‘Paine’): Chileno, obrero, miembro del Comité 
Central del mir. En 1980-1981 fue el jefe del Destacamento Guerrillero 
Toqui Lautaro de Neltume. El 15 de octubre de 1981 murió en Choshuenco.

Cabrera Hinojosa, Esther Angélica (‘Chichi’): Chilena, integrante del fpmr, 
donde cumplía funciones de aseguramiento e infraestructura. El 15 de junio 
de 1987 fue detenida y posteriormente asesinada en el marco de la Operación 
Albania.

Cabrera, Manuel: Chileno, campesino del predio Santa Teresa. En 1968 
participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban. 
Después del golpe fue detenido acusado de tenencia ilegal de armas de fuego, 
fue duramente torturado hasta el punto de quedar demente.

Cabrera, Restituto José (Médico, Negro): Peruano, médico, integrante de 
la guerrilla de Ernesto Guevara. En 1967 fue capturado y asesinado por el 
ejército boliviano.

Cáceres: Chileno, carabinero. El 21 de octubre de 1988 se encontraba destinado 
al retén Los Queñes.

Cáceres, René: Chileno, carabinero. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba 
destinado al retén Neltume, que fue atacado por militantes del mir.

Cajón del Maipo: Parte montañosa del río Maipo. Se ubica al este de Santiago.
Calderón Aránguiz, Rolando: Chileno, campesino, militante del Partido 

Socialista, dirigente de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil y 
Ministro de Agricultura de Salvador Allende. Después del golpe de septiembre 
de 1973 se refugió en la embajada de Cuba, donde sufrió un atentado que casi 
le costó la vida. Posteriormente se exilió en la rda, Inglaterra, Argentina. De 
vuelta en Chile fue senador y gobernador del Elqui.

Caleta Corrales: Pueblo pesquero de la Tercera Región de Chile donde el fpmr 
realizó la operación de desembarco de armas.

Calfuquir Henríquez, Patricio Alejandro: Chileno, obrero electricista, 
militante del mir. En 1981 fue uno de los integrantes del Destacamento 
Guerrillero Toqui Lautaro de Neltume.

Calle Pedro Donoso Vergara: Arteria de la comuna de Conchalí en Santiago 
de Chile. El 16 de junio de 1987 en la vivienda signada con el número 582 la 
cni asesinó a siete integrantes del fpmr en el marco de la Operación Albania.
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Calle Santa Elena: Calle de la ciudad de Santiago centro. En esa arteria el 11 de 
abril de 1980 un comando del mir perpetró un asalto a tres bancos.

Calle Santa Fe: Arteria de la comuna San Miguel en Santiago de Chile. En la 
casa azul-celeste N° 725, el 5 de octubre de 1974, se produjo el enfrentamiento 
en que murió Miguel Enríquez.

‘Camilo’: Véase Monsalve Sandoval, José Eugenio.
‘Camilo González’: Véase Contreras, Manuel Fernando.
Camiña: Pequeño poblado del altiplano chileno. El 20 de febrero de 1968 llegaron 

al pueblo los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia.
Campamento Monseñor Francisco Fresno: Toma de terrenos realizada el 22 

de septiembre de 1983 en las comunas de El Bosque y La Cisterna; el de esta 
última se llamó Cardenal Silva Henríquez. En conjunto sumaban cerca de 
ocho mil familias.

Campaña, Sebastián: Chileno, periodista.
Campos de Ahumada: Localidad rural ubicada al nororiente de la ciudad de Los 

Andes en la comuna de San Esteban. El 11 de septiembre de 1973 algunos 
militantes del Partido Socialista concurrieron al lugar con el fin de resistir al 
golpe.

Campos, Juan: Chileno, cabo de Carabineros. El 11 de septiembre de 1973 se 
encontraba destinado al retén Neltume.

Camú Veloso, Arnoldo (‘Agustín’): Chileno, abogado, responsable del eln-b 
sección chilena. En 1973 era jefe del aparato militar del Partido Socialista. El 
11 de septiembre de ese año al frente del grupo combatió en Indumet y La 
Legua. Pocos días después del golpe fue asesinado en el interior de un vehículo 
policial. Las versiones de su muerte son confusas.

Camú Veloso, David: Chileno, arquitecto, oficial militar de ingenieros y zapador 
graduado en Cuba, militante del Partido Socialista. En 1979 combatió en 
Nicaragua, donde perdió un brazo en un accidente con un mortero. Años 
después en Puerto Cabezas, Nicaragua, intentó socorrer a una persona en un 
hotel en llamas, la estructura cedió y le provocó la muerte. Sus restos descansan 
en Chile.

Camus Larenas, Carlos: Chileno, ingeniero químico de la Universidad Católica 
de Valparaíso, obispo de Linares. Durante la dictadura fue un decidido opositor 
a esta.

Camus O., José: Chileno, cabo de Carabineros. El 1 de julio de 1968 era el 
conductor del vehículo policial que atropelló y dio muerte a Jacqueline Báez, 
niña de cinco años, cuando el furgón se dirigía al fundo San Miguel de San 
Esteban.

Camus Poblete, María Eugenia: Chilena, periodista.
Canaán, Ana: Chilena, en 1968 era la directora departamental de la Inspección 

del Trabajo de Los Andes.
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Canal 9: Canal de televisión de la Universidad de Chile, hoy se llama Chilevisión.
Canal 13: Canal de televisión de la Universidad Católica de Chile.
Candia, Viviana: Chilena, periodista del diario La Segunda.
Cánovas Robles, José: Chileno, abogado, ministro de la Corte de Apelaciones de 

Concepción y de Santiago. Cobró notoriedad en 1985 cuando procesó a un 
grupo de efectivos de Carabineros en el caso conocido como “degollados”. El 
procesamiento le costó la salida al Director General César Mendoza Durán, 
hasta entonces miembro de la Junta Militar de Gobierno.

Capitán Cifuentes (Iván Cifuentes Martínez): Chileno, capitán de Ejército. 
En 1987 participó en la Operación Albania.

‘Capitán Miguel’: Véase Krassnoff Martchenko, Miguel.
‘Capitán Velasco’: Véase Quiroz Ruiz, Raúl Belarmino.
Carabineros (Cuerpo de Carabineros de Chile): Policía militarizada chilena 

fundada en 1927 por el entonces Jefe de Estado Carlos Ibáñez del Campo. 
Está presente en todas las regiones del país.

Caranavi: Lugar de la zona de Teoponte, donde en 1970 existía un puesto militar.
Cárcel de Valparaíso: Recinto penal de Valparaíso, ubicado en el cerro Cárcel.
‘Carlos’: Chileno, oficial militar formado en Cuba. En 1979 combatió en 

Nicaragua en las fuerzas del Frente Sur.
‘Carlos’: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 participó en la 

toma de Los Queñes. En la retirada junto a ‘Víctor’ y ‘Walter’ se desplazaron 
hacia el sur donde uno de ellos fue herido, pero lograron escapar del cerco.

‘Carlos Álamos’: Véase Sotelo Ojeda, Jaime Gilson.
‘Carlos Castillo’: Chileno, militante del Partido Comunista e integrante de su 

Comisión Política en 1986.
‘carlos pérez’: Chileno, estudiante universitario, ex militante del mir e integrante 

de la Fuerza Central. En 1974 fue detenido por la dina. Inventó un “punto”, 
se dio a la fuga y se ocultó en casas de amigos hasta que pudo salir al exilio a 
Estados Unidos.

‘Carmen’: Chilena, ex militante del mir. Desde 1978 combatió con las fuerzas del 
Frente Sur de Nicaragua.

Carmona Acevedo, Augusto Heriberto Tadeo: Chileno, periodista, militante 
del mir y jefe de prensa del Canal 9 de televisión. En diciembre de 1977 fue 
asesinado por fuerzas de seguridad.

‘Carola’: Véase Uribe Gómez, María Alicia.
Carrasco, José: Chileno, estudiante, militante del mir. Es probable que en 1970 

integrara el gap.
Carrasco Matus, Carlos: Chileno, militante del mir. Es posible que haya 

pertenecido al gap y que después del golpe se haya infiltrado en la dina.
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Carrasco Riffo, Benito: Chileno, sargento primero de Carabineros. El 11 de 
septiembre de 1973 se desempeñaba como jefe del retén Neltume que fue 
atacado por militantes del mir.

Carreño Barrera, Carlos: Chileno, coronel de Ejército. En septiembre de 1987 
se desempeñaba como subdirector de la Fábrica de Armamentos y Maestranza 
del Ejército (famae), y en esa condición fue secuestrado por un comando del 
fpmr. Fue liberado el 3 de diciembre del mismo año en Sao Paulo, Brasil.

Carreño Calderón, José: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante 
del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido frente a la Intendencia de 
Santiago con el grupo dirigido por ‘Bruno’.

Carrera Villavicencio, María Elena: Chilena, doctora, dirigenta del Partido 
Socialista y senadora. A fines de los años 1960 y comienzos de los años 1970 
fue responsable de la Comisión Nacional Agraria Socialista (conas).

Carrero Blanco, Luis: Español, militar y político. El 20 de diciembre de 1973 
fue asesinado por un comando de eta en Madrid, haciendo explotar una 
bomba bajo la calle por donde transitaba en su auto.

Carrillo Nova, Vasili Guillermo: Chileno, oficial miliar graduado en Cuba, 
militante del Partido Comunista y del fpmr. Combatió en Nicaragua en 1979, 
y posteriormente entró clandestinamente a Chile. Fue detenido en 1986.

Carrizal Bajo: Caleta de pescadores ubicada en la Tercera Región de Chile. En 
1986 se instalaron ahí militantes del fpmr encargados del desembarco de 
armas.

Carvallo, Eduardo: Chileno, militante del eln-b.
Carvallo, Mauricio: Chileno, periodista del diario El Mercurio de Santiago.
Casa azul-celeste: Vivienda signada con el N° 725 de calle Santa Fe, donde se 

produjo el enfrentamiento que terminó con la vida de Miguel Enríquez.
Casa de las Américas: Organización del Estado cubano encargada del fomento 

de la creación intelectual.
Casanueva Valencia, Fernando: Chileno, historiador.
Casas Auger, Pablo: Chileno, abogado, ex alcalde de San Felipe. En 1968 fue 

designado secretario del Sindicato de Empleadores Agrícolas de San Esteban.
Casas Regueiro, Julio: Cubano, general de cuerpo de Ejército, fue Ministro de 

las far.
Castañeda Gutman, Jorge Gerardo: Mexicano, historiador y político. Fue 

canciller de México en el gobierno de Vicente Fox.
‘Castillo’: Chileno, militante del mir. En 1970 integró el gap.
Castillo Echeverría, Carmen (‘Catita’, ‘Ximena’, ‘Jimena’): Chilena, 

profesora de historia y cineasta, militante del mir, fue pareja de Miguel 
Enríquez. El 5 de octubre de 1974 fue herida en el enfrentamiento de calle 
Santa Fe, donde perdió la vida Miguel Enríquez.
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Castillo, Ernesto (‘Negro’ Castillo): Chileno, obrero, dirigente sindical y 
militante del mir. Después del golpe fue detenido, y luego debió partir al 
exilio. Posteriormente como parte de la Operación Retorno intentó ingresar a 
Chile, pero por falta de contactos quedó varado en Ecuador.

Castillo, Guillermo (Negro): Chileno, marinero de la Armada de Chile. En 
agosto de 1973 fue detenido junto a un grupo de compañeros acusados de 
intento de sublevación de la Armada. Al salir de la prisión se exilió en Bélgica.

Castillo Velasco, Fernando: Chileno, arquitecto, ex rector de la Universidad 
Católica de Chile, padre de Carmen. Después del golpe fue a trabajar a la 
Universidad de Cambridge.

Castillo Velasco, Jaime: Chileno, abogado, militante, ideólogo y dirigente del 
Partido Demócrata Cristiano, además fue ministro de Estado bajo el gobierno 
de Eduardo Frei Montalva. Después del golpe fue fundador y presidente de la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Castro Palma, Isaac Florencio Baltazar: Chileno, político y escritor de 
izquierda, militó entre otros partidos en el Socialista y fue fundador del Frente 
de Acción Popular (frap).

Castro Ruz, Fidel: Cubano, abogado y político revolucionario, jefe de Estado 
de Cuba.

Castro Ruz, Raúl: Cubano, revolucionario, jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba 
(far). Posteriormente jefe de Estado de Cuba.

Castro Zamorano, Manuel: Chileno, militante del Partido Socialista e 
integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en La Moneda 
junto al presidente Allende. Después fue detenido y permanece desaparecido.

Catalán Avilés, Elmo (‘Ricardo’): Chileno, periodista y revolucionario. Fue 
fundador y jefe del eln-b sección chilena. En 1970 fue asesinado en Bolivia.

Catalán Pardo, Luisa: Chilena, esposa del integrante del gap ‘Pato’ (Pacheco 
Monsalve, Javier Antonio).

Catavi (mina): Ubicada en la montaña de Llallagua en el departamento de Potosí, 
Bolivia.

Catita (‘Ximena’, ‘Jimena’): Véase Castillo Echeverría, Carmen.
Cavallo Castro, Ascanio: Chileno, politólogo y publicista, experto en cine.
‘Celsa’: Chilena, enfermera, militante del eln-b. El 11 de septiembre de 1973 

participó en los combates de Indumet y La Legua en la zona sur de Santiago.
Central de Comunicaciones de Carabineros (cenco): Organismo de 

Carabineros encargado de las comunicaciones de la institución. Desde allí se 
dan las órdenes a las unidades y móviles. El 11 de septiembre de 1973 fue 
capturada por los golpistas.

Central de Inteligencia Americana (cia): Organismo de Estados Unidos de 
América encargado de la recopilación de inteligencia en el exterior. Su sede 
está en Langley, Virginia.
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Central Nacional de Informaciones (cni): Aparato de inteligencia de la 
dictadura militar que sucedió a la dina, fue creado por Decreto Ley 1878 del 
13 de agosto de 1977.

Central Única de Trabajadores (cut): Organización de los trabajadores 
chilenos fundada por Clotario Blest en 1953. En 1968 su presidente era el 
militante comunista Luis Figueroa Mazuela.

Centro de Estudios Miguel Enríquez (ceme): Centro de estudios que rescata 
el pensamiento y la obra de Miguel Enríquez. Está formado por ex miristas y 
funciona en Suecia.

‘César’: Véase González González, Patricio Leonel.
Céspedes Rivera, Manuel (‘Osvaldo’): Chileno, militante del Partido 

Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en la 
casa presidencial de Tomás Moro.

Cevallos Jones, Edgar Benjamín (‘Inspector Cabezas’): Chileno, coronel 
retirado de la fach. Director de la difa y luego del Servicio de Inteligencia 
de la Fuerza Aérea (sifa). Encabezó la represión sobre el mir. Su centro de 
operaciones estaba en la Academia de Guerra Aérea en la comuna de Las 
Condes.

Chacabuco: Cordón montañoso que sirve de límite entre la zona de Santiago y la 
antigua provincia de Aconcagua, hoy Quinta Región.

Chacabuco: Centro de prisioneros políticos creado en noviembre de 1973. Estaba 
ubicado en el norte chileno en pleno desierto.

Chacalluta: Aeropuerto de la ciudad de Arica en el norte de Chile.
Chacón Hormazábal, Julio: Chileno, profesor, militante del Partido Socialista 

e integrante del gap. Después del golpe fue detenido por funcionarios de 
Investigaciones y permanece desaparecido.

Chaihuín: Localidad de la zona montañosa de Valdivia. En ese lugar algunos 
militantes del Partido Socialista instalaron un campamento guerrillero, que fue 
descubierto por el Ejército en mayo de 1970.

Chang Navarro, Juan Pablo (Chino): Peruano, dirigente del Partido Comunista. 
En 1967 murió en la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia.

Chapiquilta: Quebrada de la región de Tarapacá.
Chapare: Región de Bolivia de montañas y valles. Pertenece a la provincia de 

Cochabamba y su capital es Sacaba. En sus tierras se cultiva la coca.
Chasqui: Mensajero personal de inca que utilizaba un sistema de postas para 

ejecutar su misión. Hasta los años sesenta en las regiones rurales de Bolivia se 
usaba ese nombre para designar a los mensajeros.

Checoslovaquia: República de Europa central que existió entre 1918 y 1992. 
Allí pasó largo tiempo el comandante Ernesto Guevara después de su salida 
del Congo.



357Índice de nombres

‘Chele’ (‘El Chele’, ‘Comandante Gabriel’, ‘Diego’): Véase Gutiérrez 
Fischmann, Juan Lisímaco.

Chequeo: Examen que realiza un militante clandestino para conocer detalles de 
la acción enemiga.

‘Chico’ (‘Chicope’): Véase Pérez Molina, Sergio.
‘Chico´ (‘Gabriel’): Véase Palma Donoso, Jorge.
cHile Hoy (revista): Publicación chilena de izquierda que se editó hasta el 11 de 

septiembre de 1973. Su directora era Marta Harnecker.
Chillán: Ciudad del sur de Chile, cuna de Bernardo O’Higgins, uno de los padres 

de la patria.
‘Chino José’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba. En 1979 combatió en 

Nicaragua.
Chiuchiu: Pueblo ubicado a pocos kilómetros de Calama en el altiplano chileno.
cHompalHue: Goleta pesquera de 140 toneladas comprada por el fpmr para 

trasladar las armas desde el barco cubano hasta Carrizal Bajo.
Choshuenco: Pueblo del interior de Valdivia. El 11 de septiembre de 1973 existía 

allí un retén cuya dotación fue en auxilio del retén Neltume.
Chungungo Limitada: Empresa de fachada pero con existencia legal creada por 

el fpmr para encubrir el desembarco de armas de Carrizal Bajo.
Cid Álvarez, Tiburcio Rafael (‘Alejandro’, ‘Pelarco’): Chileno, campesino, 

militante del fpmr. Participó en la toma de Los Queñes. En marzo de 1991 
murió en un enfrentamiento con carabineros en el camino de Coltauco (Sexta 
Región).

Cienfuegos Gorriarán, Camilo: Cubano, revolucionario de padres anarquistas 
españoles. Fue una de las figuras más importantes de la revolución, se le conoce 
como ‘El Señor de la Vanguardia’.

Cinco Hijuelas de La Florida: Fundo de la comuna de San Esteban de 
Aconcagua, de propiedad de Adolfo Péndola y Sucesión Segura. En 1968 
durante la huelga de los campesinos del Sindicato Alianza, en sus puertas se 
instaló una olla común.

Cisternas, Juan: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 1968 
participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Cisternas, Pablo: Chileno, campesino. En 1968 participó en el enfrentamiento 
del fundo San Miguel de San Esteban.

Cisternas, Salvador: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 
1968 participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

‘Clarín’: Nombre clave que designaba el trabajo del Partido Comunista hacia las 
Fuerzas Armadas.

Claro (río): Curso de agua que pasa por la comuna de San Fernando en las Sexta 
Región de Chile.
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Claros, Rodolfo: Chileno, marinero de la Armada. En agosto de 1973 fue 
detenido acusado de intento de sublevación. Posteriormente partió al exilio 
a Bélgica.

‘clauDio parDo’: Chileno, joven estudiante universitario, militante del Partido 
Socialista. En 1968 participó en las acciones del fundo San Miguel de San 
Esteban transportando elementos desde Santiago.

Clínica Siquiátrica Nuestra Señora de Las Nieves: Recinto donde 
permaneció internado después de ser herido en la cabeza el militante del fpmr 
Fernando Larenas (‘Salomón’). Desde el lugar fue rescatado por un comando 
frentista.

cnn: Cadena de noticias norteamericana de propiedad de la Time Warner.
Cochabamba: Ciudad de Bolivia.
‘Coco’ Paredes: Véase Paredes Barrientos, Juan Antonio Eduardo.
‘Coimbra’: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la guerrilla de 

Teoponte, donde junto con el chileno ‘Cristián’ fue enviado por ‘Omar’ en 
persecución de ‘Perruchín’.

Colina, Miguel Ángel: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 
participó en la toma de Los Queñes. El 26 de octubre fue detenido junto a 
otros milicianos al bajar hacia San Fernando.

‘Comandante Aurelio’ (‘Aurelio’, ‘Huevo’, ‘Payo’): Véase Nordenflycht Farías, 
Roberto.

 ‘Comandante Benito’ (‘Benito’, ‘Guatón’, ‘Javier’, ‘Loco Carlos’, ‘Loco’ –
Chaqueta de Cuero para la cni–): Véase Valenzuela Pohorecky, Ignacio 
Recaredo.

‘Comandante Bravo’: Véase Salazar Paíz, Pablo Emilio.
‘Comandante Cero’: Véase Pastora Gómez, Edén Anastasio.
‘Comandante Daniel Huerta’: Chileno, oficial militar formado en Cuba, 

militante del Partido Comunista y uno de los comandantes del fpmr, fue el 
encargado de darle el contenido político a las acciones del grupo. En 1987, 
cuando el fpmr se dividió, quedó en la orgánica que siguió dependiendo del 
partido.

‘Comandante Dos’: Véase Téllez, Dora María.
‘Comandante Emilio’ (‘Emilio’): Véase Escobar Poblete, Raúl Julio.
‘Comandante Ernesto’ (‘Ernesto’, ‘Bernardo’): Véase Valenzuela Levi, José 

Joaquín.
‘Comandante José Miguel’ (‘José Miguel’, ‘Comandante Rodrigo’, 

‘Rodrigo’, ‘Javier’): Véase Pellegrin Friedman, Raúl Alejandro.
‘Comandante Pepe’ (‘Pepe’): Véase Liendo Vera, José Gregorio.
‘Comandante Ramiro’ (‘Ramiro’, ‘El Abuelo’): Véase Hernández Norambuena, 

Mauricio.
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‘Comandante Raúl’ (Guatón Romo): Véase Romo Mena, Osvaldo Enrique.
“Comando Manuel Rodríguez”: Nombre que tomó el “frente cero” para 

reivindicar el sabotaje a las líneas de alta tensión en el momento en que se 
realizaba el Festival de la Canción de Viña del Mar en 1981.

Comando Nacional de Trabajadores: Organización de sindicatos que se 
oponían a la dictadura militar. En 1983 convocó a las protestas pacíficas. Su 
líder era Rodolfo Seguel.

Comandos Comunales: Órganos de poder popular zonales fomentados por el 
mir.

Comas Pérez, Fernando (Salchicha): Cubano, revolucionario, fue uno de 
los expertos en Chile del Departamento América. Estuvo en Chile el 11 de 
septiembre de 1973, posteriormente participó en la guerra de Nicaragua.

Comisión Militar del Partido (Comunista): Estructura encargada de los 
aspectos armados de la organización. Su responsable máximo fue ‘Sebastián’.

Comisión Nacional Agraria Socialista (conas): Departamento del Partido 
Socialista encargado del campo. Su jefe más importante fue el senador Salomón 
Corbalán, y a su muerte le sucedió su viuda, María Elena Carrera.

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig): 
Organismo creado por el presidente Patricio Aylwin para verificar las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.

Comité Memoria Neltume: Organización que recuerda los hechos de Neltume 
en 1980-1981. Está formado por ex militantes del mir.

Comité Pro Paz: Organismo creado en octubre de 1973 por las iglesias cristianas 
y la comunidad judía para defender los derechos humanos en Chile. Sus 
responsables fueron el obispo católico Manuel Ariztía y el luterano Helmut 
Frenz. El Comité funcionó hasta el 31 de diciembre de 1975.

Comités de Autodefensa de Masas (cam): Estructuras de defensa con algunos 
ingredientes paramilitares, creados para defender los lugares de estudio y 
trabajo. Fueron activos hasta el término de la dictadura.

Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli: Empresa estatal que reunía 
22 fundos expropiados bajo la administración de Salvador Allende. Comenzó 
a funcionar en 1971. Estaba asentado en las zonas de Panguipulli, Neltume, 
Liquiñe y Chihuío.

Concepción: Ciudad chilena, capital de la Octava Región del país.
Concheiro, Elvira: Mexicana, doctora en historia.
Confederación Campesina e Indígena Ranquil: Organización nacional de 

campesinos vinculados a los partidos de izquierda. Sus líderes más importantes 
fueron José Campusano, del Partido Comunista, y los socialistas Rolando 
Calderón y Óscar de la Fuente.

Confederación General del Trabajo (cgt): Organización de los trabajadores 
argentinos fundada en 1930.
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Conflicto de Indochina: Guerra colonial entre Francia y los nacionalistas 
vietnamitas contra el Viet Minh de Ho Chi Minh por la independencia de la 
Indochina Francesa, que se extendió desde 1945 hasta 1954.

Conger, Amy: Norteamericana, historiadora del arte, militante del mir. En 1974 
fue detenida por el sifa.

Congo: Hoy República Democrática del Congo. En 1965 llegó hasta ese país 
Ernesto Guevara con un grupo de cubanos para asesorar a la guerrilla congolesa.

Congreso de Chillán: Reunión del Partido Socialista de Chile, efectuada en la 
ciudad de Chillán los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1967.

Congreso de Linares: Reunión extraordinaria del Partido Socialista de Chile, 
efectuada en la ciudad de Linares en marzo de 1965. El evento marca el 
comienzo de la radicalización del partido.

Consusena (Consejo Superior de Seguridad Nacional): Organismo asesor 
del Presidente de la República en aspectos de seguridad. Fue creado por d.f.l. 
N° 181 del 5 de abril de 1960.

Contrachequeo: Acción que realiza un militante clandestino para averiguar si es 
vigilado o controlado por el enemigo.

Contras (Fuerza Democrática de Nicaragua fdn): Fuerzas guerrilleras 
contrarrevolucionarias que se alzaron en armas contra el gobierno sandinista. 
Su líder era el coronel Enrique Bermúdez. Sus bases estaban en Honduras y su 
financiamiento provenía de la cia.

Contreras Bell, Miria (Payita): Chilena, secretaria personal de Salvador 
Allende. El 11 de septiembre de 1973 permaneció junto a él en La Moneda. 
Posteriormente fue al exilio.

Contreras Carrasco, Ezequiel Segundo: Chileno, integrante del gap. En 
octubre de 1973 fue muerto.

Contreras, Manuel Fernando (‘Camilo González’): Chileno, intelectual, ex 
militante del Partido Comunista e integrante del grupo de estudios de la rda.

Contreras Muñoz, Julio: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista 
y de la usopo. En 1968 durante el conflicto del fundo San Miguel era regidor 
por la comuna de San Esteban.

Contreras Sepúlveda, Juan Manuel Guillermo (Mamo, El Mamo): 
Chileno, general de Ejército, experto en inteligencia. En 1974 creó la dina, 
organismo que dirigió hasta su término. Ha sido condenado por desaparición 
forzada de personas y otros crímenes.

Convención de Ginebra (Convenios de Ginebra): Serie de tratados firmados 
entre 1864 y 1949, para humanizar la guerra.

‘Coño Aguilar’ (‘Coño’, ‘Comodoro’): Véase Villavela Araujo, Arturo Jorge.
‘Coño Molina’: Véase Bordaz Paz, José Francisco.
Copiapó: Ciudad del norte de Chile, capital de la Tercera Región del país.
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Corbalán Castilla, Álvaro Julio: Chileno, mayor de Ejército en retiro. En 
1987 estaba adscrito a la cni y era el comandante del Cuartel Borgoño. 
Participó en la Operación Albania.

Corbalán, Salomón: Chileno, ingeniero, ex secretario general del Partido 
Socialista, senador de la República.

Cordero, Pamela del Carmen: Chilena, ex militante del mir. En 1980 después 
del atentado al general Urzúa, para evitar su captura, se refugió en la Nunciatura.

Cordobés, Germán (seudónimo): Chileno, integrante del fpmr.
Cordones Industriales: Organizaciones de obreros de las industrias agrupadas 

por zona, existieron durante el gobierno de Salvador Allende.
Coronado Córdova, Benjamín (Benjamín): Boliviano, revolucionario con 

entrenamiento militar en Cuba. Murió ahogado el 26 de febrero de 1967 en 
el río Grande cuando integraba la expedición guerrillera de Ernesto Guevara.

Corporación de Fomento de la Producción (corfo): Organismo encargado 
del desarrollo y fomento de la producción nacional. Fue creado en 1939 por la 
Ley N° 6.434, bajo el gobierno del radical Pedro Aguirre Cerda.

Corporación de la Reforma Agraria (cora): Organismo creado por la Ley 
16.640 para implementar la reforma agraria en Chile.

Correa Labra, Enrique: Chileno, abogado y juez. En 1968 fue designado 
ministro en visita para investigar los sucesos del fundo San Miguel de San 
Esteban.

Cortés Díaz, Pablo: Chileno, poblador. En la noche del 15 de junio de 1987 fue 
testigo del enfrentamiento de calle Varas Mena.

