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La experiencia en el estadio me envejeció. Me marcó la vida

para siempre. Me gustaría haber tenido una vida más inocente,
la niñez que tenían todos, porque a esa edad todavía era cabro.

Si pudiera borrarlo, lo borraría.

Rafael Silva, conscripto de Ejército

Lo viví como una película de terror, una pesadilla. La realidad

se transformó para mí; de la noche a la mañana, los valores que
me habían enseñado se destruyeron.

Juan Ferrari, escolar, detenido

Había una sensación de dolor tan grande, compañeras que per
dían la cordura, otras deprimidas. Se practicaban las peores

aberraciones, las formas más increíbles de denigrar a una mu

jer. Mostraban un odio irracional hacia la mujer, amenazándo

nos todo el tiempo. Mi personalidad la dejaron en el suelo. Por

dentro me decía: no soy así, no soy así.

Berta, funcionaría de empresa intervenida, detenida

Los milicos se transformaron, se embriagaron del poder. Les vi

el odio. Lo mejor que hicieron fue expulsarme del Ejército.

Teniente "Pedro Cortés", jefe de tropas de seguridad

En el estadio me imaginé el infierno de Dante. Siempre había

escalones inferiores a los cuales uno podía llegar. Esta caverna

no terminaba. Me sorprendía siempre con cada posibilidad más

de brutalidad.

Felipe Agüero, estudiante universitario, detenido
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Nota de la autora

El 26 de diciembre de 2002, murió en Concepción el coronel en retiro del

Ejército, Jorge Espinoza Ulloa, comandante del Estadio Nacional cuando

se convirtió en el más grande campo de detención en la historia de Chile

desde el mismo día del golpe de Estado, 11 de septiembre de 1973, hasta

el 9 de noviembre de ese año.

Meses antes, el coronel Espinoza me había llamado para decirme, ama

blemente, que no quería hablar, que no tenía nada que comentar. Llama

ba, aclaró, sólo por deferencia a un viejo amigo, un oficial de Ejército en

retiro que había actuado como intermediario. Me negó una entrevista,

asegurando que no tenía nada que decir sobre el Estadio Nacional, a pe
sar de haber sido designado como la autoridad máxima en el recinto.

Antes de que pudiera hacer otro intento, ya había fallecido.

A la justicia chilena nunca contó todo lo que sabía de lo sucedido en el

Estadio Nacional. En realidad, hasta que el juez Juan Guzmán Tapia lo

interrogó en mayo de 2002 respecto del asesinato del estadounidense

Charles Horman, ningún magistrado le había preguntado nada. Negó

los crímenes hasta su muerte.

Otros oficiales con quienes conversé dijeron no haber estado nunca den

tro del Estadio, a pesar de haber sido reconocidos ahí por prisioneros y

vistos por sus propios camaradas de armas. Quienes debieron forzosa

mente reconocer su participación en interrogatorios, como el reservista

naval Emilio Meneses Ciuffardi, insisten en la escena de una cordial en

trevista alrededor de un escritorio, donde sólo faltaba el café. Y muchos,

demasiados, dijeron que sólo repartían frazadas o se encargaban del pa

peleo, totalmente ajenos a cualquier contacto con detenidos y absoluta

mente carentes de cualquier poder de decisión: un ejército de oficiales
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administrativos sordos, ciegos y mudos, sólo preocupados del bienestar
material de los prisioneros.

De igual manera se lavaron las manos los oficiales del Centro Coordina
dor de Detenidos (CCD) que operaba desde el Ministerio de Defensa,

partiendo por su jefe, el general de la Fuerza Aérea, Francisco Herrera

Latoja.

También se produjeron reacciones curiosas, como la del oficial que creó y

dirigió la Sección Extranjería del Estadio Nacional, el general en retiro

Carlos Meirelles Müller, quien no aceptó ser entrevistado, con la sola ex

cusa de que tenía "la conciencia tranquila". Y la del mayorHernán Chacón

Soto, Jefe de Seguridad, quien a través de su esposa, me mandó a decir

que no tenía idea de qué Estadio hablaba.

A 32 años de los hechos, sus protagonistas militares y civiles

colaboracionistas, con algunas pocas excepciones, aún no están dispues
tos revelar sus secretos. Mayor hermetismo aún ha envuelto las identida

des de los oficiales, detectives y civiles que, sin ser de planta en el Estadio

Nacional, fueron los enviados por los distintos servicios de inteligencia
de las FuerzasArmadas y Carabineros y por la Policía de Investigaciones
a hacerse cargo de los interrogatorios. Muchos de ellos, fogueados tanto
en el Estadio Chile como en el Estadio Nacional, pasarían después a la

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), al igual que las fichas de los

prisioneros de esos primeros meses de dictadura militar.

Se escudan en un distorsionado sentido de honor y lealtad militares, te

merosos de ver desplomar la red de complicidad que les ha asegurado no

sólo su impunidad judicial, sino también mantener su nombre limpio en

su entorno familiar, social y profesional.

Paradojalmente, algunos de quienes ayudaron a los detenidos y no co

mulgaron con los métodos represivos del nuevo régimenmilitar, no quie
ren ahora hablar de su actuación para no caer en desgracia ante sus com

pañeros de armas que aún se jactan de su victoria sobre una población
indefensa.

Hubo, de hecho, no pocos militares que se pusieron al lado de los deteni

dos, aunque no siempre pudo ser muy evidente. Muchos conscriptos,

jóvenes de sólo 18 años, les llevaban comida y recados desde afuera; al

gunos se conmovieron hasta las lágrimas con la suerte de los prisioneros.
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No pocos fueron severamente castigados al ser sorprendidos tratando de

ayudarlos. Otros "pelados" tenían padres, hermanos y amigos presos en

el mismo lugar que debían vigilar, un drama que marcó sus vidas para

siempre.

También hubo suboficiales, tenientes, capitanes y mayores indignados

por los métodos y el tratamiento dado a los "prisioneros de guerra", y
entablaron relaciones de respeto con ellos, en un esfuerzo por hacer su

tragedia un poco más soportable. Algunos derechamente movieron pie
zas para ayudar a conseguir su libertad, otorgarles un trato más humani

tario, atender sus necesidades, e incluso evitar la tortura. Varios de ellos

cayeron en desgracia, y fueron expulsados o debieron dejar su institu

ción poco después. Algunos han preferido el anonimato.

Para los ex detenidos, repasar y revivir esta historia, en la mayoría de los

casos, ha sido complejo, doloroso, e incluso, a veces, humillante. La me

moria se tiende a diluir, a veces confundir, y los años de fortificación de la

caja negra del recuerdo a menudo no dejan reflotar las experiencias más

dramáticas. Pero en ningún caso, esto sirvió de pretexto para negarse al

ejercicio de lamemoria. Es más, era imperativo hacerlo. Para algunos era

la primera vez.

Por el Estadio Nacional pasaron decenas de miles de hombres, mujeres,

menores de edad y ancianos de todas partes del país y del extranjero,

incomunicados sin ninguna acusación formal o proceso judicial. Obre

ros, profesionales, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, diri

gentes políticos, militantes y nomilitantes, turistas, delincuentes, dueñas

de casa. Por días, semanas o meses. Ejecutados, desaparecidos y sobrevi

vientes. Torturados, adoloridos, hambrientos, heridos de cuerpo y alma.

Con la incertidumbre y el temor de no saber qué pasaría el día siguiente,

la hora siguiente. Algunos sin entender porqué estaban ahí, y sin jamás

haber concebido el nivel de brutalidad, arbitrariedad y odio que llega

rían a ejercer los vencedores sobre ellos, los "prisioneros de guerra". Una

violencia constante, arbitraria y cruel, desde el trato cotidiano hasta las

salas de tortura.

En todos ellos se anidaría para siempre el dolor, al igual que la profunda

solidaridad que nace de situaciones extremas.

No se sabe con exactitud cuántos prisioneros murieron bajo tortura, fue

ron ejecutados en el lugar, o sacados del Estadio para ser fusilados. Según
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el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, éstos serían 41, pero
de acuerdo a los testimonios de prisioneros y militares, podrían ser cen

tenares. Probablemente nunca se sabrá: desaparecidos después de su arres

to, sus cadáveres aparecerían en una calle, un río, en algún sitio eriazo de

la capital, en la morgue, o muchos años después, en el Patio 29 del Ce

menterio General. ¿Dónde estuvieron entre su detención y la muerte?

¿Quiénes y porqué los ultimaron, tirando sus restos como desperdicio

por toda la ciudad?

En tribunales, hasta diciembre de 2003 había una sola querella judicial en

torno a un crimen cometido en el Estadio: el asesinato de Horman, inves

tigado primero por el juez Juan Guzmán, y después por el juez Jorge

Zepeda. A fines de 2003, Zepeda incorporó a la investigación el caso del

estadounidense Frank Teruggi, ejecutado en el Estadio Nacional, a raíz

de la querella criminal presentada por su familia en Santiago. A la fecha,

se ha procesado a un solo implicado: el empleado civil del Departamento
II (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional en la época,
Rafael González Verdugo."

En febrero de 2005, el juez SergioMuñoz, a cargo de investigar la desapa
rición y muerte de siete ex miembros del Comando de Paracaidistas del

Ejército en 1973, causa conocida como "boinas negras", abrió un cuader

no paralelo para investigar la ejecución en el Estadio Nacional del ex boi

na negra Ricardo Pardo Tobar, a petición de su familia.

Ni siquiera existen cifras precisas del número de prisioneros que perma
necieron en el Estadio Nacional en sus dos meses de operación. Las cifras

oficiales de la JuntaMilitar dieron cuenta de cerca de 7 mil. De acuerdo al

incompleto listado publicado en 2000 por el ex jefe de la DINA, general
Manuel Contreras, fueron casi 9 mil. Sin embargo, aún considerando la

permanente rotación de detenidos que ingresaban y salían, estas cifras

son irrisorias para cualquier prisionero que haya debido sentarse día tras

día en las graderías del estadio. La mayoría concordaría que el número

total de presos se acercaba más a los 20 mil, al menos antes de mediados

de octubre, cuando se aceleró la evacuación del Estadio.

Todos, sin excepción, sufrieron algún grado de maltrato, denigración o

tortura.

*E1 10 de diciembre de 2003, Rafael González fue procesado por el juez Zepeda como

cómplice de homicidio calificado. Hoy se encuentra en libertad.
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Al igual que algunos militares que buscan proteger su identidad a pesar

de no haber hecho nada que pudiera avergonzarles, varias personas que
estuvieron detenidas en el Estadio Nacional también prefirieron el ano

nimato. Aún llevan el estigma de haber sufrido la prisión, la tortura, la

humillación y la derrota, debiendo ocultar sus rostros mientras sus

victimarios continúan su vida habitual, sin siquiera reconocer responsa
bilidades.

Quisiera agradecer a todas las personas que me regalaron su tiempo y

recuerdos, y que pueblan estas páginas, y a quienes con sus consejos,

conocimientos, documentación y ayuda contribuyeron de distintas ma

neras en la investigación y la preparación de este libro, especialmente a:

Felipe Agüero, Carlos Capelán, Hebert Corbo, Familia Lavanderos Lataste, John

Dinges, Ximena George-Nascimento, Joyce Horman, Peter Kornbluh, Ramón

Maldonado, Clara Malhue, Pedro Alejandro Matta, Hernán Medina, Jorge

Montealegre, Bengt Oldenburg, Guillermo Orrego, Carmen Luz Parot, Patricio

Polanco, Carolina Pradenas-Hultgren, Enrique Sandoval, Jan Sandquist, Jorge

Silva, Carlos Vergara, Fernando Vinagran, y a aquellos oficiales de las Fuerzas

Armadas y Carabineros que prefieren mantener sus nombres en reserva.

También, agradezco el invaluable apoyo del equipo humano de la Fun

dación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, así

como la buena disposición y ayuda de los funcionarios del Archivo Na

cional Administrativo de la DIBAM, y del Archivo General Histórico de

la Cancillería.

Y muy especialmente, a Martín Abregú, de la Fundación Ford en Santia

go, y a John Hyde, del Fund for Investigative Journalism enWashington,

D.C., por hacer esta investigación posible, y a Julio Silva, director de Edi

ciones CESOC, por su convencimiento de que hay sucesos en la historia

que hay que dejar plasmados en papel, independientemente de su poten
cial rentabilidad.

Pascale Bonnefoy M.

Santiago, Marzo 2005
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Capítulo 1

Estadio Nacional: El otro partido

Demasiado tarde, el teniente Pedro Cortés1 se daría cuenta de lo fácil que

hubiese sido sacar sin autorización a un prisionero del Estadio Nacional,

y dejarlo en libertad. Fantaseó, años después de que el Ejército lo expul
sara de sus filas sin excusa alguna, que podría haberle prestado uno de

sus uniformes para salir caminando juntos hacia la calle Maratón. Cortés

gozaba de mayor jerarquía que los guardias en la entrada del campo de

detenidos, y sabía que ellos no se hubieran atrevido a cuestionar la actua

ción de un oficial de Ejército.

Pero Cortés nunca lo intentó; ni siquiera se le pasó por la mentemientras

estuvo a cargo de tropas de seguridad en el Estadio Nacional en octubre

de 1973. No porque no le dolieran las monstruosidades que sus transfor

mados camaradas de armas infligían sobre personas indefensas, sino por

que se sentía atrapado en el juego de la guerra en el cual él pertenecía al

campo de los vencedores. Sabía que de no actuar acorde a lo que se espe

raba de él, rápidamente correría la misma suerte que el "enemigo".

El teniente, asignado al Regimiento Rancagua en Arica, era simpatizante

de izquierda, y sus superiores lo sabían. El día del golpe militar lo dejó en

la cuerda floja, sin mando de tropas, y bajo una desconfiada vigilancia.

Cuando la noticia del golpe llegó al regimiento nortino la mañana del 11

de septiembre de 1973, su compañía fue desmantelada, y él mismo fue

marginado a una unidad de emergencia anexo a la guardia, con 15

conscriptos. Al día siguiente, un soldado lo fue a buscar. Lo necesitaba

1. Se reserva su nombre verdadero, a petición suya.
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urgente el comandante del Regimiento, el coronel Odlanier Mena Sali

nas, quien cuatro años más tarde sería director de la Central Nacional de

Informaciones (CNI).

"¿Qué opina de lo que ha ocurrido?" le cuestionó Mena.

Cortés estaba a pocos meses de ascender a capitán. "Nada."