Cortés Guajardo, Dagoberto (‘Yamil’): Chileno, militante del mir, integrante 
del Comité Central y jefe militar de la resistencia en el interior. Murió en 1982 
en un enfrentamiento en la capital.

Cortés Iturrieta, Manuel (‘Patán’, ‘El Patán’, ‘Miguel’): Chileno, mecánico 
y chofer, militante del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de 
septiembre de 1973 junto a sus compañeros combatió desde el Ministerio 
de Obras Públicas. Posteriormente fue al exilio a la rda. Luego combatió en 
Nicaragua, donde llegó a ser alto jefe de la policía sandinista.

Cortés Rodríguez, Germán de Jesús (‘Jerónimo’, ‘Cura Cortés’): Chileno, 
estudiante de teología, militante del mir en la clandestinidad. El 16 de enero 
de 1978 fue detenido por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(cni), y el 18 fue trasladado a su casa y asesinado.

Cortés Zuleta, Juan: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante 
del Partido Socialista. Al triunfo de la revolución nicaragüense se integró 
al Ejército Popular Sandinista (eps) para combatir a la Contra. Murió en 
combate en Nicaragua.

Cortines, Eloy: Chileno, en 1970 participó en la comisión encargada de atender 
a los guerrilleros que arribaron a Arica.



362 Vidas Revolucionarias

Corvalán Lepe, Luis Alberto: Chileno, profesor primario, militante del Partido 
Comunista, secretario general y senador. Después del golpe fue capturado y 
recluido en isla Dawson. En diciembre de 1976 fue canjeado por el disidente 
ruso Vladimir Bukovski.

Corvalán Márquez, Luis: Chileno, historiador de la Universidad de Santiago 
de Chile.

cosas (revista): Publicación miscelánea de carácter internacional. Existe una 
edición chilena.

Cossio, Eugenio: Chileno, profesor, fundador del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (mir). Salió de la organización con el grupo trotskista 
fundacional. Después del golpe del 11 de septiembre de 1973 se exilió en 
Estados Unidos.

Costa Rica: País de Centroamérica que limita con Nicaragua al norte y Panamá 
al sur. Ostenta una larga y sólida democracia.

Crespo, Aníbal o Jorge: Boliviano, estudiante, militante del eln-b. En 1970 
habría sido el autor del asesinato de Elmo Catalán y Jenny Koeller.

Crespo Córdoba, Horacio: Argentino, licenciado en letras de la Universidad 
Autónoma de México.

Criptografía y maquillaje: Formas de escritura oculta y cambio de personalidad 
por medio del enmascaramiento y disfraz.

‘Cristián’: Véase De La Cruz, Julio.
Cruz Aguayo, Luciano: Chileno, estudiante de medicina, fundador del mir. Fue 

el mayor líder de masas del grupo. Murió en 1971 en Santiago en un accidente 
doméstico.

Cruz Díaz, Mauricio: Chileno, militante del mir. A fines de 1970 fue beneficiado 
con el desistimiento decretado por Salvador Allende de los procesos por Ley 
de Seguridad Interior del Estado iniciados en el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva. El hecho fue conocido como los “jóvenes idealistas”.

Cruz Zavala, Carlos Alfonso: Chileno, carpintero, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido 
frente a la Intendencia de Santiago con el grupo encabezado por ‘Bruno’. 
Posteriormente su cuerpo fue abandonado en el río Mapocho.

Cuadra Lacayo, Joaquín: Nicaragüense, guerrillero sandinista y militar. En 1979 
fue uno de los jefes de la revolución. Posteriormente fue comandante en jefe 
del ejército de ese país.

Cuartel Borgoño: Recinto de la Central Nacional de Informaciones. Estaba en 
Mapocho a pasos de la estación de trenes.

Cuartel Moncada: Cuartel militar ubicado en Santiago de Cuba. El 26 de julio 
de 1953 un grupo de guerrilleros encabezados por Fidel Castro lo atacó en 
combinación con el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamó. Es el hito 
fundador de la revolución cubana.
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 ‘Cuatro Bocas’: Ametralladora antiaérea Browning modelo 1919. Tiene cuatro 
bocas de fuego montadas en una torreta giratoria.

Cuba Saravia, Simón (Willy): Boliviano, minero y revolucionario. En 1967 
formó parte de la guerrilla de Ernesto Guevara.

Cubillos, Meza, Adela Ivonne: Chilena, doctora en estudios americanos.
Curimón: Localidad ubicada en las afueras de la ciudad de San Felipe en la 

antigua provincia de Aconcagua, hoy Quinta Región. Su nombre recuerda a 
un cacique indígena.

cz: Czeská Zbrojovka (Checo Armería). Pistola de origen checo, cuya fabricación 
comienza en 1936.

D
‘Dago’: Véase Zamora Sazo, Raúl Rigoberto.
Daire T., Alonso: Chileno, intelectual vinculado a flacso.
‘Daniel’: Chileno, integrante del fpmr. En octubre de 1988 participó en la toma 

de Los Queñes. Durante la retirada, mientras los comandantes Pellegrin y 
Magni se encontraban en La Rufina, él estuvo en el campamento a orillas del 
río Claro para protegerlos. Después que estos fueron capturados logró escapar 
de la zona.

Darrigrandi Urrutia, Mario Osvaldo Francisco: Chileno, ex integrante de 
la Policía de Investigaciones de Chile.

‘David’: Chileno, ex militante del mir y jefe de la Escuadra Financiera.
‘David’: Véase Loyola Vergara, Ricardo.
De frente al pueblo: Boletín informativo bajo estado de sitio. En 1985-1986 

era uno de los numerosos medios con que militantes comunistas combatían la 
verdad oficial.

De Gaulle, Charles André-Joseph-Marie: Francés, militar y político. Durante 
la Segunda Guerra Mundial fue el general más importante de la Francia libre. 
Después del conflicto fue jefe de Estado.

De la Cruz, Guillermo: Identidad falsa que portaba José Joaquín Valenzuela 
Levi al momento de su detención el 15 de junio de 1987.

De la Cruz, Julio (‘Cristián’): Chileno, militante del eln-b. En 1970 combatió 
en la guerrilla de Teoponte, donde fue herido y luego pereció de hambre.

De la Fuente Arribada, Francisco Javier: Chileno, profesor básico, militante 
del Partido Obrero Revolucionario (por) y luego del Partido Socialista. 
Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido, permaneció en Chile 
y se convirtió en uno de los líderes regionales del partido en la clandestinidad.
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De la Fuente Ibar, Patricio: Chileno, oficial de Carabineros. El 11 de septiembre 
de 1973 frente a la Intendencia de Santiago participó en la detención del 
grupo del gap dirigido por ‘Bruno’ que intentaban llegar a La Moneda para 
reforzar la guardia.

De la Guardia Font, Antonio (‘Tony’, ‘Siciliano’, ‘Jimagua’): Cubano, militar 
y revolucionario, integrante de las Tropas Especiales de Cuba.

De la Guardia Font, Patricio: Cubano, militar y revolucionario, integrante de 
las Tropas Especiales de Cuba.

De la Pedraja, Octavio de la Concepción (‘Moro’): Cubano, médico militar y 
revolucionario. En 1967 combatió y murió en Bolivia a las órdenes de Ernesto 
Guevara.

Delgado Marín, Óscar Jesús (‘Aquiles’, ‘El Negro Puga’): Chileno, 
revolucionario. En 1972 participó en los hechos de Curimón. Fue detenido 
con posterioridad al 18 de septiembre de 1973, trasladado al Estadio Nacional, 
donde fue ejecutado el 5 de octubre de ese año.

Delgado Tapia, Ana Alicia: Chilena, ingeniera agrónoma, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. Bajo el gobierno de Salvador Allende fue 
enviada por el partido a la Unión Soviética a estudiar agronomía. Murió el 3 
de julio de 1984 en el callejón Lo Ovalle en Santiago.

Del Pino Díaz, Rafael: Cubano, general de brigada de la fuerza aérea. El 27 de 
mayo de 1987 desertó y huyó del país junto a su familia en un avión.

Del Río, Francisco (‘Antonio’): Chileno, oficial militar formado en Cuba, 
militante del Partido Socialista. En junio de 1979 fue uno de los primeros 
cuatro oficiales artilleros que llegaron a Nicaragua para apoyar al Frente Sur.

Del Río, Jenny: Chilena, periodista. En 1988 cubrió para El Mercurio el 
descubrimiento de un campamento guerrillero en Pelarco, Talca.

Del Yuro (quebrada): Quebrada de Bolivia donde se realizó el combate en que el 
Ejército boliviano capturó a Ernesto Guevara el 8 de octubre de 1967.

Democracia Cristiana: Partido Demócrata Cristiano chileno.
Departamental: Arteria que cruza Santiago de oriente a occidente por el sur de 

la ciudad.
Departamento América (Frente América): Área del Partido Comunista de 

Cuba encargada de las relaciones con partidos y movimientos de América 
Latina. Su responsable histórico fue el comandante Manuel Piñeiro Losada 
(Barbarroja).

Departamento de Los Andes: Parte de la provincia de Aconcagua que limita 
con Argentina. Hoy pertenece a la Quinta Región.

Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro: Unidad de guerrilla rural creada 
por el mir en la zona de Neltume en 1980-1981, como parte del Plan 78 del 
partido. Su líder fue Miguel Cabrera (‘Paine’).
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Diario oficial: Diario oficial de la República de Chile. Por ley deben publicarse 
ahí todas las leyes y decretos con fuerza de ley además de otras instrucciones 
legales.

Díaz Caro, Víctor Leodoro (‘Enzo’, ‘Alonso’, ‘Octavio’): Chileno, estudiante 
de medicina en Moscú y cine en Cuba, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr. En 1986 participó en el atentado al general Pinochet. 
Posteriormente fue detenido y escapó de la cárcel en la fuga de enero de 1990.

Díaz López, Víctor Manuel: Chileno, obrero, militante del Partido Comunista, 
subsecretario general en la clandestinidad. En 1976 fue detenido por la dina 
y asesinado.

Díaz, Raúl: Chileno, cientista político, militante del Partido Socialista. Durante 
parte de la etapa clandestina (1976-1989) de la organización fue miembro de 
la Comisión Política.

dina (Dirección de Inteligencia Nacional): Organismo de seguridad de 
la dictadura militar creado en 1974. Su responsable fue el coronel Manuel 
Contreras.

Dinacos (Dirección Nacional de Comunicación Social): Organismo oficial 
de las comunicaciones de la dictadura militar.

dine (Dirección de Inteligencia del Ejército): Cuerpo de inteligencia del 
Ejército. Su principal misión es la inteligencia militar.

Dipolcar: Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile. Fue 
organizada en 1974.

Dirección Nacional: Estructura de dirección del fpmr. Generalmente estuvo 
compuesta por seis integrantes que tenían el grado de comandante.

División Antisubversiva Bernardo O’Higgins: Unidad contrasubversiva de la 
Central Nacional de Inteligencia (cni). Era conocida como Cuartel Borgoño.

 “Documento Amarillo”: Documento publicado en 1970 por la dirección del 
mir para justificar la colaboración con Salvador Allende; estaba impreso en 
hojas de color amarillo.

Dolmestch Urra, Hugo: Chileno, profesor y abogado, miembro de la Corte 
Suprema. Ha tenido importantes casos de derechos humanos a su cargo.

Donoso, José Luis: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 
participó en la toma de Los Queñes. El 26 de octubre fue detenido junto a 
otros milicianos al bajar hacia San Fernando.

Drake, Paul: Norteamericano, doctor de la Universidad de Stanford (1971). 
Experto en historia chilena.

Duarte Valle, Elba (‘Luisa’): Chilena, militante del mir. En 1983 después 
del atentado al general Carol Urzúa, para evitar su captura, se refugió en la 
Nunciatura.

Durán B., Luis: Chileno, intelectual vinculado a flacso.



366 Vidas Revolucionarias

E
Echanis, Mike: Norteamericano, oficial de ejército, ex integrante de la Fuerza 

Delta de ese país, y asesor militar de la Escuela de Entrenamiento Básico de 
Infantería (eebi) de Nicaragua.

Echeverría Yañez, Mónica: Chilena, escritora, casada con Jaime Castillo 
Velasco y madre de Carmen Castillo. Después de la muerte de Miguel 
Enríquez (octubre de 1974) fue al exilio a Inglaterra con su familia, y a su 
vuelta se convirtió en una decidida opositora a la dictadura militar.

Echiburú, María Raquel: Chilena. En 1989 era la pareja de Roberto Norden-
flycht. Fue detenida y torturada a la muerte de su pareja.

‘Eduardo’: Chileno, abogado, militante del eln-b sección chilena. Posteriormente 
bajo la dictadura fue importante dirigente del Partido Socialista en el interior.

Edwards Valdés, Jorge: Chileno, periodista, escritor y diplomático.
Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (eln-b): Organización político-

militar creada por Ernesto Guevara en Bolivia el 23 de marzo de 1967.
Ejército Occidental: Es el ejército de Cuba que defiende La Habana. Se 

despliega entre las provincias de Pinar del Río y Matanzas.
Ejército Popular Sandinista (eps): Ejército de Nicaragua que existió entre 

agosto de 1979 y 1994. Su comandante en jefe fue el general Humberto 
Ortega Saavedra. En 1994 se transformó en Ejército de Nicaragua.

Ejército Revolucionario del Pueblo (erp): Organización político-militar 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) de Argentina. Su jefe 
histórico fue Mario Roberto Santucho.

‘el alteraDo’: Chileno, mecánico, militante del Partido Comunista e integrante 
del fpmr.

El Alto: Aeropuerto de La Paz, Bolivia.
‘El Barba’: Véase Schneider Jordán, Leonardo Alberto.
El Cañaveral: Residencia de descanso del presidente Salvador Allende. Estaba 

ubicada en las afueras de Santiago hacia el oriente.
el capital (Das kapital): Texto más importante escrito por Karl Marx. Consta 

de tres tomos, el primero de ellos se publicó en Hamburgo en 1867.
‘El Chigüín’ (Somoza Portocarrero, Anastasio): Nicaragüense, hijo de 

Anastasio Somoza Debayle, oficial militar. En 1979 era el director de la 
Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (eebi).

‘El Chino’: Véase Orta Jopia, Rubén Eduardo.
el clarín: Periódico chileno que circuló hasta el 11 de septiembre de 1973. Su 

creador fue Darío Sainte-Marie Soruco (Volpone).
 ‘El Costilla’ (‘Johny Galaz’): Véase Burgos Díaz, Fernando Remigio.
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El Encanche: Parte del río Tinguiririca ubicada cerca de La Rufina. En octubre 
de 1988 probablemente ahí fueron arrojados al agua los cuerpos de los 
comandantes del fpmr Pellegrin y Magni.

‘El Gato’ (‘Gato’): Véase Valenzuela Béjar, René.
‘El Guatón’ (‘Guatón’): Véase Gutiérrez Yáñez, Nelson.
‘El Huiro’: Véase Sanhueza Ross, Luis Alberto.
‘El Indio’: Chileno, obrero minero, militante del eln-b sección chilena. En 1968 

participó en el apoyo a la huida hacia Chile de los sobrevivientes de la guerrilla 
de Ernesto Guevara en Bolivia.

Ellis Belmar, Eduardo José: Chileno, ex detective, integrante de la unidad de 
Escolta Presidencial de Investigaciones. El 11 de septiembre de 1973 combatió 
en La Moneda y fue trasladado al regimiento Tacna. Posteriormente siguió en 
el servicio, pero nunca fue de confianza de sus jefes. A fines de los años 1980 
comenzó a trabajar como escolta de Ricardo Lagos Escobar y lo acompañó 
hasta que este fue electo Presidente de Chile.

El Manzano: Localidad ubicada 12 kilómetros al nororiente de Los Queñes. En 
octubre de 1988 acampó en el lugar parte del comando frentista que había 
atacado el pueblo de Los Queñes.

el mercurio: Diario chileno conservador. Desde su fundación en el siglo xix ha 
representado los intereses de los gremios empresariales.

‘El Mikey’: Véase Villalobos Díaz, Alejandro Delfín.
el miliciano: Órgano de las Milicias Rodriguistas.
El Morro (de Arica): Cerro de la ciudad de Arica.
‘El Muchacho’: Canción del grupo Transporte Urbano.
‘El Muerto’: Véase Jorquera Abarzúa, Juan Alejandro.
El Naranjo: Localidad en el sur de Nicaragua donde en 1979 se realizó uno de 

los combates más importantes entre sandinistas y soldados de la eebi. En esa 
época era una hacienda ganadera.

el observaDor: Periódico de la Quinta Región, creado en la primera década del 
siglo xxi.

‘El Osito’ (‘Osito’): Chileno, estudiante, ex militante del Partido Socialista. 
En 1973 fue enviado a Cuba para entrenarse militarmente para integrarse al 
gap. Formó parte del mismo grupo de ‘Juan Miranda’ y ‘Galindo’. El golpe lo 
encontró en Cuba. Posteriormente se integró a escuelas militares en la rda, en 
la Unión Soviética y de inteligencia en Cuba. Fue uno de los militares mejor 
formados del ps. Vive en Europa.

‘El Pelado’: Véase Moreno, Roberto.
‘El Pelado’: Argentino, militante del eln-b sección chilena. En 1971, cuando 

el grupo mayoritario decidió autodisolverse y trabajar con Salvador Allende, 
siguió perteneciendo a la fracción elena.
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El Peral: Cerro de Los Queñes. Ahí a fines de octubre de 1988 asentó su 
campamento base el comando del fpmr que atacó el pueblo de Los Queñes.

El Pinar: Población de Santiago.
‘El Pinki’: Chileno, militante del mir, participó en el ataque al retén Neltume 

en la noche del 11 de septiembre de 1973. Posteriormente se refugió en la 
montaña y después partió al exilio a Europa.

‘El Pituto’ (‘Pituto’): Véase Pascal Allende, Andrés.
el pueblo rebelDe vencerá: Periódico de circulación clandestina en los años 

1980.
‘El Rafa’: Véase Ruiz M., Rafael.
‘El Rana’: Chileno, militante del mir.
el rebelDe: Publicación oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(mir). Durante la Unidad Popular circulaba en forma abierta; después del 
golpe de septiembre de 1973 se imprimía en forma clandestina y muchas veces 
muy artesanalmente.

‘El Rey’ para la cni (‘Arturo’, ‘El Gallego’, ‘Mañungo’): Véase Henríquez 
Araya, Juan Waldemar.

‘El Rucio’: Véase Molina Donoso, Claudio.
el siglo (periódico): Publicación oficial del Partido Comunista de Chile.
el sinDical: Boletín clandestino de la década de los años 1980.
‘el sureño’: Chileno, militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. 

Entre 1983 y 1985 formó parte de los grupos de saboteadores de torres, 
posteriormente recibió un curso guerrillero de ocho meses en Cuba. En 1988 
cuando regresó integró el comando que ocupó el pueblo de La Mora (Quinta 
Región) en el inicio de la Guerra Patriótica Nacional.

El Teniente: Mineral de cobre chileno ubicado al interior de Rancagua. Es una 
de las minas subterráneas más grandes del mundo.

‘El Viejo’: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 1968 durante 
el enfrentamiento en el fundo San Miguel de San Esteban portó la única arma 
automática que tenían los campesinos. Después del golpe de septiembre de 
1973 partió al exilio a Inglaterra.

‘El Wally’: Véase Fuentes Morrison, Roberto.
Elenos: Integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (eln-b).
Elgueta Becker, Belarmino: Chileno, militante del Partido Socialista y 

diputado socialista por Ancud y Castro. Después del golpe de septiembre de 
1973 se exilió en México.

‘Emilia’: Chilena, antropóloga. Desde 1978 combatió en el Frente Sur en 
Nicaragua.

‘Emilio’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en 
la revolución nicaragüense.
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‘Emilio’: Nicaragüense, militante del fsln. En 1979 era uno de los máximos 
dirigentes del Frente Sur Benjamín Zeledón durante la revolución en 
Nicaragua.

en el blanco: Boletín clandestino que circuló en los años 1980.
Enríquez, Edgardo (‘Simón’, ‘El Pollo’, ‘Pollo’): Chileno, militante del mir, 

miembro de la Comisión Política. En 1975 fue capturado por fuerzas de 
seguridad en Argentina y desapareció.

Enríquez, Miguel: Chileno, médico, secretario general del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (mir). El 11 de septiembre de 1973 combatió en 
Indumet. El 5 de octubre de 1974 murió en un enfrentamiento en calle Santa 
Fe en la zona sur de Santiago.

Enríquez Pizarro, Javiera: Chilena, pintora, hija de Miguel Enríquez y 
Alejandra Pizarro.

‘Enzo’ (‘Alonso’, ‘Octavio’): Véase Díaz Caro, Víctor Leodoro.
Escalante, Jorge: Chileno, periodista.
Escobar, Carmen: Chilena, militante del mir.
Escobar Mondaca, Elizabeth Edelmira (‘Quena’): Chilena, estudiante, 

militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. En junio de 1987 fue 
asesinada en el marco de la Operación Albania.

Escobar Poblete, Raúl Julio (‘Comandante Emilio’, ‘Emilio’): Chileno, 
militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. Fue uno de los mejores 
hombres de la organización. Formó parte del comando que asesinó al senador 
Jaime Guzmán. El 30 de diciembre de 1996 encabezó el rescate en helicóptero 
de cuatro rodriguistas desde la Cárcel de Alta Seguridad.

“Escucha Chile”: Programa de Radio Moscú dedicado a Chile. Se emitió desde 
el 11 de septiembre de 1973 hasta el retorno a la democracia en 1990.

Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (eebi): Tropa de elite de la 
Guardia Nacional de Nicaragua.

Escuela de Machalá: Lugar en donde se realizó un combate entre fuerzas 
militares argentinas y guerrilleros del erp.

Escuela de Mecánica de la Armada (esma): Dependencia de la Armada 
argentina para educar a los suboficiales; en los años 1970 se ubicaba en 
Avenida del Libertador en Buenos Aires. Desde 1976 fue centro clandestino 
de detención; se calcula que pasaron por allí unos cinco mil detenidos.

Escuela General Antonio Maceo: Centro cubano, fundado en febrero de 
1963. En sus amplias y bellas instalaciones, ubicadas al suroeste de la capital, 
cientos de jóvenes se forman como oficiales de las far en especialidades del 
perfil de mando e ingeniero de las distintas armas de las tropas terrestres.

Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas: Es la escuela industrial de 
la ciudad de San Felipe. Fue fundada en 1941 como Escuela de Artesanos, en 
1949 se le cambió el nombre a escuela industrial de segunda clase.
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Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins: Instituto pertene-
ciente al Ejército de Chile donde se forman sus oficiales. Fue fundado en 1817 
como Academia Militar. En 1842 recibió su denominación definitiva.

Escuela Militar Camilo Cienfuegos: Son 14 escuelas dependientes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. En ellas se forman bachilleres 
en Ciencias y Letras con las capacidades físicas y mentales, valores político-
morales y disciplinarios y la convicción de llegar a ser oficiales de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Una vez graduados los “camilitos”, como se 
denomina en Cuba a los alumnos de estos centros, constituyen cantera de 
ingreso directo a los centros de enseñanza militar, donde se forman los cuadros 
de las far en los perfiles de mando, técnico, jurista y médico.

Escuela Naval Arturo Prat: Instituto perteneciente a la Armada de Chile 
donde se forman los oficiales navales. Fue fundada el 4 de agosto de 1818. Se 
ubica en el puerto de Valparaíso.

Escuela Santa María de Iquique (matanza): Hecho ocurrido el 21 de 
septiembre de 1907 en la escuela Domingo Santa María de ese puerto, cuando 
se reunieron en el recinto miles de obreros del nitrato que se encontraban en 
huelga. El gobierno dictó la ley marcial y las fuerzas militares al mando del 
general Roberto Silva Renard abrieron fuego dando muerte a una cantidad 
indeterminada de trabajadores en huelga.

esmeralDa: Buque escuela de la Armada chilena. Su nombre recuerda al barco 
que el 21 de mayo de 1879, comandado por Arturo Prat, fue hundido por el 
blindado peruano Huáscar en la rada de Iquique.

Espinosa, Miguel: Chileno, campesino. En 1968 participó en el enfrentamiento 
del fundo San Miguel de San Esteban.

Espinoza Muñoz, Mario (‘Juancho’): Chileno, militante del mir. El 11 de 
septiembre de 1973 era el responsable de la Fuerza Central de la organización. 
Posteriormente fue detenido y debió exiliarse en Europa.

Esquivel Caballero, Germán: Chileno, oficial de Carabineros, integrante 
del Servicio de Inteligencia de Carabineros (sicar). Después del golpe fue 
miembro del Comando Conjunto.

Estrada, Ulises: Cubano, revolucionario y diplomático. En 1973 era uno de los 
responsables de la embajada de Cuba en Chile.

estrella roJa (revista): Órgano oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo 
(erp) de Argentina.

estuDios públicos: Publicación cuatrimestral del Centro de Estudios Públicos 
(cep) de Chile.

eta (País Vasco y Libertad) [Euskadi Ta Askatasuna]: Organización 
independentista del país vasco.

extra el sur: Suplemento dominical del diario El Sur de Concepción.
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F
Faivovich Waissbluth, Jaime: Abogado y político, militante del Partido 

Socialista. En el gobierno de Salvador Allende fue nombrado intendente de 
Santiago. Después del golpe de septiembre de 1973 fue al exilio. Falleció en 
México.

Falcón, Magdalena: Chilena, periodista, militante del Partido Socialista y del 
eln-b. En 1974 fue detenida por la dina y torturada; después se exilió en 
Estados Unidos.

Farías, Nicasio: Chileno, obrero, militante del Partido Comunista. Entre 1977 y 
1978 fue responsable de la tercera dirección clandestina del partido.

Farías, Víctor: Chileno, filósofo de la Universidad Católica de Chile. Autor de 
varios volúmenes sobre historia chilena.

Faúndez Amigo, Martín: Chileno, relator de historias acerca del mir.
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (fech): 

Organización de los estudiantes de la Universidad de Chile fundada en 1906.
Federación Juvenil Socialista (fjs): Entidad juvenil del Partido Socialista de 

Chile.
Federación Provincial de Sindicatos Agrícolas de Aconcagua Libera-

ción: Agrupación de sindicatos comunales campesinos de la provincia de 
Aconcagua. En 1968 durante el enfrentamiento en el fundo San Miguel, su 
líder era el militante comunista Pascual Salinas Cruz.

‘Félix’: Militante del eln-b sección chilena. En 1967 era uno de sus mejores 
combatientes.

Feria Internacional de Santiago (fisa): Evento científico-artístico que se 
realizaba todos los años en Santiago. Generalmente era inaugurado por el Jefe 
de Estado.

Fermandois Huerta, Joaquín: Chileno, historiador de la Universidad Católica.
Fernández Canque, Manuel: Chileno, doctor en historia económica.
Fernández Oña, Luis (‘Demid’): Cubano, revolucionario, en la década de los 

años 1960 fue responsable de Chile en el Frente América. Se casó con Tati 
Allende, hija de Salvador. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en Chile.

‘Fernando’: Chileno, militante del eln-b sección chilena. En 1968 participó 
como apoyo a la huida de los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara. 
Posteriormente fue el primer encargado de la escolta de Salvador Allende. 
Después del golpe del 11 de septiembre de 1973 debió exiliarse en Cuba y 
entre 1974 y 1978 estuvo a cargo de la seguridad de Carlos Altamirano. Vive 
en Ciudad de México.

Ferrada, Juan: Chileno, militante del Partido Socialista en la zona sur de Santiago.
‘Ferretería Bandera’: Militante del eln-b. En 1968 apoyó la escapada hacia 

Chile de los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara.
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Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino): Automóvil de origen italiano. 
En 1973 el Grupo de Amigos Personales (gap) contaba con varios del modelo 
125 a los que se les había modificado el carburador para que desarrollaran 
mayor velocidad.

Fierro, Walterio: Chileno, militante del eln-b.
Figueroa Araneda, Iván: Chileno, ex suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, 

militante del Partido Comunista. En 1974 fue procesado por un consejo de 
guerra, encarcelado y posteriormente expulsado del país. En 1979 se trasladó a 
Nicaragua para colaborar en la formación de la Fuerza Aérea Sandinista (fas). 
Años después se instaló en Chile donde se integró al Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, organización en la que alcanzó un alto grado y conformó la Dirección 
Nacional. Diversas versiones indican que desapareció en Argentina en 1995.

Figueroa Cornejo, Andrés: Chileno, miembro del Polo de Trabajadores por el 
Socialismo.

Figueroa Gómez, Héctor Luis: Chileno, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr. Fue detenido el 16 de junio de 1987 en el enfrentamiento 
de calle Varas Mena. Fue procesado por el atentado a Pinochet y su condena 
conmutada por 20 años de extrañamiento en Bélgica.