"Sabemos de su tendencia..."

"Soy militar, acato órdenes," le aseguró el joven teniente.

"¿Está de acuerdo con lo que está sucediendo?"

"Sí," mintió Cortés.

"Conforme. Siga actuando de la misma manera," le ordenó Mena.

A partir de ese día, y hasta el 1 de octubre, no se le encomendó misión

alguna. Sintió un tenso distanciamiento con los demás oficiales, y no se

atrevía a hablar con nadie. Por eso nunca entendió porqué semanas des

pués, rearmaron su compañía y lo mandaron a Santiago. Se le asignaron
dos conscriptos como "guardaespaldas" que nunca lo perdieron de vista,

y que siempre sospechó que más que protegerlo, estaban a su lado para

vigilarlo.

Fueron dos las compañías ariqueñas enviadas a la capital la medianoche

del 1 de octubre en un vuelo de LAN Chile. La otra la comandaba el

teniente Labrín, quien, por tener mayor antigüedad que Cortés, quedó a

cargo de ambas. Labrín llevaba dos subtenientes, Opaso y Palma, y con

su tropa iba el joven conscripto Rafael Silva Encina, quien se encontraría

en el Estadio Nacional con su hermano, detenido. Cortés, por su parte, se

toparía con un médico amigo de su familia, colaborando en las torturas.

Una columna de seis buses urbanos con sus respectivos choferes los es

peraba en el aeropuerto de Cerrillos, y estarían al servicio del Ejército
durante toda su estadía en la capital, por ofrecimiento de una agrupación
de microbuseros. Llegaron primero al Regimiento Buin, donde también

habían arribado tropas de Punta Arenas. Cortés aún no sabía cuál era su

misión en Santiago: una semana de allanamientos en la zona norte de la
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capital, para luego ser destinados a la seguridad interna del Estadio Na

cional. Las dos compañías de Punta Arenas harían lo mismo.

La noche del 10 de septiembre, ya habían viajado las primeras tropas del

Regimiento Rancagua a la capital para inaugurar al día siguiente, elCampo
de Detenidos del Estadio Nacional. En los dos meses que el Estadio Na

cional fue utilizado como prisión, se turnarían tropas de Antofagasta,

Arica, Punta Arenas, Los Andes y Chillan, entre otras, en tareas de segu

ridad. Eran jóvenes apenas superando la adolescencia que, para su des

gracia, hacían el servicio militar al momento del derrocamiento del go

bierno del Presidente Salvador Allende. Ahora, a menudo más

atemorizados que los propios prisioneros, serían llamados a vigilar a los

peligrosos extremistas apatridas que, según insistían sus superiores, ha

bían planeado atacarlos a todos ellos y sus familias junto con un podero
so ejército guerrillero extranjero.

Prisioneros de guerra

Para combatir a este "enemigo", profesores y alumnos de III año del Cur

so Regular para Oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra del

Ejército (ACAGUE)2 habían pasado meses analizando escenarios

contrainsurgentes, a base de un juego de guerra, para complementar los

planes anti-subversivos que elaboraban desde el EstadoMayor de la De

fensa Nacional (EMDN) un grupo de oficiales golpistas -liderados por el

jefe del EMDN, vicealmirante Patricio Carvajal Prado.

Este plan, completado en junio de 1973, se comenzó a aplicar al atardecer

del 10 de septiembre, horas antes del inicio en Valparaíso del golpe de

Estado.3 Ese 11 de septiembre,mientras se aplacaba a sangre y fuego cual

quier indicio de resistencia en fábricas y poblaciones, el Departamento II

(Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dirigido por el

capitán de navio Ariel González Cornejo, ya contaba con listas de izquier-

2. El director de la Academia, general Hermán Brady Roche, había sido nombrado

Comandante de la Guarnición de Santiago antes del golpe, siendo subrogado en la Acade
mia por el subdirector, coronel EnriqueMorel Donoso. Sin embargo, al ser designado ede
cán del general Augusto Pinochet, el coronel Morel fue sustituido demanera transitoria por

el tercero en la Academia, el teniente coronel Sergio Arredondo González, a su vez Jefe de

Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark.

3. Afirmaciones del almirante José ToribioMerino, citado en "La Conjura", de Mónica

González, p. 198.
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distas, extranjeros, y subversivos o sospechosos de serlo, además de los

nombres de los dirigentes políticos y sociales públicos y conocidos, en

contra de los cuales se iniciaría la cacería.

En Santiago, los planes de contingencia para la represión post-golpe in

cluían la apertura de dos campos de concentración -el Estadio Chile, en

la comuna de Estación Central, y el Estadio Nacional, en Ñuñoa- y am

bos comenzaron a habilitarse el mismo 11 de septiembre, bajo la jurisdic
ción de la IIDivisión del Ejército con asiento en Santiago, comandada por
el general Hermán Brady Roche.4 El general Brady era, a la vez, coman

dante de la Guarnición de Santiago, juezmilitar y jefe de la Zona en Esta

do de Sitio.

Al día siguiente, 12 de septiembre, el vicealmirante Carvajal asumía como

Ministro de Defensa, siendo reemplazado en la jefatura del EMDN por el

general de la FACH Nicanor Díaz Estrada. Ese mismo día, la Junta Mili

tar dictó el Decreto Ley N°5, declarando que el estado de sitio por conmo

ción interna impuesto el día anterior debía entenderse -según su particu
lar interpretación del Código de Justicia Militar- como "estado o tiempo
de guerra". En otros términos, ese día se decretó la "guerra" en Chile, y
de ahora en adelante, los detenidos por motivos políticos serían conside

rados "prisioneros de guerra", con sus consecuencias militares, legales,

políticas y sicológicas. Sin embargo, para los efectos de aplicar el Conve

nio de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra5, suscrito

4. Simultáneamente, se habilitarían campos de detención en otras partes del país,
como los estadios deportivos de Concepción y Valparaíso, la Isla Dawson (Duodécima Re

gión), Pisagua (Primera Región), Tejas Verdes (Quinta Región), Isla Quinquina (Octava

Región), y la Academia de Guerra Naval y los buques Esmeralda, Lebu y Maipo en

Valparaíso. En Santiago, además de los dos estadios, se utilizaron la Escuela Militar del

Ejército y la Academia de Guerra Aérea, y transitoriamente, el Ministerio de Defensa, la

Casa de Cultura de Barrancas, el Instituto Nacional Barros Arana, y el Parque Cerrillos;
estos tres últimos bajo control del Ejército.

5. El Artículo III de Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de

guerra (Convenio III) -incluido en conflictos armados internos-, aprobado el 12 de agosto
de 1949, establece:

Se prohiben, en cualquier tiempo y lugar:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio

en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítima
mente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pue
blos civilizados.
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por Chile en 1950, esta declaración de guerra fue convenientemente igno
rada.