Firmenich, Mario Eduardo: Argentino, político y guerrillero, militante del 
Partido Peronista y jefe de la organización armada Montoneros.

‘Flaca Alejandra’: Véase Merino Vergara, Marcia Alejandra.
‘Flaco Carlos’ (‘Jaime’): Véase Rubilar Salazar, Santiago.
Flores, Paulino: Chileno, cabo de Carabineros. El 11 de septiembre de 1973 

pertenecía al retén Choshuenco, y junto a otros efectivos concurrió en auxilio 
del retén Neltume.

Foco de Tucumán: Foco guerrillero de Tucumán formado por el erp, para ello 
creó la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez.

Fogel, Jean-François: Francés, periodista y ensayista.
Fonseca Amador, Carlos: Nicaragüense, político revolucionario. En 1961 

fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 7 de noviembre de 
1976 murió combatiendo en la región de Zinica.

Fontaine, Luis: Chileno, coronel de Carabineros en retiro. En 1985 era el jefe de 
la Dipolcar. En mayo de 1990 fue emboscado y asesinado por un comando del 
fpmr.

Fontaine Talavera, Arturo: Chileno, filósofo y escritor, autor de varias novelas. 
Es el Director del Centro de Estudios Públicos (cep).

Fort Bragg: Base militar del Ejército de Estados Unidos ubicada en el Estado de 
Carolina del Norte. Es la sede de la 82ª División Aerotransportada, del xviii 
Cuerpo Aerotransportado y el Mando de Operaciones Especiales del Ejército.
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Franco Bahamonde, Francisco: Español, militar y político. En 1936 encabezó 
el alzamiento contra el gobierno constitucional que derivó en guerra civil. Fue 
jefe de Estado hasta 1975.

Frei Montalva, Eduardo: Chileno, abogado y político, militante del Partido 
Demócrata Cristiano. Fue Presidente de la República entre 1964 y 1970. 
En su administración, en 1968, ocurrieron el enfrentamiento del fundo San 
Miguel de San Esteban y la llegada de los sobrevivientes de la guerrilla de 
Ernesto Guevara.

Freire Medina, José: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del 
gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en La Moneda junto a Salvador 
Allende. Posteriormente fue trasladado al Regimiento Tacna junto a sus 
compañeros, desde donde desapareció.

Frente Amplio: Coalición política de izquierda uruguaya creada el 5 de febrero 
de 1971 por el general Liber Seregni. Ha tenido dos presidentes de la nación: 
Tabaré Vásquez y José Mujica.

Frente Antifascista: Política impulsada por el Partido Comunista en los 
años siguientes al golpe militar de septiembre de 1973. Se inspiraba en las 
coaliciones de centroizquierda europeas, creadas en la década de 1930 para 
combatir al nazismo.

“Frentes cero”: Embrionarios dispositivos armados del Partido Comunista. 
Funcionaron desde principios de la década de 1980 en las estructuras regulares 
del partido.

Frente de Acción Popular (frap): Coalición de izquierda fundada el 29 de 
febrero de 1956. Agrupaba, principalmente, al Partido Comunista en la 
ilegalidad con los dos partidos socialistas existentes.

Frente de Liberación Nacional: Estrategia del Partido Comunista chileno 
formulada a partir de mediados de los años 1950. Planteaba una vía pacífica o 
no armada para conseguir el poder.

Frente de Trabajadores Revolucionarios (ftr): Organización del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (mir) en el ámbito de los trabajadores. Su 
jefe era Hernán ‘Nancho’ Aguiló. En las elecciones de la cut en 1972 presentó 
una lista que obtuvo una mínima votación.

Frente Interno: Sección clandestina del Partido Socialista.
Frente Nacional del Pueblo (frenap): Coalición política de izquierda que 

agrupó al Partido Comunista y uno de los partidos socialistas existentes. 
Estuvo vigente entre 1955 y 1956.

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (fpmr): Organización político-
militar creada en 1983 por el Partido Comunista chileno, para proporcionar el 
componente armado a su Política de Rebelión Popular de Masas.

Frente Popular: Coalición política chilena, que en 1938 obtuvo la Presidencia 
con Pedro Aguirre Cerda. Estaba formada por los partidos Radical, Comunista 
y Socialista.
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Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln): Organización político-
militar de izquierda nicaragüense, fundada en 1961 por Carlos Fonseca 
Amador. En 1979 impulsó una insurrección que derribó el gobierno de 
Somoza. Sus colores típicos eran el negro y el rojo.

Frente Sur Benjamín Zeledón: Unidad militar del fsln asentada en el sur de 
Nicaragua. En 1979 su comandante era Edén Pastora. Fue la unidad militar 
más poderosa del sandinismo durante la revolución.

Frenz, Helmut: Alemán, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana, creador del 
Comité Pro Paz. El 2007 el Congreso chileno le confirió la nacionalidad por 
gracia.

Friedman V., Judith (‘Tita’): Chilena, madre de Raúl Pellegrin.
Fuerza Delta: Special Forces Operational Detachment. Es una fuerza de 

operaciones especiales de Estados Unidos. Sus tareas principales son el 
contraterrorismo, la contrainsurgencia; puede participar en misiones de rescate 
de rehenes, redadas y eliminación de fuerzas secretas enemigas.

Fuerzas Armadas Cubanas (far): Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 
Están compuestas por el Ejército, la Marina de Guerra Revolucionaria (mgr) 
y las Tropas de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (daafar).

Fuerzas Especiales del fpmr (ff. ee.) (Destacamento Especial): Fuerzas 
tipo comando del fpmr. Estaban en condiciones de realizar operaciones de 
cierta envergadura. Entre sus jefes destacaron Fernando Larenas (‘Salomón’), 
Ignacio Recaredo Valenzuela (‘Comandante Benito’) y Roberto Nordenflycht.

Fuerzas Operativas Territoriales: Fuerzas regionales del fpmr. Contaban 
con cierta autonomía y dependían de los mandos regionales.

Fuentealva, Humberto: Chileno, abogado. En 1968 fue uno de los defensores 
de los campesinos del fundo San Miguel de San Esteban.

Fuentes Alarcón, Jorge Isaac (‘Trotsko’): Chileno, sociólogo, ex presidente 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (fec), 
militante del mir, miembro de su Comité Central. En 1975 fue capturado en 
Paraguay y entregado a la dina. Se le vio por última vez en Villa Grimaldi en 
enero de 1976.

Fuentes, Miguel: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del gap. 
Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido y luego exiliado.

Fuentes Morrison, Roberto (‘El Wally’): Chileno, comandante de escuadrilla 
de la fach en retiro. Después del golpe de septiembre de 1973 fue integrante 
del sifa y del Comando Conjunto. En 1989 fue emboscado y ejecutado por 
un comando del fpmr.

Fuentes, Norberto: Cubano, escritor y periodista. Rompió con el gobierno de 
Cuba y se autoexilió en Miami.

Fuentes Wendling, Manuel: Chileno, periodista y escritor, dirigente de Patria 
y Libertad. El 29 de junio de 1973 junto a otros dirigentes se refugió en la 
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embajada de Ecuador al fracasar el intento de golpe de Estado conocido como 
“tanquetazo”.

Fuenzalida Mund, Juanita del Carmen: Chilena. El 15 de junio de 1987 fue 
testigo del asesinato de Ignacio Recaredo Valenzuela en la comuna de Las 
Condes.

Fuerza Central: Organismo militar del mir que dependía de la Comisión 
Política a través del encargado militar del partido

Fuerza Central Rural: Organismo militar del mir para las zonas rurales.
Fundo Chesque: Predio de Loncoche. Allí en 1971 se produjo el enfrentamiento 

en el que murió Moisés Huentelaf, líder de los campesinos del mir.
Fusil fal: Fusil de asalto ligero de fabricación belga. Su calibre es 7.62 otan.
Fusil Máuser: Fusil de cerrojo de origen alemán fabricado en 1898. Su calibre es 

7.92 x 57 mm. Tiene capacidad de 5 disparos.
Fusil M-16: Fusil de origen norteamericano utilizado por sus fuerzas desde la 

guerra de Vietnam. Su calibre es 5.56.
Fusil sig: Fusil fabricado por Schweizerische Industrie Gesellschaft de Suiza. Su 

calibre es 7.62 otan.

G
‘Gabino’: Chileno, probablemente militante del mir. Desde 1978 combatió con 

las fuerzas del Frente Sur de Nicaragua.
‘gabriel gonzález’: Chileno, militante del Partido Socialista. En julio de 1968 

fue uno de los ‘jóvenes ayudistas’ que participaron en el enfrentamiento del 
fundo San Miguel de San Esteban.

‘Galindo’: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 1973 fue 
enviado a Cuba para entrenarse y a su vuelta integrarse al gap en el mismo 
grupo de ‘Juan Miranda’ y ‘El Osito’. El golpe de septiembre de 1973 lo 
encontró en Cuba. Tardó siete años en volver a Chile.

Gallardo Agüero, Néstor Alfonso (‘Bolche’): Chileno, contador, dirigente 
del mir e integrante del gap. Después del golpe de septiembre de 1973 fue 
detenido por la dina y desapareció. Su nombre apareció en el caso conocido 
como los 119.

Gallardo, Fabricio: Columnista de El Siglo.
Gamboa Pizarro, Luis Alfredo: Chileno, militante del Partido Socialista e 

integrante del gap. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y su cuerpo 
encontrado en el puente Bulnes.

gap (Grupo de Amigos Personales): Organismo de seguridad del presidente 
Salvador Allende.
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Garand: Fusil M1 de Estados Unidos calibre 30.06. Es un fusil semiautomático 
que estuvo en uso hasta 1957 en el ejército de ese país.

García Concha, Enérico: Chileno, militante del mir, integrante del gap y 
encargado de la seguridad de Miguel Enríquez.

García Ferrada, María Luz (‘Marisa’): Chilena, militante del mir y esposa de 
Humberto Sotomayor.

García Herrera, Carlos (‘Negro Ramón’): Chileno, ex infante de marina, 
militante del mir e integrante de su Fuerza Central. Fue detenido, encarcelado; 
posteriormente salió del país.

García, Hugo (‘Rodolfo’): Chileno, obrero, militante del Partido Socialista, 
miembro del gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en La Moneda. 
Finalizado el combate, junto con sus compañeros fue trasladado al Regimiento 
Tacna, donde fue apartado del grupo original, confundiéndose con otros 
prisioneros. Posteriormente fue trasladado a un estadio, y salvó su vida. Debió 
exiliarse en Francia.

García, Isidro (‘Roberto’): Chileno, chofer, militante del Partido Socialista, 
miembro del gap y hermano de Hugo. El 11 de septiembre de 1973 combatió 
desde el Ministerio de Obras Públicas. Logró salir del lugar confundido con 
otros empleados. Debió exiliarse en Francia.

García Morales, Santiago Segundo: Chileno, obrero maderero, militante del 
mir. En octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre 
el 3 y 4 de octubre en Valdivia.

‘Gaspar’: Véase Araneda Miranda, Carlos.
‘Gaspar’: Véase Rivas Herrera, Patricio.
‘Gastón’: Véase Véliz, Guillermo.
‘Gastón’ (‘Tribilín’): Véase Schilling Rodríguez, Marcelo.
‘Gave’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba. En 1979 combatió en Nicaragua.
gea (Grupo Especial de Apoyo): Grupo dependiente de la comisión política del 

Partido Socialista para prestar apoyo a su función. En 1973 su responsable era 
el ex boxeador y ex gap Wagner Salinas (‘Silvano’).

General Palacios (Palacios Ruhmann, Javier): Chileno, general de Ejército. 
El 11 de septiembre de 1973 dirigió el ataque a La Moneda, en el que resultó 
con una pequeña herida.

General Velásquez: Arteria que cruza Santiago de norte a sur por el centro 
poniente de la ciudad.

Geraldo Bonilla, Alberto: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante 
del Partido Socialista. Al triunfo de la revolución nicaragüense se trasladó a 
ese país y se integró al ejército para combatir a la Contra. Murió en combate 
en Nicaragua.

‘Germán’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua, donde 
estuvo a cargo de una escuela de instrucción.
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‘Gladio’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba. En 1979 combatió en 
Nicaragua.

Godoy, Carlos: Chileno, carabinero. El 11 de septiembre de 1973 pertenecía al 
retén Choshuenco, y junto a otros efectivos fue en auxilio del retén Neltume.

Gómez, María Soledad: Chilena, intelectual vinculada a flacso.
Gómez, Sergio: Chileno, intelectual con numerosas obras sobre el movimiento 

campesino.
González González, Patricio Leonel (‘César’): Chileno, obrero, militante 

del Partido Comunista e integrante del fpmr. Murió el 10 de diciembre de 
1985 en un enfrentamiento con carabineros y militares en Puente Alto.

González, Javier: Chileno. En 1968 era comerciante en ganado de San Esteban 
de Aconcagua.

González Mujica, Mónica: Chilena, periodista, autora de importantes libros de 
investigación periodística.

González Pino, Miguel: Chileno, profesor de derecho y ética de la información 
de la Universidad Diego Portales (udp).

González, Rolando: Chileno. En 1968 era comerciante en ganado de San 
Esteban de Aconcagua.

González Videla, Gabriel: Chileno, abogado, militante del Partido Radical. 
Fue Presidente de Chile entre 1946 y 1952.

gope (Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros): 
Fuerza de comandos capacitados para cumplir misiones peligrosas en todo el 
territorio nacional.

Gordon Rubio, Humberto: Chileno, general de Ejército. Fue director general 
de la Central Nacional de Informaciones (cni). Falleció en Santiago el 16 de 
junio del 2000.

Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo (‘Pelado’, ‘Gungo’, ‘Ricardo’): 
Argentino, guerrillero, militante del erp. Entre muchas misiones importantes, 
participó en el asesinato de Anastasio Somoza en Paraguay.

Gran Avenida José Miguel Carrera: Importante arteria de Santiago, su 
nombre recuerda a uno de los próceres de la independencia nacional.

Granma: Nombre del yate en que se embarcó la expedición de 82 revolucionarios 
cubanos al mando de Fidel Castro, que arribó a las costas de Cuba el 2 de 
diciembre de 1956.

Grecia (Avenida): Arteria que cruza Santiago de oriente a occidente por el 
centro sur de la ciudad.

Grupo de Trabajo y Propaganda Amanecer Comunista Será: Colectivo 
latinoamericano de fomento y difusión de las ideas comunistas.

Grupo Móvil: Dispositivo antidisturbios callejeros de Carabineros de Chile. Hoy 
se denomina Fuerzas Especiales.
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‘Grupos chicos’: Unidades paramilitares del Partido Comunista antes del golpe 
militar de septiembre de 1973.

Guajardo, Carlos: Chileno, pequeño agricultor (arrendaba tierras o hacía 
medierías) de San Esteban de Aconcagua en 1968.

Guardia Nacional: Cuerpo militar que existió en Nicaragua entre las décadas de 
1930 y 1979. Su primer jefe fue Anastasio Somoza García.

Guastavino Córdova, Luis: Chileno, profesor, militante del Partido Comunista, 
diputado por Valparaíso. Después del golpe de septiembre de 1973 fue al exilio, 
y a su regreso abandonó el partido.

Guatón Romo (‘Comandante Raúl’): Véase Romo Mena, Osvaldo Enrique.
Guerra, Alfredo: Chileno, campesino. En 1968 participó en el enfrentamiento 

del fundo San Miguel de San Esteban, en el cual portó una carabina 
Winchester. Falleció en 1998.

Guerra de Argelia: Guerra de liberación de Argelia, impulsada por el Frente de 
Liberación de Argelia (fla) contra el ejército francés. Se extendió entre 1954 
y 1962.

Guerra del Pacífico (Guerra del nitrato): Conflicto armado de Chile contra 
Perú y Bolivia que se extendió entre 1879 y 1883, y terminó con la victoria de 
las fuerzas chilenas.

Guerra, Mario (‘Jorge’): Chileno, militante del mir. Desde 1978 combatió en 
las filas del Frente Sur en Nicaragua.

Guerra Olivares, Julio Arturo (‘El Flaco’, ‘Flaco’, ‘Guido’, ‘Arturo’, ‘Re-
nato’, –‘Pericles’ para la cni–): Chileno, electricista, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. Fue uno de los jefes más destacados de la 
organización y participó en muchas de las acciones más importantes del grupo. 
En junio de 1987 en el marco de la Operación Albania fue asesinado en la 
Villa Olímpica de Santiago.

Guerra Patriótica Nacional (gpn): Estrategia del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez Autónomo creada en 1988 para materializar la revolución en Chile.

Guerrero Ceballos, Manuel Leonidas: Chileno, profesor, militante del 
Partido Comunista y dirigente de la agech. En marzo de 1985 fue asesinado 
por miembros de Carabineros en el caso conocido como “degollados”.

Guevara de la Serna, Ernesto (“Che”, “Che” Guevara): Argentino, médico 
y revolucionario. Se convirtió en uno de los conductores más importantes de 
la revolución cubana. Posteriormente combatió en El Congo y en Bolivia, 
donde fue fusilado en 1967. Su figura se ha convertido en un ícono de los 
revolucionarios latinoamericanos.

 ‘Guido’: Chileno, militante del mir, ex preso político de San Antonio. Desde 
1978 combatió con las fuerzas del Frente Sur de Nicaragua.

‘Guido’ (‘El Flaco’, ‘Flaco’, ‘Arturo’, ‘Renato’, –‘Pericles’ para la cni–): 
Véase Guerra Olivares, Julio Arturo.
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‘Gurka’: Véase Zúñiga Acevedo, Francisco Daniel.
Gutiérrez Ayala, Daniel Antonio (‘Jano’): Chileno, campesino y obrero, 

militante del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 
1973 combatió en La Moneda. Posteriormente fue trasladado al Regimiento 
Tacna, desde donde se perdió su rastro.

Gutiérrez Fischmann, Juan Lisímaco (‘El Chele’, ‘Chele’, ‘Diego’, ‘Co-
mandante Gabriel’): Chileno, oficial militar formado en Cuba, integrante 
del fpmr. A comienzos de los años 1990 era uno de los máximos comandantes 
del grupo. En octubre de 1988 encabezó la toma del pueblo de Pichipellahuén 
en la Novena Región, para iniciar la Guerra Patriótica Nacional.

Gutiérrez González, Eduardo: Chileno, odontólogo de la Universidad de 
Chile, militante del Partido Socialista. Desde 1976 hasta 1985 integró la 
Comisión Política clandestina de la organización.

Gutiérrez Yáñez, Nelson (‘El Guatón’, ‘Guatón’): Chileno, sociólogo, 
militante del mir, miembro de su Comisión Política. En 1975 fue herido en 
un enfrentamiento en la parcela de Malloco donde se ocultaba la dirección del 
mir, y se refugió en una embajada. Posteriormente se exilió en Cuba. Falleció 
en Chile el 2008.

Guzmán: Oficial de Ejército, jefe de la Brigada Verde del Cuartel Borgoño.
Guzmán, Hugo: Chileno, periodista del diario La Nación.
Guzmán Lara, Loyola: Boliviana, revolucionaria, secretaria general de las 

Juventudes Comunistas de Bolivia. En 1967 trabajó en la red de apoyo a la 
guerrilla de Ernesto Guevara.

Guzmán, Nancy: Chilena, periodista, autora de obras sobre la historia de los años 
1970-80.

Guzmán Olivares, Pedro: Chileno, coronel en retiro de Ejército, integrante 
de la Brigada Azul de la cni. Procesado por el asesinato de Jécar Neghme 
ocurrido en septiembre de 1989.

Guzmán Rojas, Rodrigo (‘José Maluje Chacón’): Chileno, ex integrante de la 
Policía de Investigaciones. En junio de 1987 pertenecía a la cni, y como tal 
participó en la Operación Albania.

Guzmán Soto, Luis: Chileno, obrero maderero, militante del mir. En octubre de 
1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre el 3 y 4 de octubre 
en Valdivia.

Guzmán Soto, Próspero del Carmen (‘Víctor’): Chileno, obrero maderero, 
militante del mir. En 1981 integró el Destacamento Guerrillero Toqui 
Lautaro de Neltume.
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H
Halcón 1: Grupo contrasubversivo dependiente de la Agrupación Caupolicán de 

la Dirección de Inteligencia Nacional (dina).
Halcón 2: Grupo contrasubversivo dependiente de la Agrupación Caupolicán de 

la Dirección de Inteligencia Nacional (dina).
Hanuni (mina): Centro minero de Bolivia.
Harnecker, Marta: Chilena, socióloga, autora de múltiples obras sobre marxismo 

latinoamericano. Después del golpe de septiembre de 1973 se exilió en Cuba, 
donde se casó con el comandante Manuel Piñeiro Losada (‘Barbarroja’).

“Hasta Siempre, Comandante”: Canción de despedida para Ernesto Guevara 
de la Serna, escrita en 1965 por el músico cubano Carlos Puebla.

Hawker Hunter: Avión de caza a reacción británico. En 1973 era el mejor 
avión de guerra con que contaba la Fuerza Aérea de Chile (fach). El 11 de 
septiembre de ese año una escuadrilla atacó el Palacio de La Moneda, la casa 
presidencial de Tomás Moro y las antenas de radioemisoras proclives a la 
Unidad Popular.

Henríquez Araya, Juan Waldemar (‘Arturo’, ‘El Gallego’, ‘Mañungo’, 
–‘El Rey’ para la cni–): Chileno, ingeniero, oficial militar graduado en Cuba, 
militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987 
murió combatiendo en una vivienda de calle Varas Mena en el marco de la 
Operación Albania.

Henríquez Gallegos, Wilson Daniel: Chileno, obrero, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987, en el marco de la 
Operación Albania, murió en el enfrentamiento de calle Varas Mena.

Henríquez Jiménez, Leonardo (‘Ignacio’): Chileno, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap.

Henríquez Veloso, Viterbo: Chileno, cabo de Carabineros. En julio de 1968 fue 
herido en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

‘Hernán’: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de 
septiembre de 1973 durante el combate de La Moneda junto a Hugo García 
vigiló la puerta de Morandé N° 80.

‘Hernán’: Véase Cabezas, Juan.
Hernández, Carlos (Carlitos): Chileno, campesino de Lo Calvo, militante del 

Partido Socialista, dirigente del Sindicato Alianza de San Esteban. En 1968 
fue uno de los más importantes dirigentes en la huelga de los campesinos de 
San Esteban.

Hernández, Demetrio: Chileno, militante del mir. En la década de los años 
1990 fue secretario general del partido.

Hernández, Martín: Chileno, militante del mir, miembro de su Comité Central. 
En 1975 participó en el enfrentamiento ocurrido en la parcela de Malloco.
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Hernández Norambuena, Mauricio (‘Ramiro’, ‘Comandante Ramiro’, 
‘El Abuelo’): Chileno, estudiante de educación física, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr y uno de sus más importantes comandantes. 
Participó y dirigió numerosas operaciones de alta complejidad. En agosto de 
1993 fue detenido en la ciudad de Curanilahue por agentes de Investigaciones. 
El 30 de diciembre de 1996 fue rescatado de la Cárcel de Alta Seguridad 
(cas) por un comando del fpmr que usó un helicóptero. Posteriormente fue 
detenido en Brasil por el secuestro de un empresario.

Hernández, Pedro: Chileno, oficial militar formado en Cuba, militante del 
Partido Socialista. En junio de 1979 fue uno de los primeros cuatro artilleros 
en llegar a Nicaragua para apoyar al Frente Sur.

Herrera, Francisca: Nicaragüense, oficial del Ejército Popular Sandinista (eps), 
esposa de Raúl Pellegrin, con quien tuvo una hija.

Herreros, Francisco: Chileno, periodista, militante del Partido Comunista y 
director del periódico El Siglo.

Hertz Cádiz, Carmen: Chilena, abogada, especialista en asuntos de derechos 
humanos.

Hidalgo Plaza, Manuel: Chileno, obrero, trotskista, militante del Partido 
Comunista y de la Izquierda Comunista, senador. En 1931 fue candidato a la 
Presidencia de la República.

Hinojosa Sánchez, Sonia Mónica: Chilena, actriz. El 15 de junio de 1987 vivía 
en un departamento de la Villa Olímpica donde personal de la cni asesinó a 
Julio Guerra. Ella fue detenida en esa ocasión.

Hiriart Rodríguez, María Lucía: Chilena, dueña de casa, esposa de Augusto 
Pinochet. Durante la dictadura de su marido fue la Primera Dama de la nación.

Hoare, Mike: Británico, oficial mercenario. En 1965 en África, al mando del 
Quinto Batallón de Comandos Sudafricanos, combatió a los rebeldes 
congoleses.

Holguín: Territorio del Nororiente de Cuba. Base militar.
Horta Tricallotis, Haroldo: Chileno, fotógrafo. En 1978 llegó a Nicaragua 

a tomar fotos de la guerrilla, posteriormente se incorporó a sus filas y fue 
detenido por la Guardia Nacional a comienzos de 1979.

Hotel Buenos Aires: Hotel ubicado en la Comunidad Hueñi en La Rufina en la 
cordillera de la Sexta Región de Chile. Es probable que en octubre de 1988 a 
ese recinto fueran llevados por carabineros los comandantes Pellegrin y Magni 
del fpmr.

Hotel Habana Libre: Hotel cubano ubicado en el centro de La Habana. Antes 
de la revolución se llamaba Hilton. En sus aposentos se instaló Fidel Castro en 
los primeros días después del triunfo revolucionario.

Hotel Rojo: Antiguo hotel en Moscú perteneciente al pcus donde se alojaban las 
delegaciones invitadas.
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Huanay: Poblado del departamento de La Paz, Bolivia.
Huasco: Puerto de la Tercera Región de Chile.
‘Huaso’ (‘El Huaso’): Véase Calderón Aránguiz, Rolando.
‘Huaso Raúl’: Véase Valladares Caroca, Óscar Enrique.
Huentelaf, Moisés: Chileno, indígena, militante del mir y responsable del 

Movimiento de Campesinos Revolucionarios (mcr). En octubre de 1971 
murió en un enfrentamiento en el fundo Chesque.

Huerta Celis, Vicente Enrique: Chileno, general de Carabineros, Director 
General entre 1964 y 1970. Después del golpe de septiembre de 1973 integró 
el Consejo de Estado.

Huerta Corvalán, Enrique Lelio (‘Kique’): Chileno, militante del Partido 
Socialista y del eln-b. En la campaña electoral de 1970 fue chofer de Salvador 
Allende. Bajo su gobierno se desempeñó como intendente del Palacio de 
La Moneda. Combatió allí el 11 de septiembre de 1973, y posteriormente 
fue trasladado junto a sus compañeros al Regimiento Tacna, desde donde se 
perdieron sus pasos.

Huerta Corvalán, Félix: Chileno, médico, integrante del eln-b. En 1968 
participó en la fuga de los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara 
desde Bolivia. Durante la Unidad Popular se convirtió en un importante asesor 
del gobierno.

Huerta, Days: Chileno, militante del Partido Comunista, oficial militar formado 
en Cuba. En 1979 murió combatiendo en la revolución nicaragüense.

Huerta Malbrán, María Antonieta: Chilena, doctora en historia.
‘Hugo’: Véase Yovánovic Prieto, Jaime.
‘Hugo’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en la 

revolución nicaragüense.
‘Huguito’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en la revolución 

nicaragüense.
Hurtado Larraín, Juan Eduardo: Chileno, militante de Patria y Libertad, 

tesorero nacional del grupo. El 29 de junio de 1973, tras fracasar el golpe 
de Estado encabezado por el coronel Souper, junto a otros dirigentes de la 
organización se refugió en la embajada de Ecuador.

I
Ibaceta Espínola, Óscar: Chileno, pequeño propietario. En 1968 era 

administrador del predio Cinco Hijuelas de La Florida. No pertenecía 
al Sindicato Campesino Alianza de San Esteban, y no participó en el 
enfrentamiento del fundo San Miguel.
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Ibaceta Zelaya, Óscar: Chileno, comerciante. En julio de 1968 fue testigo del 
enfrentamiento en el fundo San Miguel de San Esteban.

Ibáñez del Campo, Carlos: Chileno, militar y político. Fue Jefe de Estado en 
dos periodos.

Ibáñez Godoy, José Antonio: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, mili-
tante del Partido Comunista. Después del triunfo de la revolución nicaragüen-
se se integró al Ejército Popular Sandinista (eps) para combatir a la Contra. 
Falleció en Nicaragua.

Iglesias Cortés, Félix Ernesto: Chileno, farmacéutico. En 1968 era diputado 
del Partido Demócrata Cristiano por Aconcagua.

Iglesias, Juan Pablo: Chileno, periodista.
‘Ignacio’: Véase Henríquez Jiménez, Leonardo.
‘Indio’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua.
Indumet: Industria metalúrgica ubicada en calle Rivas Nº 530 en la zona 

suroccidental de Santiago. El 11 de septiembre de 1973 allí se produjeron 
fuertes combates entre miembros del aparato militar socialista y fuerzas 
militares y policiales que obedecían a la Junta Militar de Gobierno.

‘Inspector Cabezas’: Véase Ceballos Jones, Edgar Benjamín.
Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión 

Soviética: Entidad encargada de los estudios sobre Latinoamérica en la urss.
Instituto Médico Legal: Organismo del Estado chileno encargado de las 

pericias legales en los casos de muerte. Tiene su origen en la cátedra de 
medicina forense de la Universidad de Chile a partir de 1901.

Instituto Nacional de Estadísticas (ine): Organismo del Estado chileno 
encargado de las estadísticas nacionales.

Inti (Peredo Leigue, Guido Álvaro): Boliviano, revolucionario, militante del 
Partido Comunista de Bolivia y del eln-b. En 1967 combatió junto a Ernesto 
Guevara en Ñancahuazú. En 1969 fue asesinado en La Paz por fuerzas de 
seguridad.

Iquique: Ciudad puerto del norte de Chile.
Irarrázabal Azahola, Claudio: Chileno, miembro de la Policía de 

Investigaciones. En junio de 1987 integraba la Brigada de Homicidios y como 
tal concurrió al departamento donde asesinaron a Julio Guerra.

Izquierda Comunista: Organización política surgida al interior del Partido 
Comunista en 1931, que se mantuvo hasta 1936. De ideología trotskista, 
adhirió a la IV Internacional. Su líder principal fue el senador Manuel Hidalgo 
Plaza.
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J
‘James’: Véase Munita Castillo, Patricio.
‘Jano’: Véase Gutiérrez Ayala, Daniel Antonio.
Jara Mena, Edith: Chilena, secretaria subrogante del 6º Juzgado del Crimen de 

Santiago.
‘Javier’: Véase Pellegrin Friedman, Raúl Alejandro.
Jeep Willys: Automóvil todo terreno fabricado en Estados Unidos por la Ford. 

En 1968 el Sindicato de Campesinos Alianza de San Esteban tenía uno, que 
usaban los activistas de la organización y que permaneció detenido después 
del enfrentamiento en el fundo San Miguel. El vehículo estaba a nombre del 
Partido Socialista de Chile.

‘Jerónimo’ (‘Cura Cortés’): Véase Cortés Rodríguez, Germán de Jesús.
‘Jesús’: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 vivía en la misma casa de Elmo 

Catalán y Jenny Koeller.
Jiles Suazo, Jorge: Chileno, teniente coronel de Carabineros. En julio de 1968 

era prefecto de la provincia de Aconcagua a cargo de disolver a los campesinos 
del fundo San Miguel.

‘Jimena’ (‘Ximena’, ‘Catita’): Véase Castillo Echeverría, Carmen.
‘Jimmy el Campecha’: Chileno, militante del mir. En 1971 pertenecía a la Tropa 

mirista en el gap, donde se desempeñaba como chofer.
‘Jirafales’: Véase Acosta Castro, Patricio Ricardo.
Jirón Vargas, Humberto Arturo: Chileno, médico, Ministro de Salud de 

Salvador Allende.
‘Joaquín’: Véase Soto Céspedes, Julio Hernán.
‘Joaquín’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba. En 1979 combatió en 

Nicaragua.
‘Joaquín’ (‘El Lobo’): Véase Arenas Bejas, Mauricio Fabio.
‘Joaquín’: Véase Vásquez, Enrique.
Jobet, Julio César: Chileno, profesor de historia e historiador, dirigente del 

Partido Socialista.
‘Johny Galáz’ (‘El Costilla’): Véase Burgos Díaz, Remigio.
Joignant Muñoz, Alfredo: Chileno, profesor, militante del Partido Socialista. 

Bajo el gobierno de Salvador Allende fue intendente de Santiago y Director 
General de Investigaciones. Después del golpe de septiembre de 1973 fue 
detenido y salvajemente torturado. Posteriormente debió exiliarse.

 ‘Jorge’: Véase Guerra, Mario.
‘jm’: Véase Peña Díaz, Sergio.



385Índice de nombres

‘Jorge astorga’: Chileno, campesino de la zona de Talca, militante del Partido 
Socialista. En 1968 integró el grupo de los ‘jóvenes ayudistas’ que participaron 
en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

‘Jorge Carmona’: Véase Morales Morales, José Miguel.
‘Jorge cerDa’: Chileno, estudiante universitario, militante del Partido Socialista. 

En 1968, como parte de los ‘jóvenes ayudistas’, participó en el enfrentamiento 
del fundo San Miguel de San Esteban.

Jorge Levín: Véase Mendoza Bañados, Humberto.
Jorquera Abarzúa, Juan Alejandro (‘Manuel Vega’, ‘El Muerto’): Chileno, 

suboficial de Ejército. En 1987 estaba adscrito a la cni y como tal participó en 
la Operación Albania.

Jorquera Leyton, Gonzalo (‘Ramón’): Chileno, militante del Partido Socialista 
e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido en la intendencia 
como parte del grupo encabezado por ‘Bruno’. Su cuerpo fue encontrado en el 
río Mapocho ese mismo mes.

‘José’: Chileno, obrero discapacitado, ex militante del mir. En 1973 participó en 
los sucesos de Neltume.

‘José’: Véase Palavecino, Juan.
‘José’: Véase Ratier Noguera, Hugo Norberto.
José Domingo Cañas: Centro de detención y torturas de la dina ubicado en el 

1367 de esa calle en la comuna de Ñuñoa en Santiago. Los agentes lo llamaban 
Cuartel Ollagüe.

‘José Maluje Chacón’: Véase Guzmán Rojas, Rodrigo.
José María Caro: Población de Santiago que recuerda al primer cardenal chileno.
‘José Miguel’ (‘Rodrigo’, ‘Comandante Rodrigo’, ‘Javier’): Véase Pellegrin 

Friedman, Raúl Alejandro.
Jota: Véase Juventudes Comunistas (jj. cc.)
‘Jóvenes ayudistas’: Integrantes del frente interno del Partido Socialista de 

Chile, que en junio y julio de 1968 fueron al fundo San Miguel de San Esteban 
para apoyar a los campesinos en huelga, y participaron en el enfrentamiento 
ocurrido allí el 1 de julio.

Jóvenes idealistas: Denominación dada por el presidente Salvador Allende al 
desistirse de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado iniciadas 
por la administración de Eduardo Frei Montalva, que afectaban a varios 
jóvenes militantes de izquierda.

‘Juan Carlos’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió 
en la revolución nicaragüense.

Juan Manuel: Colaborador de Prensa Opal.
‘Juancho’: Véase Espinoza Muñoz, Mario.
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‘Juan Herrera’: Chileno, obrero zapatero de San Felipe, militante del Partido 
Socialista. En 1968 era uno de los responsables del Frente Interno del regional 
Aconcagua del partido.

Juegos Florales: Fiesta de celebración de la primavera organizada por los 
estudiantes de la Universidad de Concepción.

‘Juan miranDa’: Chileno, profesor, militante del Partido Socialista y luego del 
mir. Fue enviado por el ps a entrenamiento militar a Cuba con el objetivo 
de integrarse al gap, en el mismo grupo con ‘Galindo’ y ‘El Osito’. El golpe 
lo encuentra en Cuba. Posteriormente se une al mir, y en 1977 es uno de los 
primeros militantes en regresar clandestino a Chile.

Junta Coordinadora Revolucionaria (jcr): Organización revolucionaria 
de coordinación. Fue creada en 1974, y estaba integrada por cuatro grupos 
armados de Latinoamérica.

Junta Permanente de Conciliación Agrícola: Mecanismo para resolver los 
conflictos del agro bajo la Ley de Sindicalización Campesina de 1967.

Justo, Juan Bautista: Argentino, médico, periodista y político. Fue parlamentario 
y en 1896 fundó el Partido Socialista argentino.

Juventudes Comunistas (jj. cc.): Es la organización juvenil del Partido Comu-
nista. Fue creada el 5 de septiembre de 1932, aunque otras fuentes adelantan 
su fundación hasta 1923.

K
Kabila, Laurent-Désiré: Político y guerrillero de la República Democrática del 

Congo.
Kennedy, John F.: Norteamericano, político, fue el trigesimoquinto presidente de 

la nación. En 1963 murió asesinado en la ciudad de Dallas.
Kim Il Sung: Coreano del norte, político comunista y jefe de Estado de Corea del 

Norte entre 1948 y 1972.
‘Kique’: Véase Huerta Corvalán, Enrique Lelio.
Klein, Emilio: Intelectual, autor de numerosas obras sobre el campesinado 

chileno.
Koeller, Jenny: Boliviana, dirigenta de los estudiantes de ese país. Fue pareja de 

Elmo Catalán, de quien esperaba un hijo. En 1970 fue asesinada junto a él.
Krassnoff Martchenko, Miguel (‘Capitán Miguel’): Austriaco-chileno, 

brigadier retirado del Ejército de Chile. Como había nacido en Austria, para 
que pudiera ser oficial del Ejército el Congreso chileno dictó una ley especial. 
En 1974 integró la dina y fue uno de los encargados de la represión a la 
izquierda. El 5 de octubre de 1974 participó en el enfrentamiento en que 
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murió Miguel Enríquez, por lo que recibió de manos de Augusto Pinochet la 
medalla al valor.

Krauss Iturra, Fernando: Chileno, estudiante universitario, secretario regional 
del mir de Valdivia. En octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra 
y fusilado entre el 3 y 4 de octubre en esa ciudad.

Kustcher Wach, Annie: Chilena, periodista.

L
‘La Abuela’: Chilena, dueña de casa, madre de Humberto Sotomayor. En 

1973-1974 formaba parte del grupo más cercano de Miguel Enríquez en la 
clandestinidad.

la aurora, de Los Andes: Periódico bisemanal de la ciudad de Los Andes. 
Circuló entre 1911 y 1975.

La Bandera: Población de Santiago de Chile.
“La Barricada”: Canción del grupo Transporte Urbano.
“La Batalla de Argel”: Película ítalo-argelina de 1965, dirigida por Gillo 

Pontecorvo. Es una producción en blanco y negro, que se basa en la guerra de 
independencia de Argelia.

La Calera: Pueblo del sur de Nicaragua. Allí en 1979 murió en un accidente con 
arma de fuego el chileno Mario Guerra (‘Jorge’).

“La Casa de Óscar”: En octubre de 1988 así denominaban los subordinados en 
el fpmr de Luis Arriagada Toro, al restaurante ubicado frente a la sede del 
sindicato Sewell y Mina en Rancagua, donde solían reunirse.

la Defensa De arica: Diario de la ciudad de Arica (Chile) ya desaparecido.
la estrella, de Valparaíso: Diario de Valparaíso (Chile).
La Florida: Localidad de la comuna de San Esteban de Aconcagua.
La Higuera: Localidad ubicada al sur de la provincia Vallegrande en el 

departamento de Santa Cruz, Bolivia, cerca de la ciudad de Vallegrande. Ahí 
en 1967 fue asesinado Ernesto Guevara.

La Legua (población): Barrio del sector suroccidental de Santiago. Allí el 11 de 
septiembre de 1973 combatieron milicianos del Partido Socialista dirigidos 
por Arnoldo Camú contra carabineros.

La Mora: Poblado al interior de La Ligua en la parte norte de la Quinta Región 
de Chile. El 21 de octubre de 1988 fue tomado por un comando del fpmr 
dirigido por Roberto Nordenflycht (‘Comandante Aurelio’), para dar inicio a 
la Guerra Patriótica Nacional.

la nación (diario): Periódico chileno propiedad del Estado.
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‘La Negra’: Chilena, integrante del fpmr. En 1983 participó en los equipos 
encargados de implementar las conferencias clandestinas de la organización.

La nueva trova: Fenómeno estético y musical surgido a mediados de los años 
sesenta como apoyo a la revolución cubana. En Chile se materializó en la for-
mación de múltiples grupos musicales que creaban e interpretaban canciones 
de protesta.

La Obra: Pueblo ubicado en el cajón del Maipo. En una casa de ese lugar en 1986 
se acuarteló el comando del fpmr que atentó contra el general Pinochet.

‘La Oficina’: Apelativo del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, 
dependiente del Ministerio del Interior, creado en 1991 por el gobierno de 
Patricio Aylwin después del asesinato del senador Jaime Guzmán. Fue el 
primer servicio de inteligencia de la democracia posdictadura.

la prensa: Diario chileno de tendencia democratacristiana ya desaparecido.
La Reina: Comuna del suroriente de Santiago de Chile.
La Rufina: Balneario cordillerano ubicado al interior de San Fernando en la Sexta 

Región de Chile. Allí en octubre de 1988 pudieron haber sido capturados los 
comandantes del fpmr Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’) y Cecilia Magni (‘Tamara’).

La Serena: Ciudad del norte de Chile.
Las Peñas: Pequeña localidad ubicada cerca de La Rufina en la cordillera de la 

Sexta Región de Chile. En octubre de 1988 pensaban ocultarse ahí algunos 
integrantes del comando del fpmr que había tomado Los Queñes.

las últimas noticias De la tarDe: Diario de la ciudad de Concepción (Chile).
‘La tarea’: Proceso de formación de cuadros militares del Partido Comunista de Chile.
la tercera De la Hora: Periódico chileno de amplia circulación y tendencia 

derechista.
La Toma: Fundo de la comuna de San Esteban de Aconcagua. En 1968 su 

propietario era Mario Millán.
La Victoria: Población de Santiago que se formó a raíz de una toma en la década 

de los años 1950. En los años 1980 era un gran centro opositor a la dictadura 
militar. Allí eran particularmente fuertes la orgánica del Partido Comunista y 
el fpmr.

La Venda Sexi: También conocida como La Discótheque, centro de detención y 
tortura de la dina ubicado en Quilín. Allí se enfatizaban las torturas de tipo 
sexual.

Labbé, Lautaro: Chileno, escultor y profesor universitario, militante del Partido 
Socialista. En 1986 era miembro de la Comisión Política del Partido Socialista 
Dirección Colectiva (comandantes), e integrante de la Asamblea de la 
Civilidad.

‘Lagarto’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba. En 1979 combatió en 
Nicaragua.
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Lagos Aguirre, Edgardo Alfonso (‘Payo’): Chileno, oficial militar graduado 
en Cuba, militante del Partido Comunista. En 1979 combatió en Nicaragua 
y murió en Costa Rica a causa de las esquirlas de una granada que lo alcanzó 
en pleno combate.

Lagos, Claudia: Chilena, periodista.
Lagos Ríos, Óscar: Chileno, dirigente de las juventudes socialistas. El 11 de 

septiembre de 1973 combatió en La Moneda. Finalizada la lucha fue trasladado 
junto a sus compañeros al Regimiento Tacna y fusilado en Peldehue. Su cuerpo 
fue entregado en abril de 2010.

lan (Chile): Línea Aérea Nacional de Chile.
Lara, Juan (‘Luis’): Chileno, militante del mir e integrante de la Escuadra 

Financiera Eduardo Ojeda (‘León’).
Lara Ruiz, Francisco: Chileno, ex integrante del gap. El 11 de septiembre de 

1973 integraba el Grupo Especial de apoyo (gea) y junto a su jefe Wagner 
Salinas (‘Silvano’) fue detenido por miembros del Ejército en las afueras de 
Curicó y posteriormente fusilado.

Larenas Seguel, Fernando (‘Salomón’): Chileno, militante del Partido 
Comunista, integrante del fpmr, jefe de las Fuerzas Especiales o Destacamento 
Especial del Frente. El 20 de octubre de 1984 fue herido en la cabeza en un 
enfrentamiento con fuerzas de seguridad, y recluido en la clínica psiquiátrica 
Nuestra Señora de las Nieves. El 1 de junio de 1985 fue rescatado de allí y 
sacado del país por un comando del fpmr.

Las Bandurrias: Fundo de la comuna de San Esteban de Aconcagua. En 1968 
era propiedad de la Sucesión Catán.

las noticias De última Hora (vespertino): Diario de izquierda chileno. Circuló 
hasta el 10 de septiembre de 1973.

‘Lautaro’: Mina explosiva artesanal, diseñada para evitar la entrada de vehículos 
policiales a las poblaciones.

Lauca (río): Cauce de agua binacional originado en el altiplano chileno y que 
desemboca en el lago Coipasa en Bolivia.

law: (Light Anti-tank Weapon). Misil portátil antitanque de fabricación nortea-
mericana.

Ledesma Plaza, Richard Adrián: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de 
octubre de 1988 participó en la toma de Los Queñes. El 26 de octubre fue 
detenido junto a otros milicianos al bajar hacia San Fernando.

Leddy Araneda, Enrique: Chileno, brigadier retirado. En 1989 era integrante 
de la Brigada Azul de la cni, y fue procesado por el asesinato del líder del mir 
Jécar Neghme.

Leftraru: Fuerza operativa mapuche del fpmr.
Leigh Guzmán, Gustavo: Chileno, general del aire. El 11 de septiembre de 

1973 era Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta 
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de Gobierno. Se mantuvo en el cargo hasta 1978, cuando debió renunciar 
presionado por Augusto Pinochet.

Leigthon Guzmán, Bernardo: Chileno, abogado de la Universidad Católica, 
militante del Partido Demócrata Cristiano, Ministro del Interior y 
Vicepresidente de la República durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 
Después del golpe de septiembre de 1973 viajó a Italia y no pudo regresar, pues 
la Junta Militar le negó el ingreso. El 5 de octubre de 1975 en Italia sufrió un 
atentado que lo hirió de gravedad.

Leipzig: Ciudad alemana del Estado de Sajonia. En 1973 pertenecía a la República 
Democrática Alemana (rda).

Leiva, Carlos: Chileno, campesino de Lo Calvo, militante del Partido Socialista. 
Fue regidor del partido por San Esteban de Aconcagua.

‘León’: Véase Ojeda Disselkoen, Eduardo Manuel.
León, Juan: Chileno, médico. En 1970 fue integrante de la comisión que atendió 

a los guerrilleros de Teoponte a su llegada a Arica.
Leonov, Nikolai Sergeyevich: Soviético, general retirado, ex vicedirector del 

Comité de Seguridad del Estado de la urss (kgb).
Letelier del Solar, Orlando: Chileno, economista, militante del Partido 

Socialista. Durante el gobierno de Salvador Allende fue embajador en Estados 
Unidos y Ministro de Defensa. Después del golpe de septiembre de 1973 estuvo 
prisionero en Dawson y luego debió exiliarse en Estados Unidos. La Junta 
Militar le quitó la nacionalidad. El 21 de septiembre de 1976 fue asesinado 
junto a su secretaria por agentes de la dina en la ciudad de Washington.

Ley de Seguridad Interior del Estado: Ley 12.927 que regula los delitos 
contra la seguridad interior del Estado. Fue promulgada en la segunda 
administración de Arturo Alessandri Palma.

Ley de Sindicalización Campesina: Ley 16.625 promulgada en 1967, que 
permitía la organización comunal de campesinos y patrones.

Liceo Eduardo de la Barra: Principal centro educacional público de la ciudad 
de Valparaíso. Fue fundado el 22 de marzo de 1862. Se ubica en avenida Pedro 
Montt.

Liendo Vera, José Gregorio (‘Comandante Pepe’, ‘Pepe’): Chileno, técnico 
forestal, militante del mir. En 1973 era el líder de los trabajadores del 
Complejo Maderero de Panguipulli. Después del golpe de septiembre de 1973 
fue detenido, sometido a consejo de guerra y fusilado en el mes de octubre de 
ese año.

Lira, Osvaldo Roberto (‘Loco Lira’, ‘Loco’): Chileno, militante del Partido 
Comunista, oficial militar formado en Cuba. Murió combatiendo en la 
revolución salvadoreña.

Ljubetic, Luis: Chileno, historiador, ha escrito sobre la historia del Partido 
Comunista de Chile.
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Llama de la Libertad: Monumento a la libertad ubicado en Santiago de Chile 
creado por la dictadura militar.

Llona Mouat, Ismael: Chileno, periodista y embajador, militante del mapu-
oc. Después del golpe de septiembre de 1973 fue al exilio a Perú y luego a 
Cuba, donde pasó a ser el responsable del partido. Fue él quien sacó al escritor 
Roberto Ampuero de la isla.

Lo Calvo: Localidad de la comuna de San Esteban de Aconcagua. Fundo 
propiedad de la Sucesión Catán.

Lo Hermida: Población del suroriente de Santiago. El 5 de agosto de 1972 hubo 
un enfrentamiento entre detectives y pobladores, que deterioró las relaciones 
entre el mir y Salvador Allende.

Londres 38: Lugar de detención y tortura de la dina ubicado en la calle de ese 
nombre de Santiago, al que llamaban Cuartel Yucatán. Antes del golpe de 
septiembre de 1973 era la sede del regional Centro del Partido Socialista.

‘Loco Lira’: Véase Lira, Osvaldo Roberto.
‘Loco Mario’: Véase Santos, Sergio.
López Miera, Álvaro: Cubano, general de cuerpo de Ejército, jefe del Estado 

Mayor General con rango de Viceministro de las far.
López Rega, José (‘Brujo’): Argentino, político peronista. Entre 1974 y 1975 fue 

Ministro de Bienestar Social de la presidenta María Estela Martínez de Perón, 
y jefe de la Alianza Anticomunista Argentina (aaa o Triple A).

López Tobar, Mario: Chileno, general retirado de la Fuerza Aérea de Chile. El 
11 de septiembre de 1973 encabezó las operaciones aéreas de bombardeo al 
Palacio de La Moneda, la residencia presidencial de Tomás Moro y las antenas 
de radios de la Unidad Popular.

Los Castaños: Fundo de la comuna de San Esteban de Aconcagua. En julio de 
1968 era propiedad de Bernardo Schmutzer. Ahí trabajaba Bernardo Tapia, 
uno de los líderes de la huelga y del enfrentamiento en el fundo San Miguel.

Los Copihues: Población de Santiago.
Los Cruces: Cruce de caminos en la entrada del pueblo de Los Queñes en la 

cordillera de la Séptima Región de Chile.
Los Prisioneros: Banda de rock chilena de los años 1980. Sus canciones eran 

críticas a la dictadura militar.
Los Queñes: Pueblo de montaña al interior de Curicó en la Séptima Región de 

Chile. El 21 de octubre de 1988 fue tomado por un comando del fpmr, para 
dar inicio a la Guerra Patriótica Nacional.

“Los torreros”: Estructura del fpmr especializada en sabotaje a torres de alta 
tensión.

Loyola, Manuel: Chileno, historiador.
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Loyola Vergara, Ricardo (‘Daniel’): Chileno, militante del Partido Socialista 
e integrante del gap.

Lozza, Arturo M.: Argentino, periodista, militante del Partido Comunista ar-
gentino.

‘Luisa’: Véase Duarte Valle, Elba.
‘Luisito’: Véase Vargas Fernández Félix.
Luna, Félix: Argentino, historiador.

M
Maass del Valle, Gonzalo Fernando (‘Manuel Apablaza Núñez’): Chileno, 

ex integrante de la Policía de Investigaciones. En junio de 1987 pertenecía a la 
cni, y como tal participó en la Operación Albania.

Magallanes: Territorio del extremo sur de Chile. Su capital es la ciudad de Punta 
Arenas.

Maginti, Jorge: Chileno, médico, trotskista y militante del Partido Socialista, 
miembro de su Comisión Política. Después del golpe de septiembre de 1973 
fue al exilio y murió en las afueras de París.

Magni Camino, Cecilia (‘Tamara’, ‘Comandante Tamara’): Chilena, soció-
loga, militante del Partido Comunista y comandante del fpmr. Fue, sin lugar 
a dudas, una de las mejores militantes del grupo. En octubre de 1988 apareció 
sin vida en las aguas del río Tinguiririca en la Sexta Región, después de atacar 
el poblado de Los Queñes.

‘Mago’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua.
Malbrich Baltra, Alfredo Bruno: Chileno, programador en computación, 

militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. En 1986 fue detenido 
al ser descubierta la operación de Carrizal. Escapó de la cárcel en la fuga de 
enero de 1990.

Malloco: Localidad rural al suroccidente de Santiago. En 1975 en una de las 
parcelas del lugar ocurrió un enfrentamiento entre agentes de la dina y la 
dirección del mir.

Manaos: Ciudad del norte de Brasil. Es la capital del Estado Amazonas. Allí 
a comienzos de la década de los años 1970 fueron a entrenarse en tácticas 
contrainsurgentes numerosos agentes de la dina.

Mancilla Rivera, Manuel: Chileno, obrero. En junio de 1987 fue testigo del 
asesinato de Patricio Acosta Castro.

Manns, Patricio: Chileno, músico y escritor, militante del Partido Comunista. 
En los años 1980 actuó como vocero del fpmr en Europa.

‘Manuel Apablaza Núñez’: Véase Maass del Valle, Gonzalo Fernando.
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‘Manuel’: Véase Marchant Moya, Hugo Jorge.
‘Manuel’: Véase Ramos Rivera, Enrique.
‘Manuel’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante del Partido 

Socialista. En junio de 1979 fue uno de los primeros cuatro artilleros que 
llegaron a Nicaragua para apoyar al Frente Sur.

Mapiri: Bolivia. Población de la Amazonia distante unos 350 kilómetros de La 
Paz.

Mapocho (río): Cauce de agua que cruza la ciudad de Santiago de oriente a 
occidente. Es uno de los afluentes del río Maipo.

mapu (Movimiento de Acción Popular Unitaria): Partido de izquierda 
chileno fundado el 19 de mayo de 1969, como resultado de un quiebre en el 
Partido Demócrata Cristiano. Su líder histórico fue Rodrigo Ambrosio. En él 
se nucleó una parte importante de la intelectualidad de izquierda.

mapu-oc (Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero Campesino): 
Partido político de izquierda chileno, surgido en 1973 al dividirse el partido 
original conocido como mapu.

Marambio Páez, Joel Segundo: Chileno, constructor, militante del Partido 
Socialista, diputado, líder de los campesinos de Colchagua. Después del golpe 
de septiembre de 1973 permaneció en Chile y falleció en 1974.

Marambio Rodríguez, Joel Max: Chileno, empresario, ex militante del mir. En 
1970 asumió como responsable de la escolta del presidente Salvador Allende. 
Después del golpe de septiembre de 1973 debió exiliarse en Cuba.

‘Maravilla’: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 encabezó la 
toma del pueblo de Aguas Grandes al interior de Ovalle en la Cuarta Región 
de Chile para dar inicio a la Guerra Patriótica Nacional.

Marcha de las cacerolas vacías: Primera protesta multitudinaria contra el 
gobierno de Salvador Allende, fue protagonizada por miles de mujeres que 
ocuparon el centro de Santiago, y se realizó el 1 de diciembre de 1971.

Marchant Moya, Hugo Jorge (‘Manuel’): Chileno, militante del mir. El 30 de 
agosto de 1983 participó como conductor en el atentado que costó la vida al 
general Carol Urzúa y a sus dos escoltas.

‘Marco’: Chileno, ingeniero, militante del Partido Comunista e integrante del 
fpmr. A fines de la década de los años 1980 era el jefe de las estructuras de la 
Quinta Región. El 30 de agosto de 1989 fue herido en un enfrentamiento con 
agentes de la cni y encarcelado. Su pena fue conmutada por extrañamiento.

Marenco, Eduardo: Nicaragüense, periodista, militante del fsln.
‘Mariano’: Chileno, militante del Partido Socialista y gap. Responsable del grupo 

Adelantado o Avance de la organización.
‘Mariano’: Chileno, militante del mir, importante cuadro militar de la 

organización, murió a mediados de los años 1980.
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‘Mariano’: Véase Urteaga, Benito.
Marilao Pichún, Moisés: Chileno, oficial graduado en Cuba, militante del Par-

tido Comunista y del fpmr. En 1979 combatió en Nicaragua y posteriormente 
fue uno de los primeros oficiales en ingresar clandestinamente a Chile.

Marín Millie, Gladys del Carmen: Chilena, profesora básica, militante del 
Partido Comunista, integrante del Comité Central, de la Comisión Política, y 
diputada comunista. Después del golpe de septiembre de 1973 debió exiliarse. 
En 1978 volvió clandestinamente al país para encabezar la dirección del partido 
en el interior. Una vez recuperada la democracia fue la secretaria general del 
partido y candidata a la Presidencia del país.

‘Mario’: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la guerrilla de 
Teoponte. Fue designado por ‘Chato’ para explorar en busca de comida.

‘Marisa’: Véase García Ferrada, María Luz.
Marshall, Arturo: Chileno, mayor de Ejército, conocido antiallendista. Fue 

detenido en septiembre de 1970, y posteriormente se ocultó para entrenar 
militantes de Patria y Libertad.

Martínez Briceño, Juan: Chileno, estudiante, militante del mir y del mr-2. 
En 1969 participó en el asalto a la camioneta pagadora en el supermercado 
Portofino, y fue detenido en el hecho.