Poco después de tomarse el poder, la JuntaMilitar ofreció la justificación
"documentada" para el golpe y excusa para la histérica arremetida en

contra de la población chilena y residentes extranjeros: el Libro Blanco del

cambio de gobierno en Chile, una publicación sin autor difundida

profusamente en Chile y en el exterior, elaborado por varios asesores de

la JuntaMilitar, incluyendo a dos colaboradores de la CÍA6, y coordinado

por el historiador Gonzalo Vial Correa. Haciendo uso mañoso de algu
nos documentos encontrados en allanamientos, más la invención e ima

ginación propia de sus autores, el Libro Blanco afirmaba que el gobierno
de Allende pretendía realizar un auto-golpe durante las Fiestas Patrias

de ese año. Este auto-golpe partiría con la implementación del "Plan Z"

por parte de "comandos terroristas": la eliminación física de los altos

mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y dirigentes políticos y

gremiales de oposición. Detrás del ficticio "Plan Z" -del cual, por cierto,

ningún dirigente o militante de izquierda había escuchado hablar- esta

ría el gobierno de Cuba, y para implementarlo se había internado al país
toneladas de armamento checo y cubano, al tiempo que ingresaban unos

13.000 "guerrilleros extranjeros".7

La masa de miles de detenidos en esos primeros días de dictaduramilitar

producto de los allanamientos en la capital8 se engrosó con la entrega

voluntaria de personas llamadas por bandomilitar a presentarse ante las

autoridades, las detenciones selectivas practicadas con lista enmano, y la

avalancha de denuncias por parte de la misma población, no siempre por
razones políticas. Se instaba a la población a denunciar a los "extremistas"

y a cualquier extranjero, y cientos de personas obedecieron el llamado,

por convicción, venganza, o temor.

6. "Acciones Encubiertas en Chile 1963-1973", Senado de Estados Unidos, Washing
ton, D.C.

7. "Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile", pp. 21-23.

8. Para el 12 de septiembre, ya habían sido allanados, entre otros: Industria Hirmas,

Cristalerías Chile, Industria Yarur, Industria Sumar, Industria Sedylam, Lucchetti, Elecmetal,

Indugas, Industria Burger, Textil Progreso, Banco de Chile, Banco del Estado, Banco Cen

tral, Banco Nacional del Trabajo, losministerios de Vivienda, Salud y Obras Públicas, Servi

cio de Seguro Social, Diario Clarín, Diario La Nación, Diario Las Ultimas Noticias, Diario El

Siglo, Diario Puro Chile, Revista Punto Final, Industria Pizarreño, Viña Santa Carolina, Uni

versidad Técnica del Estado, Editorial Quimantú, y Maestranza Corfo. A partir del 11 de

septiembre en adelante, serían ocupadas y allanadas poblaciones por toda la capital, así

como los Hospitales Salvador y J.J. Aguirre.
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En esos primeros días, el oficial de contrainteligencia de la Fuerza Aérea,

capitán Jorge Silva Ortiz, asignado a la Escuela de Especialidades en la

Base Aérea de El Bosque, se sorprendió con la cantidad de llamadas dela

toras que la central telefónica de la base -que cubría la zona sur de San

tiago- recibía a diario: "una tras otra", recuerda. Así fue como se arresta

ba no sólo a obreros, pobladores, funcionarios públicos, políticos,
sindicalistas, artistas, estudiantes, campesinos, profesionales, extranjeros,
militantes políticos, simpatizantes de izquierda y sospechosos de serlo,
sino también a algún amante denunciado por despecho, un vecino entre

gado por conflictivo, o un joven acusado de marihuanero. Por otra parte,
Carabineros aprovechó la ocasión para hacer una "limpieza social", dete

niendo en allanamientos a lumpen y delincuentes. Ellos también irían a

parar al Estadio Nacional, mezclándose entre los presos políticos, y reci

biendo igual o peor trato. Varios serían ejecutados sin más trámite para
deshacerse del "problema".

En todo el país, regimientos, comisarías y cuarteles de la Policía de In

vestigaciones se llenarían transitoriamente con los nuevos "prisioneros
de guerra" arrestados a punta de golpes y culatazos y sin mediar pala
bra, en sus casas, trabajos, lugares de estudio o en la calle. Los que no

eran ejecutados de inmediato, permanecerían transitoriamente en co

misarías, cárceles, regimientos, y otros recintos militares y policiales o

lugares designados para ello. Pero había que despacharlos a algún lado,

particularmente en la capital, donde el número de detenidos superaba
la capacidad de cualquier recinto normalmente utilizado para recluir

prisioneros.

El Estadio Chile, a mando del teniente coronel Mario Manríquez Bravo,
se rebalsó rápidamente con la llegada de cientos de trabajadores deteni

dos en allanamientos a las fábricas del cordón industrial, funcionarios

públicos, y los cerca de 800 alumnos, funcionarios y profesores arresta

dos en la Universidad Técnica del Estado (UTE) el 12 de septiembre. La

infraestructura del Estadio Chile lo hacía insostenible a mediano plazo
como campo de detención. Los prisioneros seguían llegando, alcanzando

a más de cinco mil antes de su traslado en masa al Estadio Nacional el 16

de septiembre, junto con sus captores militares. El Estadio Chile quedaría
abierto al menos nueve meses más con un pequeño grupo de prisioneros

que nunca fueron trasladados, y sirviendo como lugar de tránsito para
los detenidos que eran transferidos de un recinto a otro, o como última

parada antes de recuperar la libertad definitiva.
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Los nuevos prisioneros del Estadio Nacional, independientemente de

donde provenían, llegaban golpeados, torturados, hambrientos,

impactados, aterrorizados. Los del Estadio Chile cargaban con el peso

adicional de haber presenciado, en pocos días, múltiples, insensatos y

crueles asesinatos -incluido el de un niño-, y los desesperados suicidios

de algunos que se lanzaban desde lo alto de las gradas.

El solo ingreso al Estadio Nacional a muchos les significó fracturas, he

morragias y un mayor deterioro de sus condiciones físicas. Apenas eran

bajados de los vehículos militares o policiales, buses o camiones que los

ingresaban al coliseo por la entrada de calleMaratón, casi todos debieron

pasar por el "comité de bienvenida": un "callejón oscuro" compuesto por
dos filas paralelas de unos 15 a 20 militares o policías que formaban un

pasadizo por donde debían correr, mientras les llovían culatazos, pata

das, golpes e insultos.

Recién entonces, después del primer "ablandamiento", la mayoría -pero
no todos- serían inscritos en hojas sueltas o libros de registro en el "me

són de recepción" ubicado en los pasillos del coliseo, en el sector de la

Tribuna Presidencial, y amontonados al interior de los helados muros del

coliseo, ya sea en camarines, en las húmedas y frías escotillas, o en el piso
de tierra debajo de las graderías. Al principio, se intentó cierta clasifica

ción o "jerarquización" de los detenidos, según su supuesta peligrosidad
o condición social, de acuerdo al siempre imperante clasismo chileno.

Hubo un camarín "VIP", como lo llamaría irónicamente uno de sus ocu

pantes, el director de la revista Punto Final,Manuel Cabieses, en el que se

encontraban funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, profesio
nales conocidos, dirigentes políticos, y periodistas9. En otro dejaron a las

mujeres, antes de ser trasladadas a los camarines de la piscina el 26 de

septiembre. Un tercer camarín estaba reservado para la mayoría de los

extranjeros. Pero la permanente rotación y flujo de nuevos prisioneros no

tardaría en potenciar el caos organizativo de los militares.

De ahora en adelante, todos ellos serían "prisioneros de guerra" bajo la

jurisdicción del coronel Jorge Espinoza Ulloa, flamante jefe del Campo

9. Entre otros: el Intendente de Valdivia, Sandor Arancibia; el Subsecretario de Tra

bajo Augusto Jiménez; el Subsecretario de Previsión Social, Laureano León; el Subsecretario

de Educación, Waldo Suárez; el vicepresidente de CORFO, Darío Pavez, quien fue salvaje
mente torturado; el ex vicepresidente de INDAR Adrián Vásquez; el presidente de la Fede

ración de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez; el médico Alfredo Jadressic; el diputado
Vicente Sota.
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de Detenidos Estadio Nacional, el gran filtro y centro de castigo de los

vencidos.

"Cogote pelao"

Espinoza, hasta entonces en la Dirección de Personal del Ejército, no de

mostraba excepcionales cualidades de liderazgo ni contaba con alguna
condición especial para cumplir con éxito su nueva misión. Sin embargo,

poseía algo mejor, que lo hacía muy apto para el cargo: por un lado, un

odio furibundo al gobierno de Allende, y por otro, su permanente pre

ocupación de que sus superiores lo encontraran débil. Le atormentaba la

posibilidad de que le dieran de baja por "blando".

Se aferraba al Ejército. Había llegado a grado de coronel y no contaba con

ninguna especialización. No había pasado por la Academia de Guerra ni

la Academia Politécnica, y sabía que su carrera militar tenía límites. Era

un "cogote pelao", como llamaban despectivamente los oficiales de ma

yor preparación a quienes sólo tenían la insignia de su unidad en el cue

llo de su uniforme, y no el laurel que la rodea cuando se es Oficial de

Estado Mayor, ni la palma y espada que lo identificara como Ingeniero
Politécnico.

Espinoza se acomodó rápidamente a las nuevas condiciones para asegu
rar su carrera, como tantos otros oficiales en la época que, además, se

esforzaron por "hacer mérito" con la expectativa de ascender de rango o

posición. Temía que su actuación no alcanzara los estándares de firmeza

y brutalidad que exigían las circunstancias. Le angustiaban las noticias

de cómo en distintas unidades en todo el país, los nuevos jefes militares

le quitaban el mando a los oficiales "blandos". Se sentía extremadamente

vulnerable, y sabía que debía ser firme y categórico en sus decisiones, y
duro y enérgico para con los prisioneros. Además, era su convicción que
así debía ser.

Sin embargo, no era así como describió su disyuntiva tres añosmás tarde:

"Cuando me paré la primera vez en el Estadio Nacional frente a cientos

de detenidos, fue una impresión y un instante difícil.Me preguntaba cuán

tas de estas personas habían sido a lo mejor profesores míos, o eran pro
fesores de mis hijos, lo serán de nuestros descendientes; gente que respi
ra el mismo aire, que vive bajo el mismo cielo. Por eso, aunque había que

juzgarlas porque habían cometido delitos, siempre consideré que era ne-
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cesario darles un trato humano, aunque firme, ya que aun siendo

connacionales, habían estado sirviendo, directamente, de una u otra for

ma, la causa de la destrucción del país," declaró Espinoza en una entre

vista de prensa en 1976.
10

Su misión, como jefe del campo, la visualizaba en términos bastante sim

ples: recibir y despachar (vivos o muertos) prisioneros, organizar los lu

gares de reclusión, y asegurar las mínimas condiciones de sobrevivencia

(comida y frazadas). Debía, además, supervisar la labor de la Cruz Roja
chilena y el funcionamiento del hospital de campaña al interior del Esta

dio Nacional; recibir y hospedar las tropas que venían de provincia a ha

cerse cargo de la seguridad; y atender las visitas de funcionarios diplo

máticos, organismos internacionales, capellanes militares, la prensa", así

como de algunas visitas especiales, como el Cardenal Raúl Silva

Henríquez. Si todo eso marchaba relativamente bien, no se hacía proble
mas con las condicionesmiserables en las que vivían los prisioneros, ni lo

que hacían con ellos los interrogadores y fiscales enviados por los servi

cios de inteligencia, y que no estaban bajo su mando.

Pero tal vez su peor dolor de cabeza era la tarea de llevar el control sobre

el número, identidad y antecedentes de los detenidos. El jefe del campo
nunca pudo lograr que se elaborara un listado completo y preciso de los

prisioneros a su cargo, ni siquiera cuando a fines de septiembre, el De

partamento de Ingeniería de la Universidad Católica ofreció al Ejército

soporte técnico para hacer listados computarizados de los prisioneros, y
se instaló una computadora en la sala de registro y control.

Sin embargo, aún con la ayuda computacional, el listado interno nunca

fue completo. Muchos nombres simplemente no estaban, particularmen
te de quienes fueron muertos. En otros casos, los nombres estaban dupli
cados con diferencias ortográficas. A veces, en el caso de algunos extran

jeros, quedarían inscritos con la identidad falsa con la que habían ingresado

a Chile.

10. Revista Qué Pasa N°252, 19 de febrero 1976, p. 31.

11. Se permitió la entrada a la prensa en tres ocasiones: el 22 de septiembre, cuando el

coronel Espinoza ofreció una conferencia de prensa tras la visita de la Cruz Roja Internacio

nal al estadio; el 12 de octubre, cuando fueron liberados 327 detenidos, y el 4 de noviembre,

cuando se permitió la visita de familiares a los prisioneros que serían trasladados a otros

centros de detención en el país al cerrarse el Estadio Nacional.
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Vaciado el Estadio Nacional de sus antiguos funcionarios al ocuparlo el

Ejército,12 el coronel Espinoza se instaló en una de las oficinas ubicadas a

mano derecha de la entrada de avenida Grecia, donde aún se encuentra

la administración del Estadio Nacional, y que contaba con uno de los

únicos dos teléfonos del campo. Era ahí donde recibía visitantes de afue

ra y despachaba órdenes, secundado por el Jefe de Operaciones, teniente

coronel Julio Fuenzalida Arancibia.

A cargo de Administración durante los dos meses de operación del Esta

dio estuvo el mayor de Intendencia Rudy Alvarado Muñoz, quien al

momento del golpe trabajaba en la Inspectoría General del Ejército. Al

ingresar a la Escuela Militar en 1951, su padre, oficial de Ejército en el

norte del país, pidió a su amigo personal, Salvador Allende, que fuera el

apoderado de su hijo en Santiago. Por ese motivo, el mayorAlvarado, sin

ser de izquierda, nunca contó con la plena confianza de los golpistas.

Con Alvarado trabajaría el también mayor de Intendencia Sergio Acuña

Jahn, emparentado con el coronel de la FACH, Mario Jahn Barrera, quien

luego integraría el Departamento Exterior de la DINA. A diferencia de su

pariente, elmayorAcuña sería estimado por los detenidos, no sólo por su

trato respetuoso y actitudes humanitarias, sino también por algo vital

para cualquier prisionero: él leía las listas de quienes saldrían en libertad.

TantoAlvarado como Acuña serían dados de baja del Ejército meses más

tarde.

A esas oficinas llegaría después como jefe de Logística del Estadio Nacio

nal, el teniente coronel Sergio Guarategua Peña, proveniente del Coman

do de Institutos Militares. Con Guarategua también trabajaría el teniente

coronel Correa, de la rama de caballería del Ejército, y el mayor de Inten

dencia San Martín.