Martínez Fernández, José: Chileno, intelectual ariqueño, promotor de las letras 
en el norte del país.

Martínez Lara, Julio: Chileno, ex miembro de las Fuerzas Especiales del 
Ejército, militante del Partido Socialista. Después del golpe de septiembre de 
1973 fue asesinado por militares.

Martínez Tamayo, José María (Ricardo, Papi): Cubano, militar y revolucio-
nario. En 1967 combatió a las órdenes de Ernesto Guevara en Bolivia, donde 
murió.

Martones Morales, Humberto: Chileno, militante del Partido Democrático 
del Pueblo y del Partido Democrático Nacional. Entre 1970 y 1973 fue 
Ministro de Tierras y Colonización y de Obras Públicas y Transportes.

Masetti, Jorge: Cubano, revolucionario. En 1990 desertó y huyó de Cuba.
Massemba-Debat, Alphonse: Congoleño, político y revolucionario.
“Matagato”: Revólver o pistola de bajo calibre o en mal estado.
Mateluna Pino, Sergio Agustín: Chileno. En 1987 era agente de la cni 

y participó en la Operación Albania, donde estuvo en la detención de José 
Joaquín Valenzuela Levi.

Matte Guzmán, Benjamín: Chileno, empresario, dirigente de Patria y Libertad. 
El 29 de junio de 1973 con otros dirigentes se refugió en la embajada de 
Ecuador, tras fracasar el golpe de Estado encabezado por el coronel Souper.

Maturana Urzúa, Héctor Washington (‘Axel’, ‘Javier’): Chileno, militante 
de las Juventudes Comunistas e integrante del fpmr. En septiembre de 1986 
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fue el más joven combatiente que participó en el atentado a Pinochet, donde 
lo hizo vestido de mujer. Posteriormente viajó a Vietnam a un curso militar. 
En 1989 luego de su regreso al país fue detenido en Talca después de un 
enfrentamiento con carabineros. En 1994 su condena fue conmutada por 
extrañamiento en Bélgica.

Matus, Juan: Chileno, abogado. En 1968 fue uno de los defensores de los 
campesinos del fundo San Miguel de San Esteban de Aconcagua.

Maureira Vásquez, Mario Osvaldo: Chileno, egresado de contabilidad, 
militante del mir y gap. Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido 
y permanece desaparecido.

‘Mauricio’: Véase Rodríguez Riquelme, Luis.
‘Máximo’: Véase Pincheira Núñez, Héctor Ricardo.
Maymura Hurtado, Freddy (Ernesto): Boliviano, estudiante y guerrillero, 

integrante del grupo de Ernesto Guevara. En 1967 murió en la emboscada del 
vado de Puerto Mauricio en el río Grande.

Mejías Olivares, Lucía: Chilena, pobladora. En la noche del 15 de junio de 
1987 fue testigo del enfrentamiento de calle Varas Mena donde fallecieron 
Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez.

‘Melinka’: Véase Toro Ramírez, Víctor.
Melo Pradenas, Mario Ramiro: Chileno, ex oficial de Ejército, paracaidista, 

militante del mir, instructor del gap, asesor del presidente Salvador Allende. 
Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido por la fach y entregado 
al Ejército.

Melo Sepúlveda, Galvarino: Chileno, escritor, militante del Partido Comunista 
y ex integrante del fpmr.

Mena Salinas, Odlanier: Chileno, general en retiro del Ejército, experto en 
inteligencia. Fue el primer responsable de la Central Nacional de Informaciones 
(cni).

Méndez, Eugenio: Argentino, autor de numerosos libros acerca de la guerrilla 
argentina.

Mendoza (ciudad): Urbe de Argentina, capital de la provincia de Cuyo. Dista 
unos 270 kilómetros de la ciudad de Los Andes (Chile), al oriente de la 
cordillera de los Andes.

Mendoza Bañados, Humberto (‘Jorge Levín’): Chileno, ingeniero agrónomo, 
trotskista, dirigente de la Izquierda Comunista.

Mendoza Durán, César Leonidas: Chileno, general de Carabineros, 
Comandante en Jefe de la institución y miembro de la Junta Militar de 
Gobierno desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 2 de agosto de 1985.

Mendoza Lumbreras, Heraclio: Chileno, abogado, profesor de la Universidad 
de Chile e intelectual trotskista.
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Mendoza Vivillo, Luis Emilio: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, 
militante del Partido Comunista. Al triunfo de la revolución nicaragüense 
viajó a ese país y se integró al Ejército Popular Sandinista (eps) para combatir 
a la Contra. Murió en combate en Nicaragua.

Menéndez Tomasevich, René: Cubano, guerrillero, general de brigada de las 
far.

Merino Castro, José Toribio: Chileno, almirante. El 11 de septiembre de 1973 
se autodenominó Comandante en Jefe de la Armada y se convirtió en uno de 
los líderes del golpe militar. Fue miembro de la Junta de Gobierno hasta 1990.

Merino Vega, Marcia Alejandra (‘Flaca Alejandra’): Chilena, militante del 
mir. En 1974 fue detenida y colaboró con la dina, después pasó a ser agente 
de ese organismo. Ha declarado en casos de derechos humanos.

‘Mexicano’, ‘Manuel’: Véase Zúñiga Vergara, Ernesto Enrique.
Meyer, Adriana: Argentina, periodista del diario Página 12.
‘Miguel’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante del Partido Comu-

nista e integrante del fpmr.
Milicias Rodriguistas (mr): Organización del trabajo militar de masas del 

Partido Comunista desde fines de 1984. Estos grupos se mostraron activos en 
las poblaciones y universidades de las grandes ciudades.

Millas Correa, José Orlando: Chileno, militante del Partido Comunista, 
senador, diputado y Ministro de Economía de Salvador Allende. Después del 
golpe de septiembre de 1973 se exilió en la urss.

‘Milton’: Véase Arenas Bejas, Arnaldo.
‘Milton’: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 participó en la 

toma de Los Queñes. Fue quien le disparó al carabinero Juvenal Vargas.
 Ministerio de Industrias: Ministerio de las industrias de Cuba. Fue dirigido 

por Ernesto Guevara a comienzos de la revolución.
Ministerio de Obras Públicas de Chile: Entidad gubernamental a cargo 

de las obras del Estado. Sus primeros antecedentes datan de 1888 cuando el 
presidente José Manuel Balmaceda creó el Ministerio de Industrias y Obras 
Públicas. Su edificio central se ubica en calle Morandé N° 59, al costado del 
Palacio de La Moneda.

Míquel Carmona, Hernán Patricio (‘Alberto Fuentealba’): Chileno, 
suboficial retirado de la fach. En junio de 1987 pertenecía a la cni, y como tal 
participó en la Operación Albania.

Miranda Araya, Héctor: Chileno, historiador, ha escrito varias obras de historia 
del valle de Aconcagua.

Mitrione, Daniel Anthony (Dan): Italiano-norteamericano, integrante del fbi 
y tal vez de la cia, asesor del gobierno uruguayo en materias de seguridad. 
Acusado de ser un experto torturador, fue secuestrado y ejecutado por el 
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros el 10 de agosto de 1970.
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‘mm’: Chileno, empleado, militante del Partido Comunista e integrante del “frente 
cero” y posteriormente de las Milicias Rodriguistas en la zona sur de Santiago.

Modonesi, Máximo: Italiano, profesor de la Universidad Autónoma de México.
Molina Donoso, Claudio (‘El Rucio’): Chileno, oficial militar, militante del 

Partido Comunista e integrante del fpmr. En 1986 participó en la operación 
de Carrizal. Posteriormente fue detenido y torturado. Se fugó de la cárcel en 
enero de 1990.

Molina Sanhueza, Jorge: Chileno, periodista.
Momios: Apelativo con que la gente de izquierda designaba peyorativamente a los 

adherentes de derecha.
Monje, Mario: Boliviano, fundador y posteriormente secretario general del 

Partido Comunista de Bolivia. En 1967 se negó a participar en la guerrilla de 
Ernesto Guevara y se exilió en Moscú.

Monsalve Sandoval, José Eugenio (‘Camilo’): Chileno, obrero maderero, 
militante del mir. En 1981 integró el Destacamento Guerrillero Toqui 
Lautaro de Neltume.

Montenegro, Santiago: Chileno, integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987 se 
encontraba en la casa de calle Varas Mena, donde se produjo el enfrentamiento 
en que fallecieron Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez. Fue herido 
en el cuello, detenido y encarcelado.

Montero Corrales, Renán (‘Moleón’): Cubano, su verdadero nombre era 
Andrés Barahona López. Miembro del Departamento América del Partido 
Comunista de Cuba y de los servicios de inteligencia del minint; en la 
segunda mitad del siglo xx realizó una amplia labor como internacionalista 
apoyando a los movimientos de liberación nacional en toda América Latina. 
A comienzos de los años 1960 participó en la guerrilla nicaragüense, y desde 
mediados de la década estuvo a cargo de la red de apoyo a “Che” Guevara 
en Bolivia. Posteriormente fue uno de los jefes de inteligencia del gobierno 
sandinista.

Montero Salazar, Edmundo Enrique: Chileno, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido en 
la intendencia como parte del grupo que encabezaba ‘Bruno’. Su cuerpo fue 
encontrado el 19 del mismo mes en el puente Bulnes.

Montiel Martínez, Tirso (‘Pablo’, ‘Pablito’): Chileno, oficial de Carabineros, 
militante del Partido Socialista y del eln-b. En 1970 combatió en Bolivia en la 
guerrilla de Teoponte. Fue muerto por tropas del Ejército boliviano en agosto 
de ese año.

Montiglio Murúa, Juan José (‘Aníbal’): Chileno, estudiante universitario, 
militante del Partido Socialista e integrante del gap y uno de sus jefes. El 11 
de septiembre de 1973 combatió en La Moneda junto a Salvador Allende. 
Posteriormente fue llevado al Regimiento Tacna desde donde se pierde su 
rastro.
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Montoneros (“Soldados de Perón”): Grupo guerrillero peronista. Su jefe más 
importante fue Mario Firmenich.

Montoya, Luis (‘Lucho’): Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. 
En 1968 participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Morales Acevedo, Manuel Ángel (‘Bareta’): Chileno, integrante del Ejército 
de Chile. En junio de 1987 pertenecía a la cni, y participó en la Operación 
Albania.

Morales Ayma, Juan Evo: Boliviano, agricultor y criador de llamas. Es el líder 
del mas y Presidente constitucional del país.

Morales Morales, José Miguel (‘Jorge Carmona’): Chileno, ex oficial de la 
Policía de Investigaciones. En 1987 pertenecía a la cni, y como tal participó 
en la Operación Albania.

Morán, Estrella: Chilena, matrona, ex esposa de Luis Arriagada Toro.
Moreno Ávila, Juan (‘Sacha’): Chileno, obrero, militante del Partido Comunista 

e integrante del fpmr. En septiembre de 1986 participó en el atentado a 
Augusto Pinochet. Fue detenido y escapó de la cárcel en la fuga de 1990.

Moreno Pulgar, Elba: Chilena, telefonista de Tomás Moro, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en 
Tomás Moro mientras esa residencia era bombardeada. Posteriormente debió 
exiliarse en Argentina.

Moreno Pulgar, Julio: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del 
gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en La Moneda junto a Salvador 
Allende. Posteriormente fue trasladado al Regimiento Tacna y asesinado. Hace 
pocos meses fueron entregados sus restos.

Moreno, Roberto (‘Pelado’): Chileno, economista, miembro de la Comisión 
Política del mir. En 1974 fue detenido por el sifa y posteriormente partió al 
exilio.

Morit, Ernesto Ricardo: Probablemente un nombre falso que aparece en el 
texto de Jorge Timossi, para encubrir la identidad verdadera de un gap.

Movimiento al Socialismo (mas): Partido político boliviano fundado en 1995. 
Su líder principal es el Presidente del país, Evo Morales.

Movimiento de Campesinos Revolucionarios (mcr): Organismo del mir es-
pecializado en el trabajo con campesinos. Sus líderes fueron Moisés Huentelaf 
y a su muerte, José Gregorio Liendo.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir): Organización marxista 
leninista chilena fundada en 1965.

Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (mln-t): Organización 
político-militar marxista-leninista del Uruguay, surgida en la década de los 
años 1960.

Movimiento de Participación Popular (mpp): Grupo político que forma parte 
del Frente Amplio uruguayo, constituido por ex militantes del mln-t.
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Movimiento de Pobladores Revolucionarios (mpr): Organización del mir 
dedicada al trabajo con pobladores. Sus líderes más destacados fueron Víctor 
Toro (‘Melinka’) y Alejandro Villalobos (‘El Mikey’).

Movimiento Manuel Rodríguez Dos (mr-2): Organización político-militar 
marxista-leninista. Se constituyó en 1969 al rebelarse contra la política del 
mir un grupo de militantes. Sus líderes eran ‘El Rafa’ y el periodista Jorge 
Silva Luvecce.

Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (mpmr): Organización derivada 
del fpmr. Su origen está en la división del fpmr en junio de 1987. El mpmr 
estuvo vinculado al Partido Comunista.

Moulian Emparanza, Tomás: Chileno, sociólogo de la Universidad Católica.
Moya Toro, José Abelardo: Chileno, militante del Partido Comunista e 

integrante del fpmr. En 1986 participó en las operaciones de Carrizal. Fue 
detenido en agosto de ese año y se fugó de la cárcel en enero de 1990.

Municipalidad de San Miguel: Municipalidad de la comuna de San Miguel, 
ubicada en el centro sur de Santiago. En los años 1960-70 era una zona donde 
el Partido Socialista tenía mucha fuerza.

Munita Castillo, Patricio (‘James’): Chileno, estudiante de derecho, militante 
del mir, ayudante de Bautista Van Schouwen. El 14 de diciembre de 1973 fue 
detenido con Van Schouwen, asesinado y cremado en forma ilegal.

Muñoz Arévalo, Enzo: Chileno, militante del Partido Comunista, integrante del 
fpmr, y uno de sus fundadores. Murió en Santiago en julio de 1984.

Muñoz González, Luis: Chileno, profesor, militante del Partido Socialista. En 
1968 era regidor por Los Andes. Después del golpe fue encarcelado y exiliado 
en Inglaterra.

Muñoz Ramírez, Humberto: Chileno, sacerdote. En 1968 era el párroco de San 
Esteban de Aconcagua, y fundador de cooperativas de ahorro y préstamo en la 
región. Sensibilizado por la huelga de campesinos de San Esteban, los apoyó 
abiertamente.

Muñoz, Ricardo: Chileno, poblador. El 16 de junio de 1987 fue testigo de los 
hechos que en el marco de la Operación Albania ocurrieron en calle Pedro 
Donoso.

N
Nahuelbuta: Nombre que toma la cordillera de la Costa en la región de la 

Araucanía, Chile. Allí en 1980 el mir planeó asentar una fuerza guerrillera.
‘Nancho’: Véase Aguiló Martínez, Hernán.
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“Naranjazo”: Triunfo del médico socialista Óscar Naranjo en la elección 
complementaria de diputado por Curicó del 15 de marzo de 1964. Este 
resultado produjo un gran impacto con miras a la elección presidencial de 
septiembre de ese año.

Nattino Allende, Santiago Esteban: Chileno, pintor. En marzo de 1985 fue 
asesinado por miembros de Carabineros en el caso conocido como “degollados”.

Navarrete, Belisario: Chileno, carabinero. El 11 de septiembre de 1973 se 
encontraba destinado al retén Neltume, que fue atacado por militantes del 
mir.

Navarro Hernández, José: Chileno, cabo de Carabineros. En julio de 1968 fue 
herido en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Neghme Cristi, Jécar: Chileno, militante del mir y vocero público de uno de 
los grupos en que estaba dividido el partido. El 4 de septiembre de 1989 fue 
asesinado por agentes de la cni en Santiago.

‘Negra’ (‘La Negra’, ‘Luisa’): Véase Videla Moya, Lumi.
‘Negro Castillo’: Véase Castillo, Ernesto.
‘Negro Marcelo’: Uruguayo, militante del mln-t, enviado en representación 

de Raúl Sendic, el máximo jefe, para constituir la Junta Coordinadora 
Revolucionaria.

‘Negro Olivares’: Véase Olivares, Douglas.
‘Negro Ramón’: Véase García Herrera, Carlos.
Neira Donoso, Emilio Enrique (‘Teniente Correa’): Chileno, teniente de 

Ejército. En junio de 1987 estaba destinado a la cni. Participó en la Operación 
Albania.

Neltume: Lugar ubicado en la comuna de Panguipulli, Valdivia. Allí en 1973 y 
1980 el mir desplegó esfuerzos para constituir una guerrilla.

‘Nene’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua, desempeñán-
dose en la reparación del armamento.

Nordenflycht Farías, Roberto (‘Comandante Aurelio’, ‘Aurelio’, ‘Huevo’, 
‘Payo’): Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante del Partido 
Comunista y del fpmr. En 1979 combatió en Nicaragua, posteriormente 
ingresó clandestinamente a Chile para integrarse al fpmr. Fue miembro de la 
Dirección Nacional y jefe de las Fuerzas Especiales del grupo. Murió en 1989 
durante un ataque al Comando de Aviación del Ejército.

Núñez Muñoz, Ricardo: Chileno, profesor, militante del Partido Socialista. 
Después del golpe de septiembre de 1973 se exilió en la rda. Posteriormente 
fue uno de los líderes de la renovación del partido, y al retorno de la democracia 
fue elegido senador.

Núñez, Óscar: Chileno, militante del Partido Socialista. Entre 1962 y 1965 
fue secretario general de la Central Única de Trabajadores (cut). En 1967 
abandonó el partido para fundar la Unión Socialista Popular (usopo).
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Núñez Téllez, Carlos (comandante Carlos Núñez, ‘Roque’): Nicaragüense, 
comandante de la revolución, padre de la actual constitución del país.

Ñ
Ñancahuazú: Río de Bolivia. Lugar donde en 1966-67 se instaló la guerrilla de 

Ernesto “Che” Guevara.

O
Obregón Torres, Raúl Rodrigo (‘Pablo’): Chileno, técnico tipógrafo, militante 

del mir. En 1981 integró el Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro de 
Neltume.

Observación y descripción: Visualización de personas y lugares y su posterior 
entrega en detalle para el análisis de inteligencia.

Ojeda Aguayo, Juan Ángel (‘Pequeco’): Chileno, obrero maderero, militante 
del mir. En 1981 fue integrante del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro 
de Neltume.

Ojeda Disselkoen, Eduardo Manuel (‘León’): Chileno, ingeniero mecánico 
de la Universidad Técnica del Estado (ute) (hoy usach), posgraduado en 
Francia, militante del mir e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 
murió en la industria metalmecánica Indumet.

Ojeda Jara, Jorge: Chileno, militante del Partido Socialista e integrante del gap. 
Después del golpe de septiembre de 1973 fue trasladado a Tejas Verdes donde 
fue ejecutado.

Olivares Becerra, Augusto (‘Perro’, ‘Perrito’): Chileno, periodista, amigo 
personal de Salvador Allende. Durante el gobierno de Allende fue nombrado 
director de Televisión Nacional. El 11 de septiembre de 1973, en el Palacio de 
La Moneda se quitó la vida.

Olivares, Douglas (‘Negro Olivares’): Chileno militante del Partido Socialista, 
del mir y del eln-b. Después del golpe militar fue detenido y logró fugarse en 
solitario del campo de prisioneros de Ritoque. Se suicidó mientras permanecía 
exiliado en Francia.

Olivares, Lilian: Chilena, periodista de la Universidad Católica.
Olivares Pérez, Juan: Chileno, obrero, militante del mir. Fue el más importante 

de los dirigentes sindicales del mir. Estuvo detenido y posteriormente salió al 
exilio. Volvió al país como parte de la Operación Retorno, integrándose a las 
estructuras clandestinas del mir. El 7 de noviembre de 1980 fue asesinado por 
la cni junto a Rubén Orta Jopia.
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‘Omar’ (‘Negro Omar’): Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la 
guerrilla de Teoponte.

Opaso, Cristián: Chileno, periodista titulado en Estados Unidos.
Operación Albania (Operación Cúpula): Operativos realizados por la 

cni entre el 15 y 16 de junio de 1987, que terminaron con la muerte de 12 
integrantes del fpmr. La cni denominó estos hechos como Operación Cúpula.

Operación Cóndor (Plan Cóndor): Coordinación entre los servicios de 
inteligencia de los países del cono sur de América, para reprimir a los partidos 
y movimientos de izquierda. Se estableció el 25 de noviembre de 1975 en una 
reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la 
dina, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay.

Operación Cúpula: Véase Operación Albania.
Operación Patria Nueva (Operación Siglo xx): Nombre clave que designa el 

atentado al general Augusto Pinochet, realizado por un comando del fpmr, el 
domingo 7 de septiembre de 1986.

Operación Retorno: Estrategia del mir para instalar a sus militantes en el país. 
Entre otros aspectos contemplaba el ingreso de cuadros militares para formar 
un campamento guerrillero en Neltume y otro en la cordillera de Nahuelbuta.

Operación Unitas: Maniobras navales ejecutadas entre las armadas latinoameri-
canas y la de Estados Unidos.

Órdenes Narváez, Juan Andrés (‘Braulio’, ‘Ismael’, ‘Daniel’): Chileno, 
integrante del fpmr. Participó en el atentado a Augusto Pinochet, y luego 
en un curso de comandos en Vietnam. A su regreso en 1988 formó parte 
del destacamento que ocupó el pueblo de Los Queñes para iniciar la Guerra 
Patriótica Nacional (gpn). En 1989 fue detenido en la carretera panamericana 
cerca de Curicó después de un enfrentamiento en Talca. Con la llegada de la 
democracia su pena fue conmutada por 20 años de extrañamiento. Murió en 
un accidente automovilístico en Bélgica hace algunos años.

Orellana, Juan Agustín: Chileno, obrero, militante del Partido Socialista e 
integrante del gap.

Orosí: Hacienda del sur de Nicaragua perteneciente a Francisco Rodríguez 
Somoza, pariente cercano del dictador. A comienzos de 1979 ocurrieron varios 
enfrentamientos entre tropas del Frente Sur y de la Guardia Nacional.

Orta Jopia, Rubén Eduardo (‘El Chino’): Chileno, ex técnico de la telefónica, 
militante del mir. Volvió al país como parte de la Operación Retorno, 
integrándose a las estructuras clandestinas del mir. El 7 de noviembre de 1980 
fue asesinado por la cni junto a Juan Olivares Pérez.

Ortega Fenner, Rodolfo: Chileno, amigo personal de Salvador Allende; 
durante la campaña de 1970 en ocasiones lo escoltaba. Por sus conocimientos 
aeronáuticos, durante la Unidad Popular, el Presidente lo nombró vicepresidente 
de lan Chile.
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Ortega, Miriam: Chilena, militante del mir. A comienzos de los años 1980 fue 
detenida y torturada.

Ortega Saavedra, Humberto (general): Nicaragüense, político y militar, 
jefe de Estado Mayor del fsln durante la revolución. Posteriormente fue 
comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista (eps).

Ortega Serrano, Javier: Chileno, licenciado en comunicación social.
Ortega, Víctor: Chileno, militante del mir, hermano de Miriam.
Ortiz Letelier, Juan Fernando: Chileno, profesor universitario, miembro del 

Comité Central del Partido Comunista. En parte de la etapa clandestina fue el 
responsable de la dirección interior. El 15 de diciembre de 1976 fue detenido 
por agentes de la dina en la calle y permanece desaparecido.

‘Oso’: Véase Reyes Manríquez, Enrique.
Osorio Pardo, Jorge Eduardo: Chileno, militante del Partido Socialista. Entre 

1961 y 1969 fue diputado por Aconcagua. En 1967 abandonó el partido para 
constituir la Unión Socialista Popular (usopo).

Osses Santa María, Hernán: Chileno, periodista y profesor de Estado en 
castellano. En 1969 fue retenido por miembros del mir en el marco de los 
juegos florales de Concepción y dejado desnudo en un patio de la Universidad.

‘Osvaldo’: Véase Céspedes Rivera, Manuel.
Otero González, Lisandro: Cubano, escritor, periodista y diplomático.
Ovando Candia, Alfredo: Boliviano, general, Presidente de facto de la República.
Oviedo Torres, Sergio (‘Chueco’): Chileno, ex oficial de la Policía de 

Investigaciones. En 1987 era el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, y 
participó en la Operación Albania.

Oyarce Jara, José: Chileno, campesino, militante del Partido Comunista. Fue 
diputado y fundador del Frente de Acción Popular (frap) en representación 
del Partido Comunista, entonces en la ilegalidad.

Oyarzún Cárdenas, Flavio Humberto: Chileno, funcionario de la Policía 
de Investigaciones. En la noche del 15 de junio de 1987 concurrió a la casa 
de calle Varas Mena donde ocurrió el enfrentamiento en que murieron Juan 
Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez.

P
‘pa’: Chileno, profesor de matemáticas, militante del Partido Socialista. En 

septiembre de 1973 era el responsable de un cordón industrial de la zona norte 
de Santiago. Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido y enviado 
a Chacabuco, posteriormente partió al exilio.

‘Pablo’: Véase Obregón Torres, Raúl Rodrigo.
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‘Pablo’ (‘Pablito’): Véase Montiel Martínez, Tirso.
‘Pablo’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en la 

revolución nicaragüense.
‘Pablo Carrera’ (seudónimo): Chileno, periodista, militante del Partido 

Comunista de Chile.
Pablo Neruda (Reyes Basoalto, Ricardo Eliecer Neftalí): Chileno, poeta 

ganador del Premio Nobel y político. Fue militante del Partido Comunista, 
colectividad por la que llegó a ser senador y precandidato a la Presidencia. 
Bajo el gobierno de Salvador Allende fue embajador en Francia. Murió en 
Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973, y su funeral fue el primer acto 
de oposición a la dictadura militar.

Pacheco Areco, Jorge: Uruguayo, periodista, militante del Partido Colorado, fue 
Presidente del país entre 1967 y 1972. Bajo su gobierno se intensificaron las 
acciones del mln-t y la represión de las fuerzas armadas uruguayas.

Pacheco González, Calixto (‘Rogelio’): Chileno, obrero, militante del eln-b. 
En 1970 combatió en la guerrilla de Teoponte.

Pacheco Monsalve, Javier Antonio (‘Pato’): Chileno, militante del Partido 
Socialista, integrante del gap. Murió en octubre de 1973.

Pacheco Pastene, Luis: Chileno, intelectual, autor de varias obras.
Páez, Pedro (Peruco): Chileno, campesino, militante del Partido Socialista y 

dirigente del Sindicato Alianza de San Esteban. Bajo la dictadura, perseguido 
y sin oportunidades de trabajo, se vio obligado a migrar a Copiapó.

‘Paine’: Véase Cabrera Fernández, Miguel.
Palacio Presidencial de Cerro Castillo: Residencia de descanso de los 

presidentes de Chile, ubicada en el cerro del mismo nombre en Viña del Mar.
Palavecino Torres, Juan (‘José’): Chileno, oficial militar graduado en Cuba, 

militante del Partido Socialista en Los Andes. Después del golpe fue detenido 
y posteriormente debió partir al exilio. En 1979 combatió en Nicaragua en las 
fuerzas del Frente Sur. Murió en la guerrilla salvadoreña.

Palma Donoso, Jorge (‘Chico’, ‘Gabriel’): Chileno, militante del mir e 
integrante del Comité Central. En 1983 dirigió el comando que atentó contra 
el general Carol Urzúa. Fue condenado por este hecho y su pena conmutada 
por extrañamiento.

Palma, Mauricio: Chileno, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso.
Palma Salamanca, Ricardo (‘Rafael’, ‘Vasco’): Chileno, estudiante, militante 

del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En 1991 fue uno de los autores 
del asesinato del senador Jaime Guzmán. El 30 de diciembre de 1996 fue 
rescatado por un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad.

Palo Alto: Localidad del norte de Costa Rica donde en 1979 se instaló el cuartel 
del Estado Mayor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln).

‘Paloma’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua.
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Pando: Ciudad uruguaya perteneciente al departamento de Canelones en el área 
de Montevideo. El 8 de octubre de 1969 fue tomada por un comando del 
mnl-t.

“Paquete”: Así denominaba la cni a los detenidos que eran trasladados al cuartel.
Parada Maluenda, José Manuel: Chileno, sociólogo, militante del Partido 

Comunista, funcionario de la Vicaría de la Solidaridad. En marzo de 1985 fue 
asesinado por miembros de Carabineros en el caso conocido como “degollados”.

Parada Militar: Desfile de las Fuerzas Armadas en honor al Ejército de Chile 
que todos los años se efectúa en el Parque O’Higgins el 19 de septiembre.