Entrando desde el pasillo exterior del coliseo, cerca de los actuales talle

res de trabajo del personal, se habilitó una oficina de registro y control de

los detenidos en una sala de largo fondo, en cuya parte delantera había

un mesón con el segundo teléfono del Estadio. Ahí, sobre varios escrito

rios, militares, a menudo vestidos de civil, intentaban manejar al pape-

12. Pocos días después, un puñado de trabajadores del Estadio Nacional -entre elec

tricistas, gasfiteres y jardineros- fueron reincorporados a sus labores.
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leo -las fichas de los prisioneros y las caóticas listas de ingreso, siempre

incompletas, y nunca ordenadas, hasta el final. En algunos rincones se

apilaban elementos confiscados.

Frente a la puerta de esta sala administrativa quedaba la minúscula ofi

cina sin ventanas de los sucesivos jefes de la Sección Extranjería, prácti
camente los únicos oficiales en el Estadio Nacional -además del mayor

Hernán Chacón Soto, jefe de Seguridad- que no eran "cogote pelao", y

por lo mismo, Espinoza a menudo se apoyaba en ellos. Eran ellos los

encargados de llevar los contactos con embajadas y organismos inter

nacionales, y a la vez, con el Ministerio de Defensa, donde se decidía el

destino de los prisioneros: los mayores Carlos Meirelles Müller, quien
creó y dirigió la sección en el primer periodo,Mario Lavanderas Lataste,

y Sergio Fernández Carranza. Mientras Meirelles, profesor de Historia

Militar y Estrategia de la Academia de Guerra, integró el grupo de

golpistas que conspiraron en la ACAGUE,13 Lavanderas, alumno de III

año, y Fernández, quien cursaba II año, eran decididamente anti-

golpistas.

Lavanderas sería asesinado por el jefe del Departamento de Operaciones

Psicológicas del EMDN en octubre de 1973 mientras servía como encar

gado de Extranjería en el Estadio Nacional. Fernández, quien lo reempla
zó, sería dado de baja del Ejército al año siguiente.

Los distintos oficiales en labores de seguridad, como los mayores Hernán

Chacón, Francisco López Oyarsún y Osear López Bustamante, y el capi
tán Patricio Vásquez Ocaranza, se pasearían por todo el Estadio, turnán

dose día y noche.

Al Estadio Nacional también se había movilizado la totalidad de los cer

ca de 30 suboficiales del Primer Curso deAyudantía General, instaurado

durante el gobierno de Allende para darle la posibilidad a los sargentos

13. Según la investigación realizada por la periodista Mónica González, Meirelles

formaba parte de un reducido grupo de profesores de la Academia de Guerra que se había

conjurado en aras del golpe militar, junto al coronel Roberto Guillard, los tenientes corone

les Osear Coddou,Walter Domer y Charly Hensel, y elmayorAtüiano Jara (Mónica González

,
"La Conjura: Los mil y un días del golpe", p. 409). Del III año del Curso Regular de Estado

Mayor de la ACAGUE saldrían personajes connotados durante la dictadura militar, como

Jorge Ballerino, Raúl Iturriaga, Carlos Parera, Ernesto Videla y GustavoAbarzúa, entre otros.

Los alumnos de III año se graduarían en diciembre sin haber presentado su Memoria, y las

clases se reanudarían en marzo de 1974, ya bajo la dirección del coronel Manuel Contreras

Sepúlveda.
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primeros de ascender al grado de Oficial de Ayudantía General, función

hasta entonces cumplida por oficiales de armas. La treintena de subofi

ciales serían asignados a labores de seguridad. Con ellos arribó al estadio

el suboficial Allende, a quien muchos presos -tanto mujeres y hombres-

llegarían a apreciar por sus innumerables muestras de solidaridad, y lla

mar el "compañero Allende".

A pesar de contar con un pequeño estado mayor de planta en el Estadio,
el coronel Espinoza, como todos, desde oficiales a soldados, estaba alte

rado; se sentía abrumado por las responsabilidades, las permanentes exi

gencias, y los problemas administrativos y logísticos cotidianos que de

bía resolver sobre la marcha.

Más encima, nadie sabía nada. Como reflexionaría años después un ofi

cial de Carabineros enviado al Estadio como fiscal, "todos se encogían de

hombros -las cúpulas tomaban las decisiones y nosmetían en el baile, sin

ninguna preparación para lo que había que hacer. Todo el mundo estaba

asustado". Además, se incursionaba en terreno desconocido, donde era

difusa la línea entre el correcto accionar de un oficial de Ejército profesio
nal, y el nuevo rol que debía jugar de ahora en adelante, dentro de un

esquema donde los mandos y los deberes se habían distorsionado seve

ramente. No obstante, Espinoza, como tantos otros, aprendió rápidamente
dónde se ubicaba esa línea, y la conveniencia de traspasarla. Por último,
se escudó, estaban en guerra.

Personal "especial"

A partir del golpe de Estado, y en algunos casos incluso antes, se destina

ron oficiales proclives y comprometidos con el nuevo régimen militar a

varias unidades y estamentos militares del país. El curso normal de la

carrera militar fue bruscamente trastornado; los ascensos, cambios de

destinaciones y las misiones encomendadas ya no dependían necesaria

mente de la especialidad, antigüedad, mérito o la capacidad para llevar

las a cabo, sino que del grado de lealtad hacia los golpistas y la disposi
ción y firmeza para combatir al enemigo interno, tarea primordial

especialmente en esas primeras semanas. Esto fue manifiestamente cier

to en los departamentos de inteligencia (exterior) y contrainteligencia (in

terior) encuadrados en las direcciones de Operaciones de cada institu

ción, y subordinados a la Jefatura de Estado Mayor, que actuaba como

asesor directo de cada Comandante en Jefe institucional.
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Los departamentos de contrainteligencia pasaron a cumplir un rol vital

dentro de cada institución, y por extensión, dentro del EstadoMayor de

la Defensa Nacional, compuesto por las tres instituciones de las Fuerzas

Armadas, que, asesorando al Ministro de Defensa Carvajal, actuaban por
orientación directa de la Junta Militar. Bajo dictadura militar, las nuevas

líneas de mando, aunque claras, eran extrañas para las instituciones ar

madas. Ahora cada oficial en los distintos niveles de las unidades

operativas debía cuidarse ante los incondicionales de la Junta dispuestos
a la delación y el soplonaje, creando un fuerte clima de desconfianza in

terna.

En los escalones más altos, los mandos debían responder no sólo ante los

superiores jerárquicos de cada institución, sino también ante sus jefes

políticos o administrativos que podían pertenecer a cualquier otra rama,
con el celo y la desconfianza que históricamente subyacían las relaciones

institucionales. Se daba, por ejemplo, la incómoda situación de que el

Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general de la FACH

Nicanor Díaz Estrada, asesoraba al Ministro de Defensa, el vicealmirante

de la Armada Carvajal, el que a su vez, respondía ante el presidente de la

Junta Militar, el general de Ejército Augusto Pinochet: oficiales de tres

ramas distintas en una sola línea de mando, situación que anteriormente,

sólo se aceptaba para actuar en operaciones o funciones netamente mili

tares y con carácter "tridimensional", o en situaciones similares y norma

les dentro del EMDN.