Pardo Tobar, Ricardo Guillermo: Chileno, ex integrante de las Fuerzas 
Especiales del Ejército, militante del mir. En octubre de 1974 fue ejecutado 
por fuerzas de seguridad.

Paredes Barrientos, Juan Antonio Eduardo (‘Coco’, ‘Coco Paredes’): 
Chileno, médico, militante del Partido Socialista, fue uno de los personeros 
más cercanos al presidente Salvador Allende. Durante su administración fue 
nombrado Director General de Investigaciones y posteriormente gerente de 
Chile Films. Combatió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Trasladado 
al Regimiento Tacna junto a los otros prisioneros, fue humillado y golpeado 
por los militares y posteriormente asesinado. Su cuerpo tenía evidencias de 
haber sido quemado con soplete.

Partido Comunista de Chile: Organización marxista-leninista, surgida en 
1922 como continuación del Partido Obrero Socialista (pos).

Partido Comunista de Cuba (pcc): Fue fundado en octubre de 1965 y es la 
única organización política autorizada en Cuba.

Partido Demócrata Cristiano: Colectividad de inspiración cristiana creada a 
fines de los años 1950.

Partido Liberal: Organización de la derecha chilena fundada en el siglo xix.
Partido Nacional: Entidad política de derecha creada en 1965.
Partido Obrero Socialista (pos): Partido de izquierda chilena fundado en 

1912 en la ciudad de Iquique por Luis Emilio Recabarren junto a obreros 
del nitrato. Fue la primera colectividad verdaderamente izquierdista en Chile. 
Estaba compuesto mayoritariamente por obreros.

Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt): Partido político argen-
tino de filosofía trotskista.

Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (prt-b): 
Organización de los trabajadores de Bolivia, fue activo en la década de 1980.

Partido Socialista de Chile: Organización marxista fundada en 1933.
Pascal Allende, Andrés (‘Pituto’, ‘El Pituto’): Chileno, sociólogo, militante 

del mir. El 11 de septiembre de 1973 combatió en Indumet. En 1974 debió 
asumir la secretaría general del partido. En 1975 el lugar donde se encontraba 
en Malloco fue descubierto por la dina y se produjo un enfrentamiento. 
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Después se refugió en la embajada de Costa Rica y abandonó el país para 
radicarse en Cuba.

Pascal Castillo, Camila: Chilena, hija de Andrés Pascal y Carmen Castillo 
Echeverría.

Pastora Gómez, Edén Anastasio (‘Comandante Cero’): Nicaragüense, 
pescador, revolucionario, integrante del fsln. En 1979 era el comandante en 
jefe del Frente Sur Benjamín Zeledón. Después del triunfo dirigió las Milicias 
Sandinistas. Posteriormente se opuso al sandinismo y se exilió en Costa Rica 
donde creó una pequeña fuerza contrarrevolucionaria. En 2007 el presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, lo perdonó devolviéndole sus grados y honores. 
Él afirma que la “historia lo absolvió”.

‘Patán’ (‘El Patán’, ‘Miguel’): Véase Cortés Iturrieta, Manuel.
Patio 29: Sector del Cementerio General de Santiago donde fueron enterradas 

como nn muchas personas que aparecen como desaparecidas.
‘Pato’: Véase Pacheco Monsalve, Javier Antonio.
Patria y Libertad (Frente Nacionalista Patria y Libertad): Organización 

político-militar de derecha fundada en 1970 por Pablo Rodríguez. Se opuso 
con las armas al gobierno de Salvador Allende.

Patrulla Aeropolicial: Unidad aérea de Carabineros de Chile.
Patrulla de Acciones Especiales (pae): Unidad del Grupo de Operaciones 

Policiales Especiales de Carabineros (gope). Son fuerzas de comandos 
capacitadas para cumplir misiones peligrosas en todo el territorio nacional. 
Las pae están asentadas en provincias.

Pavez, Elsa: Chilena, esposa del gap Jaime Sotelo (‘Carlos Álamos’)
Payita: Véase Contreras Bell, Miria.
‘Payo’: Véase Lagos Aguirre, Edgardo Alfonso.
Paz, Miguel: Chileno, periodista.
Pedagógico (Peda): Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, fundado 

en 1889.
‘Pedro’ (‘Manuel’, ‘Caballo’, ‘Caballito’): Véase Bahamonde, Orlando.
‘Pedro’ (‘Peyuco’): Véase Yáñez Palacios, Pedro.
‘Pelado’: Véase Moreno, Roberto.
‘Pelado’ (‘Gungo’, ‘Ricardo’): Véase Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo.
‘Pelarco’ (‘Alejandro’): Véase Cid Álvarez, Tiburcio Rafael.
Peldehue: Localidad ubicada al norte de Santiago a unos 25 kilómetros. Ahí 

existen varias unidades militares. Hasta el recinto del Regimiento Tacna 
fueron trasladados y luego ejecutados y enterrados en una fosa los prisioneros 
de La Moneda.

Pellegrin Friedman, Raúl Alejandro (‘José Miguel’, ‘Rodrigo’, ‘Coman-
dante Rodrigo’, ‘Javier’): Chileno, ingeniero, militante del Partido Comu-
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nista, jefe del fpmr. En 1988 fue encontrado sin vida en las aguas del río 
Tinguiririca en la Sexta Región de Chile, después de que un comando bajo su 
jefatura atacó el pueblo de Los Queñes.

Penal de Punta Carretas: Cárcel uruguaya ubicada en Punta Carretas, 
Montevideo. En septiembre de 1971 se escaparon 111 presos, la mayoría 
militantes del mln-t. Fue una de las acciones más espectaculares de la guerrilla 
uruguaya.

Péndola, Adolfo: Italiano-chileno, agricultor y comerciante. En 1968 era 
propietario del fundo Cinco Hijuelas de La Florida en San Esteban de 
Aconcagua.

Peña Díaz, Sergio (‘jm’): Chileno, veterinario, militante del mir integrante del 
equipo de Arturo Villavela. El 7 de septiembre de 1983 fue asesinado por 
agentes de seguridad en una casa de la calle Fuenteovejuna en Las Condes.

Peña, Juan Cristóbal: Chileno, periodista de la Universidad Diego Portales.
Peña Maltés, José Julián: Chileno, oficial militar formado en Cuba, militante 

del Partido Comunista. A comienzos de la década de 1980 combatió a la 
Contra como integrante del Ejército Popular Sandinista. Posteriormente se 
trasladó a Chile donde se integró al fpmr. En 1987 fue secuestrado por fuerzas 
de seguridad y permanece desaparecido.

Peña Muñoz, Ana Verónica: Chilena, periodista.
Peñas Blancas: Localidad del sur de Nicaragua. En 1979 fue atacada y tomada 

por tropas del Frente Sur Benjamín Zeledón.
‘Pequeco’: Véase Ojeda Aguayo, Juan Ángel.
Peredo hermanos (Inti, Coco, Antonio y ‘Chato’): Bolivianos, revolucionarios 

de la región de Santa Cruz de la Sierra. En 1967 Inti y Coco combatieron al 
lado de Ernesto Guevara, y en 1970 ‘Chato’ encabezó la guerrilla en Teoponte, 
Antonio ha desempeñado importantes cargos en la administración del 
presidente Evo Morales.

Peredo Leigue, Osvaldo (‘Chato’): Boliviano, médico, hermano de Inti, de 
Coco y Antonio, militante del eln-b. En 1970 encabezó la lucha guerrillera 
en Teoponte.

Pereira, Francisco: Chileno, capitán de Carabineros en 1973. El 11 de septiembre 
de ese año se desempeñaba como jefe del retén Choshuenco, y junto a otros 
carabineros fue en auxilio del retén Neltume que estaba siendo atacado.

Pérez, Cristián: Chileno, historiador.
Pérez Guerra, Arnaldo: Chileno, historiador y periodista, colabora con medios 

de izquierda.
Pérez, Guillermo: Chileno, teniente de Carabineros. El 29 de junio de 1973 era 

el oficial de guardia del Palacio de La Moneda, y como tal dirigió la defensa del 
recinto ante el ataque de los tanques del coronel Souper. En la manifestación 
popular de esa noche el presidente Salvador Allende lo felicitó públicamente.
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Pérez, Juan Guillermo: Cubano, revolucionario. En 1979 participó en la 
revolución nicaragüense.

Pérez, Justiniano: Nicaragüense, mayor de la Guardia Nacional y segundo jefe 
de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (eebi). Después del 
triunfo de la revolución partió al exilio.

Pérez, Mario: Chileno, militante del mir. En 1972 participó en los hechos de 
Curimón.

Pérez Martínez, Rodrigo (‘Capitán Sanz’): Chileno, mayor retirado de 
Ejército. En 1987 era el jefe de la Unidad Antiterrorista de la cni (uta), y 
como tal participó en la Operación Albania.

Pérez Molina, Sergio Alfredo (‘Chico’, ‘Chicope’): Chileno, estudiante de 
pedagogía, militante del mir, casado con Lumi Videla. En 1974 fue capturado 
por la dina y hecho desaparecer.

Pérez Vargas, Dagoberto: Chileno, sociólogo, dirigente del mir. El 16 de 
octubre de 1975 una parcela de Malloco donde se encontraba la dirección 
del mir fue allanada por agentes de la dina, se produjo un enfrentamiento 
durante el cual falleció.

Pérez Zujovic, Edmundo: Chileno, político y empresario, militante del Partido 
Demócrata Cristiano, Ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva. En 
1971 un comando de la Vanguardia Organizada del Pueblo (vop) lo asesinó.

Perinetti Dighero, Francisco: ítalo-chileno, agricultor y comerciante, militante 
del Partido Nacional. En 1968 era alcalde de San Esteban de Aconcagua.

‘Perro’ (‘Perrito’): Véase Olivares Becerra, Augusto.
‘Perruchín’: Véase Brain Pizarro, Carlos.
peti: Campamentos para entrenamiento de cuadros guerrilleros en Cuba.
‘Petiso’: Militante clandestino del eln-b. En 1968 apoyó la escapada hacia Chile 

de los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara.
Pezo Jara, Luis: Chileno, obrero maderero, militante del mir. En octubre de 1973 

fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre el 3 y 4 de ese mes en 
Valdivia.

Pichardo Ramírez, Javier: Nicaragüense, coronel retirado, profesor universitario. 
En 1979 fue uno de los jefes del Frente Sur Benjamín Zeledón. Después del 
triunfo sandinista fue responsable de la fuerza aérea nicaragüense.

Pichipellahuén: Pueblo de la Novena Región de Chile en el área de Capitán 
Pastene. El 21 de octubre de 1988 fue tomado por un comando del fpmr al 
mando de ‘Chele’, para dar inicio a la Guerra Patriótica Nacional.

Pieck, Wilhelm: Escuela de cuadros de la rda. Llevaba el nombre del primer 
presidente de ese país.

Pieper, Jadwiga E.: Alemana, historiadora experta en Chile. Profesora de 
University of Arizona.
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Piérola, Jorge Vicente: Chileno, empleado público, ex integrante de las Fuerzas 
Especiales y Paracaidistas del Ejército, militante del Partido Socialista. 
Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido por militares y hecho 
desaparecer.

Pinochet Ugarte, Augusto José Ramón: Chileno, militar y político. El 11 de 
septiembre de 1973 encabezó el golpe que derrocó el gobierno constitucional 
de Salvador Allende. Fue Jefe de Estado de Chile entre 1973 y 1990.

Pincheira Núñez, Héctor Ricardo (‘Máximo’): Chileno, estudiante de 
medicina, militante del Partido Socialista y del eln-b, jefe de informaciones 
del partido y de la Presidencia de la República. El 11 de septiembre de 1973 
combatió en La Moneda. Posteriormente fue llevado al Regimiento Tacna 
junto a los otros prisioneros. Días después su cuerpo fue encontrado en una 
calle de Santiago y enterrado en el Patio 29 del Cementerio General como nn. 
Su cuerpo tenía signos de haber sido quemado con soplete.

Piñeiro Losada, Manuel (‘Barbarroja’): Cubano, comandante de la revolución, 
jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba.

‘Pitu’: Véase Vergara Valenzuela, Lucía Orfilia.
‘Pituto’: Véase Pascal Allende, Andrés.
Plaza Artola, Cancio: Boliviano, militante del eln-b. En 1979 combatió en la 

guerrilla de Teoponte. Sobrevivió.
Plaza Victoria: Principal centro de esparcimiento de la ciudad de Valparaíso.
Policía de Investigaciones: Policía civil de carácter científico-técnico creada en 

1933. Actualmente se le conoce con las siglas pdi.
Política de Rebelión Popular de Masas (prpm): Política del Partido Comu-

nista implementada a partir de 1980.
‘Pollo’ (‘El Pollo’, ‘Simón’): Véase Enríquez Espinoza, Edgardo.
Pombo: Véase Villegas, Harry.
Ponomariov, Boris: Soviético, teórico del Partido Comunista de la urss.
Pontiac 1953 (‘La Carroza’): Pontiac personalizado coupé modelo 1953. Tiene 

motor de 8 cilindros. Fue uno de los primeros automóviles del gap.
‘Pope’: Chileno, internacionalista. En 1979 combatió en Nicaragua.
‘Poporopo’: Véase Ampuero, Hilario.
Prado, Juan Carlos: Chileno, empleado, ex militante del Partido Socialista. Se 

exilió en Cuba donde participó en la orgánica socialista. En 1980 acusado de 
espionaje a favor de la cia y la dina, fue detenido. Al retorno de la democracia 
en Chile su liberación fue parte de las negociaciones para el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba.

Prats González, Carlos: Chileno, general de Ejército, Comandante en Jefe y 
Ministro del Interior, Defensa y Vicepresidente de la República en el gobierno 
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de Salvador Allende. Después del golpe de septiembre de 1973 se exilió en 
Argentina. Allí en 1974 fue asesinado junto a su esposa por agentes de la dina.

principios (revista): Órgano del Partido Comunista de Chile. Los artículos 
editados en esta contaban con el beneplácito de la organización.

Puccio Giesen, Osvaldo: Chileno, militante del Partido Socialista, secretario 
personal de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido junto 
a su hijo y enviado a isla Dawson.

Puccio Huidobro, Osvaldo: Chileno, filósofo, militante del Partido Socialista, 
Ministro Secretario General de Gobierno del presidente Ricardo Lagos. El 11 
de septiembre de 1973 fue detenido junto a su padre y enviado a isla Dawson.

Puebla, Carlos: Músico cubano. Ha producido un amplio repertorio de canciones 
revolucionarias, entre ellas, “Hasta siempre, Comandante”, en honor a Ernesto 
Guevara.

Puente David García: Plataforma que cruza el río Aconcagua en el camino Los 
Andes-San Esteban. Lleva el nombre de un ex intendente de la provincia de 
Aconcagua. El viaducto aún permanece en uso.

Puerto Mauricio: Puerto del río Grande, Bolivia. Allí el 31 de agosto de 1967 
fue aniquilado el grupo de guerrilleros comandado por ‘Joaquín’, que formaba 
parte de la milicia de Ernesto Guevara.

“Punto”: Vínculo personal entre dos o más militantes clandestinos.
Punto Cero: Centro de entrenamiento para revolucionarios ubicado en la 

provincia de Pinar del Río en Cuba. Allí se entrenaron muchos revolucionarios 
latinoamericanos.

punto final (revista): Revista de izquierda chilena. Aún está activa.

Q
‘Quena’: Véase Escobar Mondaca, Elizabeth Edelmira.
‘Queno’: Chileno, integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987 habitaba en el 

pasaje La Quena de Las Condes. Escapó a la detención en el marco de la 
Operación Albania.

Qué pasa: Publicación semanal chilena de inclinación derechista. En 1972 su 
director era Gonzalo Vial.

‘Quincy’: Chileno, agente de la cni. En junio de 1987 estaba a cargo de custodiar 
a los detenidos en el Cuartel Borgoño.

Quinta Solá, Joaquín: Cubano, general de cuerpo de Ejército, Viceministro de 
las far.
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Quintana, Carmen Gloria: Estudiante, militante de las Juventudes Comunistas. 
El 2 de julio de 1986 fue quemada por una patrulla militar junto a Rodrigo 
Rojas. Sobrevivió con graves lesiones.

Quinta Vergara: Parque de la ciudad de Viña del Mar donde se realiza un 
festival de la canción.

Quinto Batallón de Comandos: Tropas especiales de Sudáfrica. En 1965 al 
mando de Micke Hoare combatieron a los rebeldes congoleños y al “Che” 
Guevara.

‘Quirito’: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la guerrilla de 
Teoponte, donde murió de hambre.

Quiroga, José: Chileno, agricultor de San Esteban de Aconcagua.
Quiroga, Patricio: Chileno, historiador con estudios en Alemania, especialista 

en la izquierda chilena.
Quiroz, César: Chileno, oficial militar graduado en Bulgaria, militante del 

Partido Comunista e integrante del fpmr.
Quiroz Nilo, Patricia Angélica: Chilena, militante del Partido Comunista 

e integrante del fpmr. El 16 de junio de 1987 fue asesinada por la cni en el 
marco de la Operación Albania.

Quiroz Ruiz, Iván Raúl Belarmino (‘Capitán Velasco’): Chileno, comandante 
en retiro de Carabineros. En 1987 era segundo jefe de la Brigada Antisubversiva 
Bernardo O’Higgins de la cni. Participó en la Operación Albania.

R
Radio Agricultura (Radio Sociedad Nacional de Agricultura): Emisora 

perteneciente a la Sociedad Nacional de Agricultura. Presentó una dura 
oposición al gobierno de Salvador Allende. Por sus ondas, el 11 de septiembre 
de 1973 se dio a conocer el Bando Nº 1 de la Junta Militar de Gobierno, por 
el que se deponía al gobierno de Salvador Allende.

Radio Amapola: Emisora de Valparaíso. El 13 de abril de 1987 fue asaltada por 
un comando del fpmr para difundir una proclama donde ponían fin a la tregua 
unilateral que había decretado con motivo de la visita del Papa.

Radio Beethoven: Emisora de Santiago especializada en música clásica. El 13 
de abril de 1987 fue asaltada por un comando del fpmr para difundir una 
proclama donde ponían fin a la tregua unilateral que había decretado con 
motivo de la visita del Papa.

Radio Caranavi: Emisora boliviana fundada en 1969. Transmite desde la 
provincia de Caranavi en el departamento de La Paz. En 1970 por sus ondas 
salió al aire el único comunicado público de la guerrilla en Teoponte.
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Radio Fundación: Emisora de Valparaíso, Chile. El 13 de abril de 1987 fue 
asaltada por un comando del fpmr para difundir una proclama donde ponían 
fin a la tregua unilateral que había decretado con motivo de la visita del Papa.

Radio Guayacán: Emisora del puerto de Coquimbo en Chile. El 13 de abril 
de 1987 fue asaltada por un comando del fpmr para difundir una proclama 
donde ponían fin a la tregua unilateral que había decretado con motivo de la 
visita del Papa.

Radio Habana: Principal emisora de Cuba. Por sus ondas se transmitían los 
mensajes cifrados para Ernesto Guevara.

Radio La Clave: Emisora de Santiago de Chile. El 13 de abril de 1987 fue 
asaltada por un comando del fpmr para difundir una proclama donde ponían 
fin a la tregua unilateral que había decretado con motivo de la visita del Papa.

Radio Manuel Rodríguez: Emisora del fpmr. Transmitía en forma clandestina 
interfiriendo las emisiones de Televisión Nacional de Chile.

Radio Minería: Emisora opositora a la Unidad Popular.
Radio Moscú: Radioemisora internacional de la ex Unión Soviética, comenzó a 

transmitir en 1922. Para Chile emitió su programa “Escucha, Chile” desde el 
11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.

Radio Nueva O’Higgins: Emisora de la ciudad de Rancagua, Chile. El 13 de abril 
de 1987 fue asaltada por un comando del fpmr, para difundir una proclama 
donde ponían fin a la tregua unilateral que había decretado con motivo de la 
visita del Papa.

Radio Panamericana: Emisora de Santiago de Chile. El 13 de abril de 1987 fue 
asaltada por un comando del fpmr para difundir una proclama donde ponían 
fin a la tregua unilateral que había decretado con motivo de la visita del Papa.

Radio Rebelión: Emisora del fpmr. Transmitía en forma clandestina interfiriendo 
las emisiones de Televisión Nacional de Chile.

Radio Santiago: Radioemisora fundada en 1930 con el nombre de Santa 
Lucía, luego fue Radio Antártica y en julio de 1950 pasó a llamarse Santiago. 
Transmite en el 690 de la amplitud modulada. En 1984 fue tomada por un 
comando del fpmr que difundió una proclama.

Radio Trasandina: Emisora de la ciudad de Los Andes. En 1968 sus programas 
de música y noticias eran muy escuchados por los campesinos de San Esteban 
de Aconcagua.

Radio Tropical: Emisora de Santiago. El 13 de abril de 1987 fue asaltada por un 
comando del fpmr, para difundir una proclama donde ponían fin a la tregua 
unilateral que había decretado con motivo de la visita del Papa.

Radrigán Plaza, Cecilia: Chilena, militante del mir, integrante de sus grupos 
de combate.

‘Rafael’ (‘Vasco’): Véase Palma Salamanca, Ricardo.
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Ramírez Barría, Williams Osvaldo: Chileno, militante del Partido Socialista e 
integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido en la Intendencia 
de Santiago como parte del grupo dirigido por ‘Bruno’. Permanece desaparecido.

Ramírez, Jorge: Chileno, poblador. El 16 de junio de 1987 fue testigo de los 
hechos que, en el marco de la Operación Albania, ocurrieron en la calle Pedro 
Donoso.

Ramírez Montoya, Manuel Rigoberto: Chileno, suboficial de Ejército 
en retiro. En junio de 1987 pertenecía a la cni, y como tal participó en la 
Operación Albania.

Ramírez Necochea, Hernán: Chileno, historiador y profesor universitario, 
militante del Partido Comunista. Fue uno de los historiadores más importantes 
dentro de la historiografía chilena.

Ramírez, Pablo: Chileno, intelectual, autor de numerosas obras sobre el 
campesinado.

‘Ramiro’ (‘Comandante Ramiro’, ‘El Abuelo’): Véase Hernández Norambuena, 
Mauricio.

‘Ramón’: Véase Jorquera Leyton, Gonzalo.
Ramos Rivera, Enrique (‘Manuel’): Chileno, obrero, militante del Partido 

Socialista y del eln-b, integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 se 
encontraba de franco en su casa. Cuando supo del golpe intentó llegar a 
La Moneda donde sabía estaba su hermano, pero le fue imposible ingresar. 
Después del golpe debió exiliarse en México y luego en Cuba.

Rancagua: Ciudad capital de la Sexta Región de Chile. Se ubica a 90 kilómetros 
al sur de Santiago.

Ratier Noguera, Hugo Norberto: Argentino, integrante del Comité Central 
del mir. En los primeros años de la década de 1980 era el responsable de la 
estructura militar de Santiago. En 1983 fue asesinado en la calle Janequeo en 
Santiago.

‘Raúl’: Chileno, integrante del fpmr. En octubre de 1988 era jefe en la zona de 
Rancagua. Él citó a ‘Amigo’ para que se reuniera con el ‘Comandante Alberto’ 
en el restaurante ubicado frente al sindicato Sewell y Mina de Rancagua.

‘raúl’: Chileno, paramédico, militante del Partido Comunista e integrante del 
fpmr. Participó en la logística del grupo. Fue detenido acusado de tenencia 
ilegal de armas. Escapó de la cárcel en la fuga de enero de 1990.

‘raúl marcos’: Chileno, estudiante universitario, militante del Partido Socialista. 
En 1968 participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban; 
en 1970 formó parte de la escuela de entrenamiento guerrillero en Chaihuín; 
y el 11 de septiembre de 1973 como integrante del aparato militar del Partido 
Socialista combatió en Indumet y La Legua. Fue detenido, debió partir al 
exilio y retornó clandestinamente al país.
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Recabarren Serrano, Luis Emilio: Chileno, obrero tipógrafo, político 
revolucionario. En 1906 fue elegido diputado y no asumió el cargo al negarse 
a jurar por ser agnóstico. En 1912 fue el fundador y líder del Partido Obrero 
Socialista (pos).

‘Reforma de macetero’: Denominación despectiva para el intento de reforma 
agraria hecho por Jorge Alessandri, con la promulgación de la Ley Nº 15.020 
de 1962.

Regimiento Blindado N° 2: Unidad blindada del ejército chileno, que el 29 de 
junio de 1973 se sublevó contra el gobierno de Salvador Allende.

Regimiento Guardia Vieja: Regimiento Reforzado de Montaña Nº 18 Guardia 
Vieja de Los Andes, ubicado en la ciudad de Los Andes. Era una unidad 
especializada en lucha de mediana y alta montaña.

Regimiento Maipo (Regimiento de Infantería N° 2 Maipo del Coman-
dante Eleuterio Ramírez Molina): Está emplazado en el cerro de Playa 
Ancha de Valparaíso desde 1907. Es una de las unidades más poderosas del 
Ejército de Chile.

Regimiento Tacna: Unidad del Ejército chileno. En 1973 se ubicaba a pocas 
cuadras de La Moneda en el centro de Santiago. Hasta allí fueron llevados los 
sobrevivientes de La Moneda.

Regimiento Yungay: Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay de San Felipe. En 
1973 la unidad estaba asentada en la ciudad de San Felipe a unos 80 kilómetros 
de Santiago. Es uno de los regimientos más antiguos de Chile. Actualmente 
se fusionó con el Guardia Vieja y ocupa las instalaciones que este tenía en la 
ciudad de Los Andes.

Región Metropolitana: Zona que comprende a Santiago, la capital administra-
tiva de Chile, y sus comunas aledañas.

Reinoso, Luis (Lucho): Chileno, campesino. En julio de 1968 participó en el 
enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Renoleta: Denominación popular para el Renault R4.
Reorganización del Rodriguismo: Colectivo que reivindica la historia del 

fpmr.
República Democrática Alemana (rda) (Deutsche Demokratische 

Republik): Estado socialista que existió en una parte del territorio alemán 
entre 1949 y 1990.

República Socialista de Chile: Fenómeno político producido entre el 4 y el 
16 de junio de 1932, cuando un grupo de militares e intelectuales socialistas, 
dirigidos por el comodoro del aire Marmaduque Grove, obligó a renunciar 
mediante un golpe al presidente Juan Esteban Montero. Algunos historiadores 
alargan el periodo hasta la renuncia de Carlos Dávila el 13 de septiembre de 
1932.
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‘Reta’: Véase Retamal, Luis.
Retamal, Luis (‘Reta’): Chileno, militante del mir, encargado de organización. 

Después del golpe fue detenido por el sifa y enviado a las instalaciones de la 
aga.

Revilla Sanz, Emiliano: Español, empresario. En febrero de 1988 fue secuestrado 
por un comando eta-mir. Su cautiverio duró 249 días.

Reyes, Charlo: Chileno, militante del Partido Comunista, oficial militar formado 
en Cuba. Murió combatiendo en la revolución salvadoreña.

Reyes del Villar, Soledad: Chilena, licenciada en historia de la Universidad 
Católica de Chile.

Reyes, Eliseo (San Luis, Capitán San Luis, Rolando): Cubano, militar y 
revolucionario. En 1967 combatió y murió en Bolivia a las órdenes de Ernesto 
Guevara.

Reyes, Javier: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 1968 
participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.

Reyes Manríquez, Enrique (‘Oso’): Chileno, ex cabo de la fach, militante del 
mir y alto jefe de la Fuerza Central. Murió el 6 de enero de 1982 en un 
enfrentamiento en la Vega Central de Santiago.

 ‘Ricardo’: Chileno, revolucionario. En 1979 combatió en Nicaragua como parte 
de la defensa antiaérea.

‘Ricardo’: Véase Catalán Avilés, Elmo.
Río Grande (Guapay): Río de Bolivia, pasa por Chuquisaca, Cochabamba y Santa 

Cruz. En 1967 en sus adyacencias combatió la guerrilla de Ernesto Guevara.
Río Najasa: Mercante de bandera cubana. En 1986 trasladó las armas para el 

fpmr hasta alta mar frente a Carrizal Bajo. Toma su nombre de un río en 
Cuba.

Riquelme Bascuñán, José: Chileno, obrero electricista, militante del Partido 
Socialista. En 1973 fue detenido en un montaje elaborado por el capitán 
Esquivel de la inteligencia de Carabineros, para culpar al gap del asesinato del 
comandante Araya.

Ritoque: Campo de prisioneros políticos que funcionó entre junio de 1974 y 
1975. Estaba ubicado en la Quinta Región de Valparaíso, Chile.

Rivas (ciudad): Ciudad del sur de Nicaragua, flanqueada por las aguas del lago 
Nicaragua y el océano Pacífico.

Rivas, Francisco: Chileno, médico, militante del Partido Socialista. En 1986 fue 
miembro de la Asamblea de la Civilidad.

Rivas Herrera, Patricio (‘Gaspar’): Chileno, sociólogo, militante del mir, 
integrante del Comité Central. Después del golpe fue detenido por el sifa 
y llevado a la Academia de Guerra Aérea. Posteriormente salió al exilio y se 
reintegró a las actividades del mir.
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Rivera Calderón, Arturo: Chileno, obrero, militante de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (vop). En 1971 formó parte de comando que asesinó a 
Pérez Zujovic. Al ser descubierto por la policía se suicidó.

Rivera Calderón, Ronald: Chileno, obrero, militante de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (vop). En 1971 formó parte de comando que asesinó a 
Pérez Zujovic. Cuando la policía descubrió su refugio, presentó batalla y murió 
en el enfrentamiento.

Rivera Iratchet, Juan: Chileno, carabinero en retiro. En 1988, según resoluciones 
judiciales, participó en la persecución de los comandantes Pellegrin y Magni 
del fpmr.

Rivera, Nelson: Chileno, militante del Partido Comunista. En 1986 era 
responsable de las Milicias Rodriguistas en la población Yungay.

Rivera Silva, Ricardo Hernán (‘Lota’ para la cni): Chileno, militante 
del Partido Comunista e integrante del fpmr. En junio de 1987 era el jefe 
regional de Concepción del fpmr. El 15 de junio fue detenido en el marco de 
la Operación Albania, y posteriormente asesinado.

Riveros Beciarelli, Carlos: Chileno, cabo primero de Ejército, escolta del 
general Carol Urzúa. Murió el 30 de agosto de 1983 en el atentado que costó 
la vida al general y a otro escolta.

Rivero, José: Cubano, militar. En 1971 fue asesor del gap. Es probable que el 
nombre sea un seudónimo.

Riveros, Nelson: Chileno, militante del Partido Comunista. En 1986 era 
responsable de las Milicias Rodriguistas en la población Yungay de Santiago.

‘Roberto’: Véase García, Isidro.
Robin, Marie-Monique: Francesa, periodista e historiadora.
‘Roby’: Véase Santucho, Mario Roberto.
Rocabado Terrazas, Vicente: Boliviano. En 1967 desertó de la guerrilla de 

Ernesto Guevara y colaboró con el ejército de Bolivia.
‘Rodolfo’: Véase García, Hugo.
 ‘Rodrigo’: Véase Aguilera Suazo, José.
‘Rodrigo Caro’: Chileno, integrante del fpmr.
Rodríguez Arenas, Aniceto (Cheto): Chileno, abogado, militante y secretario 

general del Partido Socialista, senador. Después del golpe de septiembre de 
1973 fue exiliado en Venezuela.

Rodríguez Erdoíza, Manuel Xavier: Chileno, abogado y militar, héroe de la 
independencia nacional. En 1818 murió asesinado en la localidad de Tiltil.

Rodríguez Grez, Pablo: Chileno, abogado y político, fundador y máximo 
responsable del Frente Nacionalista Patria y Libertad. El 29 de junio de 1973 
junto a otros dirigentes se refugió en la embajada de Ecuador al fracasar el 
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intento de golpe de Estado del coronel Souper. Años después fue el abogado 
defensor del general Augusto Pinochet.

Rodríguez, Guillermo (‘Diego’, ‘Alma Negra’, ‘El Mono’): Chileno, obrero, 
militante del mir e integrante de la Tropa del gap. En los años 1980 fue jefe 
de las milicias del mir. Fue encarcelado y en esa condición fue envenenado con 
toxina botulínica y quedó con graves secuelas.

Rodríguez Riquelme, Luis (‘Mauricio’): Chileno, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en La 
Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna y luego a Peldehue donde fue 
ejecutado.

Rodríguez, Jaime: Chileno. En 1968 durante el enfrentamiento del fundo San 
Miguel era gobernador de Los Andes.

Rodríguez, Rufino: Chileno, carabinero. El 11 de septiembre de 1973 pertenecía 
al retén Choshuenco, y junto a otros funcionarios fue en auxilio del retén 
Neltume.

‘Rogelio’: Véase Pacheco González, Calixto.
Rojas de Negri, Rodrigo Andrés: Chileno, fotógrafo. En el marco del paro 

nacional el 2 de julio de 1986 fue detenido por una patrulla militar y quemado 
vivo junto a Carmen Gloria Quintana. Rojas murió días después.

Rojas Flores, Jorge: Chileno, historiador.
‘rolanDo’: Chileno, campesino de Loncoche, militante del mir e integrante de su 

Fuerza Central Rural. En 1974 fue detenido y posteriormente debió partir al 
exilio a Europa.

Romo Mena, Osvaldo Enrique (Guatón Romo, ‘Comandante Raúl’): 
Chileno, poblador, agente de la dina. Durante la Unidad Popular era un líder 
poblacional de la Unión Socialista Popular (usopo) en los campamentos de 
Lo Hermida. Ha sido denunciado como uno de los principales torturadores 
de la dina.

Roncagliolo Dosque, Héctor: Chileno, abogado. En 1969 era ministro de la 
Corte de Apelaciones de Concepción.

Ronda Marrero, Alejandro: Cubano, general de brigada, ex jefe de Tropas 
Especiales. En 1979 participó en la guerra en Nicaragua; y en 1986 en el 
desembarco de armas por Carrizal Bajo para el fpmr.

Roper Contreras, Enrique: Chileno, estudiante de economía de la Universidad 
de Chile, hijo de Miria Contreras, militante del Partido Socialista. El 11 
de septiembre de 1973 fue detenido frente a la Intendencia de Santiago, y 
asesinado.

‘Rosa’: Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 probablemente combatió en la 
revolución nicaragüense.

Rosende Contreras, Luis: Chileno, agricultor, militante del Partido Liberal y ex 
alcalde de San Esteban.
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Rosenthal, Bertrand: Francés, periodista y escritor.
rpg-2: Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot. Primera arma de lanzamiento de 

granadas propulsadas de la urss. Entró en servicio en 1949.
rpg-7: Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot. Arma antitanque propulsada por 

cohete. Es una de las más usadas del mundo.
Rubilar Salazar, Santiago (‘Flaco Carlos’, ‘Jaime’): Chileno, administrador 

de empresas, militante del mir. Ingresó clandestinamente a Chile como parte 
de la Operación Retorno. Murió en Santiago el 2 de agosto de 1980. Las 
versiones de su muerte son contradictorias.

Rucci, José Ignacio: Argentino, militante peronista, secretario general de la 
Confederación General de Trabajadores (cgt) y uno de los dirigentes más 
apreciados por el general Perón. En 1973 fue asesinado por un comando 
montonero en la llamada Operación Traviata.

Rudolf Reyes, Víctor Eugenio: Chileno, obrero maderero, militante del mir. 
En octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre el 3 
y 4 de ese mes en Valdivia.

Ruilova, Patricio: Comerciante, ex militante del Partido Comunista y del fpmr. 
Participó en Carrizal.

Ruiz M., Rafael (‘El Rafa’, ‘Rafa’): Chileno, estudiante universitario, militante 
del mir, del mr-2 y del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de 
septiembre de 1973 combatió en Indumet y La Legua. Posteriormente se 
exilió.

Ruiz Paz, Jorge Gustavo: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en 
la guerrilla de Teoponte. Sobrevivió.

S
Saavedra Muñoz, Víctor Segundo: Chileno, obrero maderero, militante del 

mir. En octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre 
el 3 y 4 de octubre en Valdivia.

Saavedra Saavedra, Segundo (don Segua): Chileno, campesino. En 1968 
durante el conflicto que terminó con el enfrentamiento en el fundo San 
Miguel de San Esteban era el presidente del Sindicato Alianza.

Sabaya: Región administrativa de segundo orden (provincia) de Oruro, Bolivia.
‘Sacha’: Véase Moreno Ávila, Juan.
‘Saco’: Nicaragüense, militante del fsln. En 1979 durante la revolución en 

Nicaragua era uno de los máximos dirigentes del Frente Sur Benjamín 
Zeledón.
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Sáez: Chileno, carabinero. El 21 de octubre de 1988 se encontraba destinado al 
retén Los Queñes.

Salas Wenzel, Hugo: Chileno, general de Ejército. En 1987 era director general 
de la cni. Fue condenado por la Operación Albania.

Salazar Bello, Heriberto: Chileno, ex carabinero, militante de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (vop). En 1971 formó parte de comando que asesinó 
a Pérez Zujovic. Al enterarse de la muerte de los hermanos Rivera Calderón 
decidió vengarlos, y armado de un fusil y explosivos atacó el cuartel de 
Investigaciones con la finalidad de asesinar a “Coco” Paredes. Dio muerte a 
tres detectives antes de que explotara su cinturón con explosivos.

Salazar Paíz, Pablo Emilio (‘Comandante Bravo’): Nicaragüense, coronel de 
la Guardia Nacional, jefe del frente sur de ese cuerpo. Murió asesinado en 
Tegucigalpa (Honduras) en 1979.

Salazar Salvo, Manuel: Chileno, periodista de la Universidad de Chile. Es 
autor de varios libros de investigación periodística.

Saldaña, Rodolfo: Boliviano, militante del eln-b. En 1967 combatió junto a 
Ernesto Guevara en Bolivia.

Salgado Troquián, Alejandro: Chileno, veterinario, militante del mir. El 7 
de septiembre de 1983 fue asesinado por agentes de seguridad en la calle 
Janequeo de Santiago.

Salinas Cruz, Pascual: Chileno, campesino de La Ligua, militante del Partido 
Comunista. En 1968 era presidente de la Federación Provincial de Sindicatos 
Agrícolas de Aconcagua Liberación. Después del golpe debió partir al exilio.

Salinas Muñoz, Wagner Eric (‘Silvano’): Chileno, boxeador, militante del 
Partido Socialista, integrante del gap y jefe del gea. En la mañana del 11 
de septiembre de 1973 fue detenido junto a Francisco Lara en las afueras de 
Curicó por efectivos del Ejército, y ejecutado.

Salinas, Nelson: Chileno, abogado, militante socialista. En 1968 fue uno de los 
abogados defensores de los campesinos del fundo San Miguel de San Esteban.

‘Salomón’: Véase Larenas Seguel, Fernando.
‘Salvador’: Véase Apablaza Guerra, Sergio Galvarino.
Samuelsson, Víctor: Máximo ejecutivo de esso argentina. El 22 de diciembre 

de 1973 fue secuestrado por un comando del erp, y por su rescate se pagaron 
entre 12 y 14 millones de dólares.

Sánchez de Losada, Gonzalo: Boliviano, político y empresario, dos veces 
Presidente del país.

Sánchez Díaz, Antonio (Pinares, Marcos): Cubano, militar y revolucionario. 
En 1967 combatió en Bolivia bajo las órdenes de Ernesto Guevara.

San Cristóbal: Cerro de la ciudad de Santiago, se ubica en el centro norte, y se 
eleva a unos 300 metros del plan.
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San Esteban: Comuna de la ex provincia de Aconcagua, hoy Quinta Región.
San Felipe: Ciudad ubicada en el valle de Aconcagua, fue la capital de la ex 

provincia de Aconcagua.
San Miguel: Fundo y poblado de la comuna de San Esteban en la ex provincia 

de Aconcagua. En 1968 fue tomado por campesinos asesorados por militantes 
socialistas del frente interno.

San Regís: Fundo de la comuna de San Esteban. En 1968 solo era una pequeña 
parte de lo que fue la hacienda del mismo nombre.

Sandoval Ambiado, Carlos: Chileno, profesor de historia, ex militante del mir.
Sanhueza Ross, Luis Arturo (‘El Huiro’): Chileno, capitán de Ejército. 

En 1987-1989 estaba destinado en la cni. Fue procesado por la Operación 
Albania, el asesinato de Jécar Neghme y otros hechos de violaciones a los 
derechos humanos bajo la dictadura militar.

Santa Clara: Ciudad de Cuba. En diciembre de 1958 fue tomada por el Ejército 
Revolucionario comandado por Ernesto Guevara.

Santa Cruz de la Sierra: Departamento de Bolivia.
Santa Rosa (avenida): Arteria que va desde el centro de Santiago hacia el sur.
Santa Teresa: Fundo de la comuna de San Esteban.
Santana, Manuel: Ingeniero, militante del Partido Comunista. Participó en 

Carrizal como comandante del Chompalhue.
Santí, Mario Enrico: Cubano, intelectual, profesor de literatura en Estados 

Unidos.
Santibáñez, Érica: Chilena, amiga de Cecilia Magni.
Santos, Sergio (‘Loco Mario’): Chileno, militante del mir. A fines de 1973 

participó en la operación para sacar las armas que había en la embajada de 
Cuba y entregarlas al mir. Fue detenido y despareció a mediados de la década 
de 1970.

Santucho, Mario Roberto (‘Roby’): Argentino, político y comandante 
guerrillero, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). En 1976 murió 
en combate en la Villa Martelli en Buenos Aires.

Sapoá: Localidad del sur de Nicaragua. En 1979 fue tomada por las fuerzas del 
Frente Sur Benjamín Zeledón.

“Sapos”: Denominación popular para los colaboradores de las autoridades militares 
que entregaban informaciones sobre los combatientes clandestinos.

Saravia López, José: Chileno, campesino de San Esteban, militante del Partido 
Socialista. En julio de 1968 participó en el enfrentamiento del fundo San 
Miguel donde portó una carabina Winchester. Después del golpe de 
septiembre de 1973 fue uno de los pocos que obtuvo y logró conservar una 
parcela de tierra.
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Schaeffer, John: Chileno, ingeniero comercial, secretario general del Frente 
Nacionalista Patria y Libertad. El 29 de junio de 1973 junto a otros dirigentes 
se refugió en la embajada de Ecuador al fracasar el golpe de estado encabezado 
por el coronel Souper.

Schilling Rodríguez, Marcelo (‘Gastón’, ‘Tribilín’): Chileno, cientista 
político, militante del Partido Socialista e integrante del gap. Después del golpe 
fue al exilio a México. Al retorno de la democracia fue designado secretario del 
Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del 
Interior. Actualmente es diputado socialista por la Quinta Región.

Schindler, Mirna: Chilena, periodista.
Schmutzer Schneider, Bernardo: Alemán, ingeniero agrónomo. Ex presidente 

de la Asociación de Agricultores de Aconcagua.
Schnake Silva, Álvaro Erich: Chileno, abogado, militante del Partido Socialista 

y del Partido por la Democracia, senador de la República. Después del golpe 
de Estado de 1973 fue detenido y posteriormente partió al exilio a Europa.

Schneider Chereau, René: Chileno, general, Comandante en Jefe del Ejército. 
En octubre de 1970 fue emboscado y asesinado por un comando derechista.

Schneider Jordán, Leonardo Alberto (‘El Barba’): Chileno, militante del 
mir. Después del golpe de septiembre de 1973 fue detenido por el sifa y se 
convirtió en uno de sus colaboradores. La dina, a su vez, procedió a secuestrarlo.

Sebaco: Localidad del sur de Nicaragua. En 1979 fue tomada por las fuerzas del 
Frente Sur Benjamín Zeledón.

‘Sebastián’: Véase Teillier del Valle, Guillermo León.
Sección Corvi: Sector poblacional de Santiago que incluye las poblaciones Santa 

Adriana, Santa Olga y Clara Estrella.
Sección Escolta: Una de las divisiones del gap. Era la encargada de trasladar al 

presidente Salvador Allende.
Sección Guarnición: Una de las divisiones del gap. Era la encargada de proteger 

las residencias del presidente Salvador Allende.
Segada, Juan Edison: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la 

guerrilla de Teoponte. Sobrevivió.
Seguel Molina, Rodolfo: Chileno, trabajador del mineral El Teniente, militante 

del Partido Demócrata Cristiano, presidente del Comando Nacional de 
Trabajadores. En mayo de 1983 fue uno de los convocantes a la primera 
protesta nacional contra Pinochet. Con el retorno de la democracia fue elegido 
diputado.

Sendic Antonaccio, Raúl: Uruguayo, procurador en abogacía, responsable 
máximo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (mln-t).

Seoane Miranda, Juan: Chileno, ex integrante de la Policía de Investigaciones. 
En 1973 era jefe de la unidad Escolta Presidencial de Investigaciones. El 11 de 
septiembre al mando de 19 detectives combatió en La Moneda. Fue detenido 



422 Vidas Revolucionarias

y trasladado al Regimiento Tacna. Liberado de ahí fue dado de baja y debió 
partir al exilio.

Sepúlveda Acuña, Adonis: Chileno, contador, senador de la República, 
subsecretario general del Partido Socialista de Chile. Después del golpe de 
septiembre de 1973 salió al exilio a la rda y posteriormente se radicó en 
México.

Sepúlveda, Enrique: Chileno, médico, trotskista, perteneció a la Izquierda 
Comunista en la década de 1930. En 1965 fue nombrado primer secretario 
general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Después del 
golpe de septiembre de 1973 fue al exilio y murió en Francia.

Sepúlveda Galindo, José María: Chileno, general de Carabineros, Director 
General del Cuerpo de Carabineros. El 11 de septiembre de 1973 permaneció 
en el Palacio de Gobierno junto al presidente Salvador Allende. Fue depuesto 
de su cargo por el general César Mendoza Durán.

Sepúlveda Leal, Ramón: Chileno, obrero, militante del Partido Obrero Socialista 
(pos), del Partido Comunista, de la Izquierda Comunista y diputado. Fue uno 
de los más importantes líderes de la izquierda chilena a comienzos del siglo xx.

Sepúlveda Opazo, Ernesto: Chileno, abogado. En 1968, cuando se produjo el 
enfrentamiento en el fundo San Miguel, era el juez del crimen de la ciudad de 
Los Andes.

Sepúlveda, Óscar: Chileno, periodista autor de varios libros de investigación 
periodística.

Serey, Teófilo: Chileno, empleado. En 1968 era administrador del fundo San 
Miguel de San Esteban.

‘sergio berríos’: Argentino, capitán de corbeta en retiro. En los años 1970 integró 
la inteligencia naval.

Serrano, Bruno: Chileno, estudiante, militante del mir. En 1970 integró el gap.
Serrano, Margarita: Chilena, periodista.
Servicio Agrícola Mecanizado (seam): En 1973 era una entidad dependiente 

de la Corporación de Fomento de la Producción (corfo).
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (sifa): Inteligencia de la Fuerza 

Aérea de Chile. En los años 1970 persiguieron al mir y lograron detener un 
número importante de dirigentes.

Servicio militar obligatorio: Servicio en las Fuerzas Armadas que por 
ley todos los hombres chilenos deben hacer. La primera Ley fue la N° 352 
del 12 de febrero de 1896, llamada de “Servicio de Guardias Nacionales”. 
Posteriormente el 5 septiembre de 1900 se publicó la Ley N° 1362 llamada de 
“Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada”, la que modificó y amplio 
la ley anterior.

“Sesenta Minutos” (“Sesenta Mentiras”): Noticiero central de la Televisión 
Nacional de Chile. Se transmitió entre 1975 y 1988.
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Shelton, Ralph (Pappy): Mayor del Ejército norteamericano. En 1968 fue asesor 
de las tropas bolivianas que combatieron la guerrilla de Ernesto Guevara.

sic. servicio De información confiDencial: Medio informativo realizado 
por un grupo de periodistas opositores al gobierno de Augusto Pinochet. Su 
circulación era restringida a ciertos medios políticos y círculos intelectuales.

Sierra Bellavista: Cordón montañoso ubicado en el sur de la Sexta Región 
y norte de la Séptima Región. En octubre de 1988 acampó en su retirada el 
comando del fpmr que había tomado Los Queñes.

Sierra Maestra: Montañas de la zona oriental de Cuba, donde en 1956 se instaló 
y fortificó la guerrilla encabezada por Fidel Castro Ruz.

Siglo xx: Mina ubicada en el norte del departamento de Potosí en Bolivia.
Siles Suazo, Hernán: Boliviano, político. Fue Presidente constitucional de 

Bolivia.
Silva, Ana: Chilena, militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. Fue 

jefa militar en algunas zonas del país.
Silva Luvecce, Jorge: Chileno, periodista, militante del mir y del mr-2.
Silva Reichart, Erich Antonio (‘Benjamín Urzúa Figueroa’): Chileno, 

oficial de Ejército en retiro. En 1987 como teniente era el segundo jefe de la 
Unidad Antiterrorista de la cni, y como tal participó en la Operación Albania.

Silva Soto, Ricardo Cristián: Chileno, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987 fue detenido y posteriormente 
asesinado en el marco de la Operación Albania.

‘Silvano’: Véase Salinas Muñoz, Wagner Eric.
‘Simón’ (‘Pollo’, ‘El Pollo’): Véase Enríquez Espinoza, Edgardo.
Sindicato Comunal Alianza de San Esteban: Agrupación de campesinos de 

San Esteban amparados por la Ley de Sindicalización Campesina de 1967.
Sindicato de Empleadores Agrícolas de San Esteban: Organización de los 

agricultores de San Esteban. Fue creado en febrero de 1968 y su presidente era 
Benigno Zenteno.

Sindicato de Trabajadores Agrícolas de El Sauce: Organización de 
trabajadores del fundo El Sauce de Los Andes. Este predio estaba separado de 
San Miguel por el río Aconcagua.

Sindicato Sewell y Mina: Organización de los trabajadores del mineral El 
Teniente de Rancagua. Data de los años 1930 del siglo xx y es una de las 
organizaciones más fuertes y combativas.

Sociedad de Artesanos de Los Andes: Sociedad gremial que agrupa a los 
artesanos de la ciudad fundada el 15 de julio de 1877. Su sede se encuentra en 
calle Santa Rosa en el centro de la ciudad.

‘Sofía’: Chilena, militante del mir. En 1977 cumplió la tarea de enlazar con ‘Juan 
Miranda’ cuando este llegó del exterior.
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Solari, Carola: Chilena, periodista de revista Cosas.
Solari, Ricardo: Chileno, economista, militante del Partido Socialista. En la 

etapa clandestina fue integrante de la Comisión Política. Cuando el partido 
se dividió integró el ps-Almeyda. Con el retorno a la democracia, entre otros 
cargos, ha sido Ministro del Trabajo.

Somoza Debayle, Anastasio: Nicaragüense, político y militar graduado en West 
Point, comandante de la Guardia Nacional y jefe de Estado hasta el 17 de 
julio de 1979. El 17 de septiembre de 1980 fue asesinado en Asunción por un 
comando guerrillero argentino.

‘Sonia’: Chilena, militante del mir. En 1974 actuaba como enlace de Carmen 
Castillo Echeverría.

Sotelo Ojeda, Jaime Gilson (‘Carlos Álamos’): Chileno, obrero minero, 
militante del Partido Socialista y del eln-b, jefe de la Sección Escolta del 
Grupo de Amigos Personales (gap). El 11 de septiembre de 1973 combatió en 
La Moneda junto al presidente Salvador Allende. Fue detenido y trasladado al 
Regimiento Tacna desde donde se pierde su rastro.

Soto Céspedes, Julio Hernán (‘Joaquín’): Chileno, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 fue chofer del 
auto en el que Salvador Allende se dirigió a La Moneda. Combatió desde el 
Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente debió partir al exilio a Europa.

Soto Medina, Walter: Chileno, carabinero. En octubre de 1988, según 
resoluciones judiciales, participó en la persecución de los comandantes 
‘Rodrigo’ y ‘Tamara’ del fpmr.

Soto, Óscar: Chileno, doctor, integrante del eln-b, médico personal de Salvador 
Allende. Después del golpe de septiembre de 1973 partió al exilio y se radicó 
en España.

Sotomayor Solís, Humberto Eduardo (‘Tito’, ‘Tonio’): Chileno, médico, 
militante del mir, integrante de su Comisión Política. En octubre de 1974 
participó en el enfrentamiento de calle Santa Fe, donde murió Miguel 
Enríquez. Posteriormente se asiló en la embajada de Italia y viajó al exilio.

Soumaliot, Gastón: Político y guerrillero de la República Democrática del 
Congo.

Souper Onfray, Roberto Federico: Chileno, oficial de Ejército, comandante 
del Regimiento Blindados Nº 2. El 29 de junio de 1973 al frente de su unidad 
se sublevó contra Salvador Allende en un intento de golpe de Estado. El 
conato fue sofocado por el general Carlos Prats González.

Stipicic, Cony: Chilena, periodista de la Universidad Diego Portales (udp).
Suárez Bastidas, Jaime: Chileno, abogado, amigo personal de Salvador Allende, 

militante del Partido Socialista, Ministro Secretario General de Gobierno y 
del Interior del presidente Allende. Después del golpe de septiembre de 1973 
debió exiliarse en Moscú.
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Suárez Núñez, Mario: Boliviano, militante del eln-b. En 1970 combatió en la 
guerrilla de Teoponte. Sobrevivió.

Suárez Salazar, Luis: Cubano, cientista político y sociólogo.
Sublevación Nacional: Alzamiento de todo el pueblo contra la dictadura militar, 

que terminaría con su caída.
Sucesión Segura: Herederos de la familia Segura. En 1968 eran propietarios de 

varios predios de la comuna de San Esteban de Aconcagua.
Supermercado Agas: Tienda de comestibles. En sus dependencias el 24 de 

noviembre de 1979 un comando del mir asaltó un camión de banco que 
retiraba valores. En la oportunidad murió el cabo de Carabineros Bruno 
Burdiles Vargas.

Supermercado Portofino: Tienda de comestibles del suroriente de Santiago. 
En 1969 fue asaltada por miembros del mr-2. El atraco resultó frustrado y los 
asaltantes detenidos.

Swat Team: Special Weapons and Tactics (armas y tácticas especiales). Fueron 
creados en 1965 en el Departamento de Policía de Los Ángeles en Estados 
Unidos. Estaban formados por ex miembros de los comandos de la Marina. 
Son cuerpos con entrenamiento para actuar en misiones de gran peligro.

T
T-4: Ciclotrimetilentrinitramina, también conocida como rdx, ciclonita, hexógeno, 

es uno de los explosivos más potentes. Se le conoce como la bomba atómica 
de bolsillo.

‘Taco de Goma’: Militante clandestino del eln-b. En 1968 apoyó la escapada 
hacia Chile de los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara.

Tahití: Isla de la Polinesia francesa, territorio francés. En 1968 llegaron a ella en 
ruta a Cuba los sobrevivientes de la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia.

Tala (pistola): Arma corta de origen argentino, fabricada bajo licencia Colt.
Talca: Ciudad de la zona centro sur de Chile.
‘Talleres’: Estructura del mir dedicada a tareas especiales.
‘Tamara’ (‘Comandante Tamara’): Véase Magni Camino, Cecilia.
‘Tamara’: Escopeta hechiza.
Tamayo Medina, Eduardo: Chileno, subteniente de Carabineros. Murió el 6 de 

marzo de 1987 en Concepción al intentar desactivar una bomba cazabobos 
puesta por un comando del mir.

Tamayo Núñez, Leonardo (Urbano): Cubano, coronel, integrante del Ejército 
de Liberación Nacional de Bolivia. En 1967 combatió en ese país bajo el 
mando de Ernesto Guevara.
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Tamayo, Tania: Chilena, periodista egresada de la Universidad de Chile.
Tanganika (lago): De 30.000 kilómetros cuadrados de superficie, se ubica en el 

centro de África en los territorios del Congo, Tanzania, Zambia y Burkina 
Faso. El puerto de Kigoma en Tanzania es el más importante del lago.

Tania: Véase Bunke Bider, Haydée Tamara.
Tanquetazo (Tancazo): Sublevación del Regimiento Blindados N° 2 al mando 

del coronel Roberto Souper contra el gobierno de Allende ocurrida el 29 de 
junio de 1973.

Tanzania (República Unida de Tanzania): País de la costa este de África.
Tapia Canelo, Carlos: Chileno, profesor e historiador de la ciudad de Los 

Andes.
Tapia Contreras, Bernardo: Chileno, campesino, dirigente del Sindicato 

Alianza y del Partido Socialista de San Esteban. En 1968 participó activamente 
en el enfrentamiento del fundo San Miguel. Después del golpe de septiembre 
de 1973 fue encarcelado y condenado por un consejo de guerra a treinta años 
de cárcel, partió al exilio a Alemania Federal.

Tapia Martínez, Julio Fernando: Chileno, chofer, empleado público, militante 
del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 
combatió en La Moneda. Luego fue llevado prisionero hasta el regimiento 
Tacna. Desde allí se pierde su rastro.

‘Tarzán’: Chileno, oficial militar graduado en Cuba, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. Fue, sin duda, uno de los jefes más 
importantes del fpmr. En 1986 participó en el atentado a Pinochet como 
encargado de la exploración, y en 1987 fue herido en el atentado al fiscal 
Fernando Torres Silva.