El rol y peso de los departamentos de inteligencia de las FF.AA. variaron

radicalmente. Los departamentos de Inteligencia de cada rama se reduje
ron a una mínima expresión comparado con los de Contrainteligencia,

que además se vieron transformados con la llegada de oficiales que no

eran especialistas en inteligencia, así como con civiles y reservistas dis

puestos a ponerse a su servicio en las nuevas tareas represivas, hecho que

rompió todos los cánones existentes en organismos de esta naturaleza.

El Servicio de InteligenciaMilitar (SIM, Ejército), el Servicio de Inteligen
cia Naval (SIN, Armada), y el Servicio de Contrainteligencia de la Fuerza

Aérea (SCIFACH, que después se convertiría en el Servicio de Inteligen
cia de la Fuerza Aérea, SEFA) se desvirtuaron, transformándose sólo en

servicios de contrainteligencia. Crecieron desproporcionadamente y asu

mieron un nuevo rol operativo: recabar información de contrainteligencia
mediante la tortura. Poco después, a fines de 1973, los departamentos de

Contrainteligencia se coordinarían en el Centro de Contrainteligencia de
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las Fuerzas Armadas (CECLFA), a mando del capitán de navio de la Ar

mada y jefe del SIN, Raúl Monsalve Poblete14, y dependiente del jefe del

EMDN, generalDíaz Estrada. Sus responsabilidades variaban desde apro
bar o rechazar en última instancia salvoconductos, a ordenar arrestos e

interrogar y torturar prisioneros.

Como muestra de la distorsión del nuevo rol operativo -ya no de pro

ducción de inteligencia evaluada-, la jefatura del EMDN ordenaba direc

tamente la detención de personas, por instrucción del Ministerio de De

fensa. El 24 de septiembre, por ejemplo, el jefe del EMDN, general Díaz

Estrada, instruyó a la Cancillería chilena para que "dispusiera de las dili

gencias correspondientes para detener al personal extranjero que trabaja
ba en Chile Films". En un memorándum reservado, con copia a la Direc

ción General de Investigaciones, el SIM, el SIN, el SCIFACH, y el

Departamento II (Inteligencia) del EMDN, Díaz Estrada explicó: "Este

personal hacía numerosos viajes a la costa y traía bultos diversos. Averi

guar contenido y destino de dichos bultos". También indicó que era de

especial interés "todo otro antecedente para determinar cualquier apoyo
o conexión con otros extranjeros indeseables y/o movimientos en contra

de la actual Junta."15

Los servicios de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigacio
nes, hasta el golpe dependientes del Ministerio del Interior, se subordina

ron de inmediato al Ministerio de Defensa a partir del mismo 11 de sep

tiembre. El general de Ejército Ernesto Baeza Michelsen se apoderó de la

Dirección General de la Policía de Investigaciones, colocando oficiales de

Ejército al lado de cada comisario de cada unidad. Los detectives se pon
drían al servicio de oficiales de Ejército, a quienes mirarían con desdén

en las tareas conjuntas de interrogar prisioneros, por la nula preparación

y poca eficiencia de los militares en ellas.

Eran los "nuevos" servicios de inteligencia de las distintas ramas de las

Fuerzas Armadas y Carabineros los que enviaban a su "personal" al Es

tadio Nacional a interrogar /torturar a los prisioneros. Equipos de cuatro

14. Un informe de la Embajada de Estados Unidos en Chile al Departamento de

Estado el 1 de septiembre 1969 describió a Monsalve, "a cargo de inteligencia en el Estado

Mayor General de la Armada", como muy "hábil" y "probablemente el oficial más pro
norteamericano de la marina chilena".

15. Memorándum reservado N° 3560/6, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa

Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores, 24 de septiembre 1973.
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a cinco se harían llamar "fiscales", y entregarían a sus superiores una

primera "evaluación" sobre la supuesta peligrosidad o culpabilidad de

un detenido. Salvo en algunas excepciones, serían esos servicios de

contrainteligencia quienes resolverían en última instancia el destino de

los prisioneros, bajo el alero del jefe del EMDN, general Díaz Estrada.

Ese "personal especial" enviado al Estadio no estaba compuesto necesa

riamente por especialistas en inteligencia. En general, los oficiales de in

teligencia propiamente tales fueron aislados a cumplir funciones admi

nistrativas, y sólo a aquellos comprometidos con el régimen se les

agregarían jóvenes reservistas navales, voluntarios de Patria y Libertad,

oficiales en retiro reincorporados a las filas, y oficiales de las distintas

ramas seleccionados por los comandantes de sus unidades, a petición de

las guarniciones. Su selección se basaba en el nivel de compromiso y leal

tad a los nuevos gobernantes, alimentados por su resentimiento produc
to de algunas medidas de la Unidad Popular, y exacerbado a través de la

campaña interna de terror respecto de los presuntos planes de la izquier
da para con ellos.

También eran enviados detectives de la Policía de Investigaciones, gene
ralmente de escaso grado, en apoyo a los interrogatorios. Era la Policía de

Investigaciones la que tenía mayor destreza para interrogar -más allá de

la fuerza bruta-, y contaba con antecedentes previos sobre algunos dete

nidos, los que podían chequear dentro de su institución para luego entre

gar la información al mando militar.

Las "fiscalías" de laArmada16 y Carabineros operaban en el segundo piso
del coliseo, cerca de la Tribuna Presidencial. Ahí también se les reserva

ban unas pequeñas oficinas a agentes de inteligencia de Brasil, Uruguay

y Argentina para interrogar y torturar a sus connacionales; los agentes

uruguayos y argentinos lo harían a espaldas de sus Embajadas. El Ejérci
to y la Fuerza Aérea ocupaban preferentemente el velódromo, la pista de

ciclismo a unos 600 metros del coliseo central, escenario y símbolo de las

peores torturas. También se conformarían equipos mixtos de

interrogadores, compuestos por miembros de las distintas ramas, y en

16. La Armada envió casi exclusivamente reservistas al Estadio Nacional. El jefe del

equipo de reservistas de la Armada en el Estadio, según el reservista naval EmilioMeneses,

era un capitán de corbeta.
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algunos casos, también por agentes extranjeros. Médicos civiles y milita

res apoyarían estas "labores".

Los prisioneros pasarían por distintos tipos de interrogatorios, variando

el grado de intensidad y violencia. Algunos sólo alcanzarían a declarar

una sola vez, sin violencia notoria, ante un "fiscal"; otros pasarían múlti

ples veces por el calvario de torturas a manos de distintos equipos de

interrogadores, cada uno tratando de extraerle información útil o

inculpatoria.

Todos -tanto la estructura administrativa como el "personal externo"

operativo- ocultarían siempre su rama y rango militar, usando parkas,

casacas, overoles o tenidas sin distintivos, sólo con un brazelete blanco

que los identificara como del mismo bando. De hecho, tenían prohibido
entrar al Estadio Nacional con distintivos. Los interrogadores, en tanto,

esconderían adicionalmente sus identidades manteniendo vendados o

encapuchados a los detenidos.

Los agentes interrogadores enviados por el Ejército, la Fuerza Aérea, la

Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones no dependían

orgánicamente del mando administrativo en el Estadio, encabezado por

el coronel Espinoza. Este, a su vez, no tenía control ni injerencia sobre

ellos, debiendo subordinarse a sus requerimientos dentro de su propia

jurisdicción, aunque fueran oficiales de menor rango, de otra rama, o in

cluso jóvenes reservistas. Ellos definían sus métodos, horarios y necesi

dades, y responderían sólo ante los servicios de inteligencia que les ha

bían asignado la misión.