Tati: Véase. Allende Bussi, Beatriz.
‘tato’: Chileno, campesino e ingeniero, ex militante del Partido Socialista de 

Chile. Poco antes del golpe de septiembre de 1973 formó parte del grupo de 
jóvenes campesinos que fueron enviados por la Ranquil a la Unión Soviética 
a estudiar agronomía.

Teillier del Valle, Guillermo León (‘Sebastián’): Chileno, profesor y 
escritor, secretario general del Partido Comunista y diputado. Durante la 
clandestinidad fue uno de los hombres más importantes de la Comisión 
Política.

Teitelboim Volosky, Volodia Valentín: Chileno, abogado, escritor y político, 
militante del Partido Comunista, senador de la República. El 11 de septiembre 
de 1973 se encontraba en Italia de paso a Moscú, donde se radicó.

Tejas Verdes: Guarnición militar chilena ubicada cerca del puerto de San Antonio. 
En 1973 su comandante era el coronel Manuel Contreras.
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‘Téllez’: Chileno, oficial de Ejército adscrito a la cni, combatió en Nicaragua 
como asesor de las fuerzas de la Contra. En 1986 en el cuartel de La Serena 
fue el interrogador de Alfredo Malbrich.

Téllez, Dora María (‘Comandante Dos’): Nicaragüense, guerrillera, militante 
del fsln. En 1978 participó como segunda del ‘Comandante Cero’ en la 
captura del Palacio Nacional de Nicaragua.

‘Teniente Correa’: Véase Neira Donoso, Emilio Enrique.
Teno: Pueblo y comuna de la Séptima Región de Chile, en el extremo norte de la 

región.
Teno (río): Cauce de la región del Maule en el centro sur de Chile.
Teoponte: Zona del departamento de La Paz, Bolivia. Allí en el segundo semestre 

de 1970 se instaló un grupo guerrillero dirigido por el médico Osvaldo ‘Chato’ 
Peredo.

Terán, Mario: Boliviano, oficial de Ejército. Fue el autor directo del asesinato de 
Ernesto Guevara el 9 de octubre de 1967 en la escuela de La Higuera.

Tercera Internacional (Komintern): Organización comunista internacional 
fundada en marzo de 1919 por iniciativa de Lenin.

Termas del Flaco: Centro de descanso ubicado en la cordillera de los Andes al 
interior de San Fernando.

Timossi, Jorge: Cubano, periodista e intelectual revolucionario. El 11 de septiem-
bre de 1973 se encontraba en Chile como corresponsal de Prensa Latina.

Tinguiririca (río): Río de la zona central de Chile, nace en la cordillera de los 
Andes y desemboca en el lago Rapel.

Tipuay (Tipuany): Localidad de la zona de Teoponte, Bolivia. En 1970 se instaló 
un puesto militar para encerrar a la guerrilla.

‘Tito’ (‘Tonio’): Véase Sotomayor Solís, Humberto Eduardo.
tnt (Trinitrotolueno): Explosivo de uso militar.
Tomás Moro (200): Residencia oficial del presidente Salvador Allende.
Tomić Romero, Radomiro: Chileno, abogado y político, militante del Partido 

Democratacristiano, senador. Fue candidato a la Presidencia de la República 
en las elecciones de 1970.

Torchio, Leandro: Chileno, sociólogo, militante del Partido Comunista e 
integrante del fpmr. Recuperada la democracia fue el coordinador general del 
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (mpmr).

Toro Bayle, Ruperto: Chileno, agricultor. En 1968 era el propietario del fundo 
San Miguel y miembro del Sindicato de Agricultores de San Esteban.

Toro Gatica, Pilar: Chilena, pobladora. En junio de 1987 fue testigo de uno de 
los hechos de la Operación Albania.

Toro Ramírez, Víctor (‘Melinka’): Chileno, poblador, militante del mir y 
dirigente del Movimiento de Pobladores Revolucionarios (mpr). En 1974 fue 
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detenido por el sifa y llevado a la Academia de Guerra Aérea. Posteriormente 
partió al exilio a Cuba, Nicaragua, México y Estados Unidos, donde 
actualmente vive.

Toro Sepúlveda, Carlos: Chileno, ingeniero, militante del Partido Comunista. 
Durante el gobierno de Salvador Allende fue Subdirector de la Policía de 
Investigaciones.

Torres, Daniel: Chileno, militante del mir. Desde 1978 combatió con las fuerzas 
del Frente Sur de Nicaragua.

Torres Dujisin, Isabel: Chilena, historiadora.
Torres, Juan José: Boliviano, general, fue jefe de Estado de ese país.
Torres Silva, Fernando: Chileno, oficial de Ejército. En 1986 fue designado 

fiscal militar para investigar los hechos de Carrizal Bajo y el atentado al 
general Pinochet. En 1987 un comando del fpmr atentó contra su vida, pero 
el explosivo adosado al techo del auto se cayó.

Trabajo Militar de Masas: Área de trabajo específico impulsada por el Partido 
Comunista con el fin de entregar elementos de organización paramilitar a las 
masas. De este trabajo surgieron muchos de los integrantes del fpmr.

“Trabajos Especiales”: Aspecto del trabajo político-militar que trata el área de 
armas y explosivos así como la inteligencia y la contrainteligencia.

Transporte Urbano: Conjunto musical surgido en 1982 en la Universidad 
Técnica del Estado (ute), hoy Usach. Se iniciaron cantando en “los micros” 
(buses). Era un grupo vinculado a la Jota.

Trappen, Friedl: Alemán oriental, vicedirector del Departamento de Relaciones 
Internacionales del Partido Socialista Unificado de Alemania (psua).

Trejo, Carolina: Chilena, periodista.
Tres Cabezas: Campamento de la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia.
Trinquier, Roger: Francés, oficial del Ejército francés. Fue el creador de la 

estrategia antisubversiva francesa en Indochina.
‘Troglo’ (‘El Troglo’, ‘Troglodita’): Véase Zapata Reyes, Basclay Humberto.
Tropas Especiales (Tropas): Fuerzas de elite cubanas, semejantes a las de 

boinas verdes norteamericanas. Una de sus mayores hazañas fue detener una 
columna blindada del ejército sudafricano a las afueras de Luanda, Angola, en 
noviembre de 1975.

Tropas Especiales Pablo Úbeda (tpu): Tropas pertenecientes al Ministerio del 
Interior (mint) nicaragüense. Fueron creadas al comienzo de la revolución 
para apoyar a los bli (batallones ligeros de infantería) en la lucha anticontra. 
Su nombre recuerda al jefe guerrillero Rigoberto Cruz Argüello cuyo nombre 
de combate era Pablo Úbeda.

Trotskistas: Seguidores del revolucionario e intelectual ucraniano León Trotsky 
(Lev Davídovich Bronstein), quien fue uno de los principales líderes de la 
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revolución rusa. Su tesis para desarrollar la revolución era la llamada “revolución 
permanente”. Fue asesinado por un agente español a las órdenes de Stalin en 
Ciudad de México el 21 de agosto de 1940.

‘Trotsko’: Véase Fuentes Alarcón, Jorge.
 Tupamaros: Véase Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (mln-t).

U
Ubilla Espinoza, Manuel: Chileno, médico, oficial militar graduado en 

Cuba, militante del Partido Comunista, integrante del fpmr y uno de sus 
comandantes. En 1986 fue detenido y resistió las múltiples torturas a que fue 
sometido por agentes de la cni.

udi (Unión Demócrata Independiente): Partido político de derecha chileno. 
Su orgánica comienza a desarrollarse desde 1983. Su líder histórico fue Jaime 
Guzmán Errázuriz.

Ugarte: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 participó en la 
toma de Los Queñes. El 26 de octubre fue detenido junto a otros milicianos 
al bajar hacia San Fernando.

Uliánova, Olga: Rusa, historiadora.
Unidad Antiterrorista de la cni (uat): Unidad de la cni especializada en 

lucha contra terroristas. Estaba formada por comandos, tenía capacidad para 
combatir en cualquier lugar del territorio, y dependía del director general de 
la cni.

Unidad Popular: Coalición política formada por los partidos Socialista, 
Comunista, Radical, mapu y api que en 1970 llevó al poder a Salvador Allende.

Unión Democrática Popular (udp): Coalición de centroizquierda boliviana, 
cuyo candidato Hernán Siles Suazo en 1980 fue impedido de asumir por 
un nuevo golpe de Estado perpetrado por el general Luis García Meza. El 
año 1982 pudo tomar el poder Siles Suazo y dar por terminados decenios de 
gobiernos de facto.

Unión Soviética: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss). Federación 
de Estados socialistas que existió desde 1922 hasta 1991.

Universidad de Concepción: Universidad de la ciudad de Concepción fundada 
el 14 de mayo de 1919. Es uno de los planteles universitarios más importantes 
del país.

Universidad de Playa Ancha (upla): Universidad de ciencias pedagógicas de 
Valparaíso.

Universidad Técnica Federico Santa María: Universidad Técnica de 
Valparaíso. Fue fundada en 1931. La universidad se debe principalmente al 
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acaudalado empresario chileno Federico Santa María, quien donó parte de su 
fortuna para construir una escuela de artes y oficios con profesores extranjeros.

Uribe Gómez, María Alicia (‘Carola’): Chilena, militante de izquierda, fue 
apresada por la dina y colaboró con esta; posteriormente se convirtió en agente 
y se mantuvo en los organismos de seguridad hasta el fin de la dictadura.

Urrutia Molina, Héctor Daniel: Chileno, empleado, militante del Partido 
Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 1973 combatió en 
La Moneda. Luego fue trasladado al Regimiento Tacna. Sus restos fueron 
entregados a sus familiares en abril de 2010.

Urrutia Quintana, Jorge: Chileno, general de Carabineros, subdirector de la 
institución. El 11 de septiembre de 1973 llamó al presidente Salvador Allende 
a Tomás Moro alertándolo del golpe, y después permaneció junto a él en La 
Moneda.

Urteaga, Benito Jorge (‘Mariano’): Argentino, político y revolucionario. En 
1975 encabezó el ataque al cuartel militar de Monte Chingolo, considerado 
como la mayor operación de la guerrilla urbana argentina.

Urzúa Ibáñez, Carol Miguel Ángel: Chileno, general en retiro de Ejército 
e intendente de Santiago. Fue asesinado junto a dos de sus escoltas el 30 de 
agosto de 1983 por un comando del mir.

usopo (Unión Socialista Popular): Colectividad de izquierda surgida en 1967, 
cuando un grupo de militantes descontentos se retiró del Partido Socialista. Su 
líder era el senador Raúl Ampuero Díaz.

Uzi: Arma de tiro automático de origen israelí. Es muy efectiva a cien metros.

V
Vaca Marchetti, Lorgio (Carlos): Boliviano, historiador, militante del Partido 

Comunista de Bolivia. En 1967 murió ahogado en el río Grande cuando 
integraba la guerrilla de Ernesto Guevara.

Vaccaro, Víctor: Chileno, periodista de izquierda.
Valdés Subercaseaux, Gabriel: Chileno, abogado y político democratacristiano. 

Fue canciller de Eduardo Frei Montalva. En la década de 1980 fue presidente 
del Partido Demócrata Cristiano, y con el retorno de la democracia fue senador 
y presidente del Senado.

Valdés Toro, Cecilia del Carmen: Chilena, militante del fpmr. El 15 de junio 
de 1987 junto a su pequeño hijo se encontraba en la casa de calle Varas Mena 
donde se produjo un enfrentamiento. Logró salir y fue detenida en la calle.

Valdivia Hidalgo, José (‘Marvin’): Nicaragüense, revolucionario, coronel en 
retiro del Ejército Popular Sandinista. En 1979 durante la revolución fue 
miembro del Estado Mayor del Frente Sur.
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Valdivia, Luis: Chileno, músico, autor de la marcha del fpmr.
Valdovinos Morales, René: Chileno, miembro del Ejército de Chile. En junio 

de 1987 pertenecía a la cni y como tal participó en la Operación Albania.
Valencia Calderón, Manuel Eduardo: Chileno, técnico electromecánico, 

militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. El 15 de junio de 1987 
fue detenido y posteriormente asesinado en el marco de la Operación Albania.

Valenzuela Acuña, Laura del Tránsito: Chilena, pobladora. En la noche del 
15 de junio de 1987 fue testigo del enfrentamiento en calle Varas Mena.

Valenzuela Acuña, Iván Alberto: Chileno, poblador. El 15 de junio de 1987 
fue testigo del enfrentamiento en la casa de calle Varas Mena.

Valenzuela Béjar, René (‘El Gato’, ‘Gato’): Chileno, militante del mir e 
integrante de los grupos de informaciones. En 1992 fue condenado en España 
por el secuestro del empresario Emiliano Revilla.

Valenzuela Ferrada, Luis Mario: Chileno, obrero maderero, militante del 
mir. En octubre de 1973 fue sometido a un consejo de guerra y fusilado entre 
el 3 y 4 de ese mes en Valdivia.

Valenzuela Levi, José Joaquín (‘Comandante Ernesto’, ‘Ernesto’, 
‘Bernardo’, –‘Rapa Nui’ para la cni–): Chileno, oficial militar graduado 
en Bulgaria, militante del Partido Comunista e integrante del fpmr. En 
1986 encabezó el atentado contra Augusto Pinochet, y en junio de 1987 fue 
ejecutado por agentes de la cni en la casa de calle Pedro Donoso en el marco 
de la Operación Albania.

Valenzuela Márquez, Agdalín: Chileno, obrero, militante del Partido 
Comunista e integrante del fpmr. En 1990, cuando volvió la democracia, fue 
reclutado por la inteligencia del gobierno conocida como La Oficina. En 1993 
entregó al ‘Comandante Ramiro’ a la policía en la ciudad de Curanilahue. Fue 
asesinado por un comando del fpmr en esa ciudad el 11 de agosto de 1995.

Valenzuela Pohorecky, Ignacio Recaredo (‘Comandante Benito’, ‘Benito’, 
‘Guatón’, ‘Javier’, ‘Loco Carlos’, ‘Loco’ –‘Chaqueta de Cuero’ para la 
cni–): Chileno, economista, militante del Partido Comunista e integrante del 
fpmr, responsable de las Fuerzas Especiales. En junio de 1987 fue asesinado 
en la comuna de Las Condes en el marco de la Operación Albania.

 Valladares Caroca, Óscar Enrique (‘Huaso Raúl’): Chileno, pequeño 
agricultor, militante del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de 
septiembre de 1973 combatió en La Moneda. Posteriormente fue trasladado 
al Regimiento Tacna. Desde ahí se pierde su rastro.

Valle de Azapa: Valle al interior de Arica en el norte chileno, famoso por sus 
aceitunas.

Valle Grande (Vallegrande): Capital de la provincia de Vallegrande en el 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
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Vallenar: Ciudad de la Tercera Región de Chile. Centro administrativo al que 
pertenecen Huasco y Carrizal Bajo.

Vanguardia Organizada del Pueblo (vop): Organización político-militar 
chilena (1969-1972). El 8 de junio de 1971 un comando de ese grupo asesinó 
al ex Ministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic. En 
las diligencias para esclarecer el crimen fue muerto Ronald Rivera Calderón 
y su hermano Arturo se suicidó. En venganza por estas muertes, Heriberto 
Salazar Bello, un ex carabinero, atacó el cuartel central de Investigaciones, 
dando muerte a tres detectives e hiriendo a otro antes que le explotara la carga 
de dinamita que portaba y que le ocasionó la muerte.

Vanguardia Revolucionaria Marxista (vrm): Organización marxista 
formada en 1962 por sectores escindidos del Partido Comunista. A este grupo 
se integraron los grupos disidentes de la Federación Juvenil Socialista de 
Concepción dirigidos por Miguel Enríquez. En 1964 realizaron su primer 
congreso.

Van Schouwen Vasey, Bautista (‘Bauchi’): Chileno, médico, militante del mir, 
miembro de su Comisión Política. Tuvo a su cargo las ediciones de El Rebelde, 
periódico de la organización. En diciembre de 1973 fue detenido y asesinado 
por militares junto a su ayudante Patricio Munita. Su cuerpo fue inhumado 
clandestinamente.

Varas Fernández, Augusto: Chileno, sociólogo, autor de varias obras sobre las 
políticas de defensa.

Varas, Florencia: Chilena, periodista.
Varas Silva, Juan Manuel: Chileno, mecánico eléctrico, militante del Partido 

Comunista e integrante del fpmr. Murió a manos de la cni el 3 de julio de 
1984 en el callejón Lo Ovalle.

Vargas Contreras, Juan Alejandro: Chileno, egresado de escuela industrial, 
militante del Partido Socialista e integrante del gap. El 11 de septiembre de 
1973 combatió en La Moneda, luego fue llevado prisionero al Regimiento 
Tacna y ejecutado en Peldehue. En abril de 2010 sus restos fueron entregados 
a sus familiares.

Vargas Fernández, Bernardo: Chileno, ex dirigente sindical de los trabajadores 
del cobre, militante del Partido Socialista, hermano de ‘Luisito’.

Vargas Fernández, Félix (‘Luisito’): Chileno, militante del Partido Socialista y 
del eln-b, integrante del gap. Combatió en Tomás Moro el 11 de septiembre 
de 1973 donde resultó herido por una esquirla. Posteriormente fue detenido, 
llevado a Tejas Verdes donde desapareció.

Vargas Sepúlveda, Juvenal: Chileno, cabo segundo de Carabineros. Murió el 21 
de octubre de 1988 durante la toma del pueblo de Los Queñes, realizada por 
un comando del fpmr.

Vásquez, Leoncio: Chileno, campesino, militante del Partido Socialista. En 1968 
participó en el enfrentamiento del fundo San Miguel de San Esteban.
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vea (revista): Publicación de circulación semanal. Impactaba por sus enormes 
fotografías de crímenes.

Vega Central: Barrio popular en el centro norte de Santiago. Desde antaño en el 
lugar se ubican puestos de venta de verduras.

Vega, Luis: Chileno, abogado, militante del Partido Comunista. En 1973 integraba 
la seguridad del Ministerio del Interior en Valparaíso.

Velastín Rodríguez, Eduardo: Chileno, profesor, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista. En 1968 era dirigente de la Central Única 
de Trabajadores de Aconcagua. Después del golpe de septiembre de 1973 fue 
encarcelado y luego exiliado en Austria.

Véliz González, Guillermo (‘Gastón’): Chileno, militante del eln-b. En 1970 
combatió en la guerrilla de Teoponte.

Véliz González, José Miguel (‘Guatón Véliz’): Chileno, militante del eln-b. 
En 1970 combatió en la guerrilla de Teoponte junto a su hermano Guillermo.

Veloso Gallegos, Heraldo: Chileno, integrante de la cni. En 1987 participó 
en la Operación Albania.

Verdugo, Patricia: Chilena, periodista, militante del Partido Demócrata 
Cristiano. Fue una de las principales figuras que se opuso a la dictadura militar.

Vergara Campos, Roger: Chileno, coronel de Ejército, director de la Escuela de 
Inteligencia de esa institución. El 15 de julio de 1980 fue emboscado por un 
comando del mir y asesinado.

Vergara, Daniel: Chileno, abogado, militante del Partido Comunista, 
Subsecretario del Interior de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 
se encontraba en La Moneda. Fue detenido, encarcelado, y enviado al exilio.

Vergara Estévez, Jorge: Chileno, sociólogo.
Vergara Meneses, Raúl: Chileno, ex capitán de la Fuerza Aérea de Chile. En 

1974 fue procesado por un consejo de guerra, fue encarcelado y expulsado 
del país. En 1979 llegó a Nicaragua para formar la naciente Fuerza Aérea 
Sandinista (fas). Fue uno de los tres primeros pilotos de guerra de ese cuerpo.

Vergara Pablo: Chileno, periodista.
Vergara, Pilar: Chilena, periodista.
Vergara Valenzuela, Lucía Orfilia (‘Pity’): Chilena, militante del mir, 

ayudante de Arturo Villavela. Fue asesinada junto a este y Sergio Peña el 7 
de septiembre de 1983 en una casa de la calle Fuenteovejuna de la comuna de 
Las Condes.

Viaux Marambio, Roberto: Chileno, general de división. En 1969 se acuarteló 
en el Regimiento Tacna como protesta contra el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva.

Vicaría de la Solidaridad: Organismo fundado por el papa Paulo VI a petición 
del arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez para defender los derechos 
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humanos. Fue creado el 1 de enero de 1976. Su primer responsable fue el 
sacerdote Cristián Precht Bañados.

Viciani Escker, Orel: Chileno, cientista político, ex diputado comunista por 
Iquique.

‘Víctor’: Chileno, militante del eln-b sección chilena, delegado en Bolivia de esta. 
En 1968 apoyó la escapada hacia Chile de los sobrevivientes de la guerrilla de 
Ernesto Guevara.

‘Victor’: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 participó en la 
toma de Los Queñes. En la retirada junto a ‘Carlos’ y ‘Walter’ se desplazaron 
hacia el sur donde uno de ellos fue herido, pero lograron escapar del cerco.

‘Victor’: Chileno, oriundo de Valparaíso, militante del Partido Comunista 
e integrante del fpmr. Después del atentado a Pinochet fue detenido y 
condenado. Con el retorno de la democracia su pena fue conmutada por 20 
años de extrañamiento.

‘Víctor’: Véase Guzmán Soto, Próspero del Carmen.
‘Víctor’ (‘Chueco Víctor’): Chileno, militante del mapu-oc. En 1979 

probablemente combatió en la revolución nicaragüense.
Victoria de Girón: Mercante de bandera cubana, cuyo nombre recuerda la 

victoria de las tropas de Fidel Castro sobre los mercenarios entrenados por la 
cia, que invadieron la isla en 1961.

Vidal, Hernán: Chileno, intelectual, autor de varios libros de historia de los años 
1980.

Vidal, Virginia: Chilena, periodista y escritora. Trabajó en el diario El Siglo hasta 
1973. Después del golpe de septiembre de 1973 se exilió en Yugoslavia y luego 
trabajó en radio Moscú.

Videla Moya, Lumi (‘Negra’, ‘La Negra’, ‘Luisa’): Chilena, estudiante de 
filosofía y sociología de la Universidad de Chile, militante del mir. En 1974 
fue detenida por efectivos de la dina y murió a consecuencia de las torturas. 
El 4 de noviembre de 1974 sus restos fueron arrojados al patio de la embajada 
de Italia.

Vietnam (del Norte): República Socialista de Vietnam. Tomada como ejemplo 
por Ernesto Guevara debido a su larga lucha contra el colonialismo e 
imperialismo.

Villa Grimaldi: Centro de detención y tortura de la dina ubicado en la zona de 
Peñalolén en Santiago. Los agentes le llamaban Cuartel Terranova.

Villa O’Higgins: Población de Santiago.
Villanueva, Carmen: Chilena, abogada. En 1968, formó parte del equipo de 

abogados que defendió a los campesinos del fundo San Miguel de San Esteban.
Villanueva Molina, Enrique: Chileno, ex suboficial de la fach, cientista 

político, integrante del fpmr y uno de sus jefes. Después del golpe de 1973 
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fue detenido, juzgado y condenado en el proceso contra Bachelet y otros. 
Salió al exilio. Fue uno de los creadores de la Fuerza Aérea Sandinista (fas). 
Posteriormente volvió al país y en alguna época fue miembro de la Dirección 
Nacional del fpmr.

Vilches Yáñez, Juan Santiago: Chileno, integrante del gap. Fue detenido y 
continúa desaparecido.

Villagrán, Fernando: Chileno, periodista y escritor.
Villalobos Díaz, Alejandro Delfín (‘El Mikey’): Chileno, técnico electricista, 

militante del mir, dirigente del Movimiento de Pobladores Revolucionarios 
(mpr). Fue muerto por la dina el 19 de enero de 1975 en Viña del Mar en el 
curso de un operativo.

Villavela Araujo, Arturo Jorge (‘Coño’, ‘Coño Aguilar’, ‘Comodoro’): 
Chileno, ingeniero, militante del mir, miembro de su Comisión Política. En 
1974 fue gravemente herido en un enfrentamiento y capturado por el Servicio 
de Inteligencia de la Fuerza Aérea (sifa). Después de un largo periodo 
encarcelado partió al exilio, y volvió clandestinamente a Chile. En 1983 fue 
asesinado por fuerzas de seguridad en la calle Fuenteovejuna de Santiago.

Villegas Tamayo, Harry Antonio (Pombo): Cubano, general de brigada, 
integrante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. En 1967 combatió 
en ese país bajo el mando de Ernesto Guevara.

Vuskovic Bravo, Pedro: Chileno, economista, militante del Partido Socialista y 
Ministro de Economía de Salvador Allende. Después del golpe de septiembre 
de 1973 se exilió en México.

W
Walker Arangua, Joaquín D.: Chileno, simpatizante del Partido Socialista e 

integrante del gap. Desapareció en Santiago el 30 de diciembre de 1973.
Walker, Rafael: Chileno, periodista de la Universidad de Chile, ex militante del 

Partido Comunista y ex esposo de Cecilia Magni.
‘Walter’: Chileno, integrante del fpmr. El 21 de octubre de 1988 participó en la 

toma de Los Queñes. En la retirada junto a ‘Carlos’ y ‘Víctor’ viajaron al sur 
donde uno de ellos fue herido, pero lograron escapar del cerco.

Walter (Walther): Subametralladora.
Weber, Paulina: Chilena, militante del eln-b sección chilena.
Whelan, Gerardo: Norteamericano, sacerdote de la Congregación de la Santa 

Cruz. En 1975 fue detenido en relación con el enfrentamiento entre la dina y 
la dirección del mir en Malloco.

Winchester: Arma larga de repetición creada en 1866 en Estados Unidos. Es 
muy popular como arma de cacería. El modelo más clásico es el de 1873.
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Woodbridge, Peter: Relacionador público de la Universidad de Arica. En 
noviembre de 1970 fue uno de los integrantes de la comisión que atendió a los 
guerrilleros de Teoponte a su llegada a Arica.

Y
‘Yamil’: Véase Cortés Guajardo, Dagoberto.
Yáñez, Osvaldo: Chileno, inspector de la Policía de Investigaciones. En noviem-

bre de 1970 escoltó a los guerrilleros de Teoponte desde Arica hasta Santiago.
Yáñez Palacios, Pedro (‘Pedro’, ‘Peyuco’): Chileno, ayudante de electricista, 

militante del mir. En 1981 integró el Destacamento Guerrillero Toqui 
Lautaro de Neltume.

Yopo H., Boris: Chileno, intelectual vinculado a flacso.
Yovánovic Prieto, Jaime (‘Hugo’): Chileno, militante del mir. En 1983, después 

del atentado al general Urzúa, para evitar su captura, se refugió en la Nunciatura.
Yungay: Población de Santiago.

Z
Zalaquett, Chérie: Chilena, periodista.
Zamora Sazo, Raúl Rigoberto (‘Dago’): Chileno, militante del Partido 

Socialista y del eln-b. En 1970 combatió en la guerrilla de Teoponte.
Zamorano, Osvaldo: Chileno, periodista de Radio Nuevo Mundo.
Zapata Reyes, Basclay Humberto (‘Troglo’, ‘El Troglo’, ‘Troglodita’): 

Chileno, suboficial de Ejército, integrante de la dina. Al retorno de la 
democracia ha sido condenado en varias causas por violación a los derechos 
humanos.

Zegada: Boliviano, militante del eln-b.
Zeledón Rodríguez, Francisco Benjamín: Nicaragüense, político, se opuso a 

los gobiernos conservadores apoyados por Estados Unidos. El 4 de octubre de 
1912 murió en un combate contra fuerzas conservadoras. En su memoria se 
nombró al Frente Sur Benjamín Zeledón.

Zenteno, Teodoro: Chileno, agricultor, militante del Partido Nacional, fue uno 
de los primeros regidores de la comuna de San Esteban y cabeza de una de las 
familias más influyentes de la zona.

Zenteno Zelaya, Benigno: Chileno, empresario agrícola. En 1968 era presidente 
del Sindicato de Empleadores Agrícolas de San Esteban.
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Zepeda Camillieri, Pablo Manuel: Chileno, militante del Partido Socialista e 
integrante del gap.

Zonas liberadas: Lugares donde por horas o días el control era de las fuerzas 
opositoras a la dictadura militar.

Zorrilla Fuenzalida, Sergio: Chileno, filósofo, militante del mir, miembro de 
su Comisión Política.

Zuleta, Arturo: Chileno, militante del Partido Socialista. En 1968 era regidor 
socialista por Los Andes.

Zúñiga Acevedo, Francisco Daniel (‘Gurka’): Chileno, capitán de Carabineros 
e integrante de la cni. En 1987 era el jefe de la Brigada Especial. Participó 
activamente en la Operación Albania.

Zúñiga Vergara, Ernesto Enrique (‘Mexicano’, ‘Manuel’): Chileno, ex 
miembro de la Armada, militante del mir. El 16 de enero de 1982 murió en 
un enfrentamiento con personal de seguridad en la comuna de Pudahuel.
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