Espinoza debía ponerse a su disposición, dedicarse a administrar el cam

po, resolver cualquier inconveniente logístico, y sobre todo, no hacer pre

guntas. Espinoza aceptó estas reglas del juego, y en consecuencia, ade

más de tener responsabilidad por los tratos crueles y la muerte de

prisioneros cometidos por el personal directamente bajo su mando, tam

bién fue co-responsable de los crímenes en contra de los detenidos perpe
trados por este "personal externo", crímenes de los cuales, por cierto, se

enteró, amparó y encubrió hasta su muerte.17

1 7. Interrogado por el juez Juan Guzmán Tapia el 24 de mayo de 2002 sobre la muerte
en el Estadio del estadounidense Charles Horman, el coronel Espinoza negó que se hubiera

ejecutado o torturado a prisionero alguno en el campo de detenidos.
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Pasar papeles

"Se ha designado al general Francisco Herrera de la FACH, para que ten

ga a cargo este servicio [Estadio Nacional]... y los detenidos," informó el

Ministro del Interior, general Osear Bonilla el 16 de septiembre de 1973,

día del traslado masivo de detenidos del Estadio Chile al Nacional. Cinco

días después, Bonilla agregaría que el general Herrera se encargaría de

"todos los problemas de abastecimiento y alojamiento para los presos en

el Estadio".

"En su último informe al Ministro del Interior, el generalHerrera dio cuen

ta de que la situación en el recinto era de absoluta normalidad y que no

había ningún problema para los prisioneros," agregó Bonilla.18

Fue el miembro de la Junta, el general de la FACH Gustavo Leigh, quien

pidió a su ex compañero de curso, el general Francisco Herrera Latoja,
hacerse cargo de una oficina que sirviera de nexo entre el Campo de De

tenidos del Estadio Nacional y el Estado Mayor de la Defensa Nacional,
encabezado por otro amigo suyo, el general Díaz Estrada.

Herrera, cuarta antigüedad en la FACH y miembro original del complot

golpista, junto a Leigh, Díaz Estrada, Carvajal, y Sergio Arellano Stark,

entre otros, era hasta entonces Director de Comunicaciones Electrónicas

de la Fuerza Aérea. Treinta años después, diría que no quería asumir el

cargo en el nuevo Centro Coordinador de Detenidos (CCD) porque no

tenía tiempo, tendría "doble funciones", y "por último, porque no me

gustaba". Sin embargo, como se lo había pedido su amigo Leigh, lo acep
tó, con la condición -dijo- de que nunca tuviera que ir físicamente al

Estadio Nacional.

El general Herrera llevó a trabajar en el CCD, instalado en el quinto piso
delMinisterio de Defensa, a su segundo en la Dirección de Comunicacio

nes Electrónicas, el comandante Leopoldo Moya Bruce, y al comandante

Napoleón Sergio Bravo Flores, ambos de la FACH. Moya manejaría los

antecedentes y fichas de los detenidos, mientras que Bravo, según decla

ró ante la Segunda Fiscalía Militar en 1973,19 estaría a cargo de distribuir

18. ElMercurio, 17 de septiembre 1973, p. 15; y 22 de septiembre 1973, p. 22.
19. Ver Capítulo 8, "Muerte de un oficial".
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la documentación emanada del CCD hacia el Ministerio de Relaciones

Exteriores, laDirección General de Investigaciones, y el Campamento del

Estadio Nacional.

"Yo atendía los requerimientos logísticos del Estadio, en cuanto el coro

nel Espinoza me lo solicitaba. Yo pedía al EMDN, y éste a su vez, a las

guarniciones. Nunca me apersoné [en el Estadio], sólo pasaba papeles a

la Secretaría del EMDN," dijo Herrera. "No me cabe duda de que hicie

ron correr como diablos a la gente ahí," reflexionó después en relación al

trato hacia los prisioneros.

En el CCD no sólo se "pasaba papeles" pidiendo más frazadas para los

presos del Estadio Nacional. También administraba y tramitaba los ante

cedentes de los detenidos, y comunicaba las resoluciones sobre el destino

de los prisioneros. Sin embargo, no siempre manejaba antecedentes muy

precisos o actualizados. En un memorándum reservado enviado el 22 de

octubre por el general Herrera Latoja alMinisterio de Relaciones Exterio

res sobre la situación de 44 presos extranjeros en el Estadio Nacional, por

ejemplo, Herrera señaló que el ciudadano brasileñoWannio José De Mattos

Santos tenía orden de expulsión del país. De Mattos Santos había muerto

en el hospital de campaña del Estadio Nacional seis días antes.

De las resoluciones respecto de los detenidos, el CCD informaba tanto al

jefe del campo de detenidos, coronel Espinoza, como a la Cancillería y

embajadas respectivas -en caso de extranjeros-, así como a la Dirección

General de la Policía de Investigaciones. En una camioneta del Ministe

rio de Defensa llegaban casi a diario dos corpulentos oficiales de la FACH

con las órdenes de liberación y resoluciones dispuestas por el Ministerio

de Defensa.

Las decisiones sobre los prisioneros se tomaban a base de los anteceden

tes con los que ya se contaba en los distintos servicios de inteligencia de

las FF.AA. y Carabineros, más los datos aportados por la Policía de Inves

tigaciones, y la información recabada mediante interrogatorios

"protocolares" o arrancada bajo tortura. Estos antecedentes eran envia

dos por los fiscales de las distintas ramas de las FF.AA. y Carabineros al

EMDN, siendo procesados por el Departamento II (Inteligencia) a man

do del capitán de navio Ariel González Cornejo. En el caso de los extran

jeros, cuando era posible también se solicitaban antecedentes a los servi

cios de inteligencia de sus países de origen, a veces a espaldas de la

representación diplomática.
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Según indicó en octubre el general Herrera a la Cancillería respecto de

tres ciudadanos colombianos -dos de ellos detenidos en el Estadio Na

cional- un "Comité de Auditores" del EMDN habría resuelto su expul
sión del país.20 Sin embargo, es dudoso que haya sido esa instancia de

auditores la que efectivamente tomaba decisiones respecto de la libertad

de los detenidos, ya que tradicionalmente, los auditores (abogados) con

tratados por las distintas ramas de las FF.AA. prestaban asesoría legal, y
no tenían facultades resolutivas dentro de sus instituciones. Es probable

que en estos casos, el "Comité deAuditores" del EMDN -compuesto por

abogados de las distintas ramas- sirviera básicamente para darle susten

to legal, en papel, a algunas resoluciones tomadas en otras esferas.

En otros casos, no habría tanto protocolo y formalidad. Algunos,

chequeados sus antecedentes, eran liberados sinmás trámite. Otros casos

requerirían "tratamiento intensivo" de interrogación y torturas antes de

que se resolviera liberarlos o mantenerlos detenidos. En casos "especia

les", habría mayor deliberación en niveles más altos del poder para deci

dir su destino. Y en aún otros casos, los detenidos serían ejecutados sin

dejar rastro documental no sólo del crimen, sino incluso de su paso por el

Estadio Nacional.

Por su parte, la Central de Operaciones de las Fuerzas Armadas

(COFFAA),21 dependiente directamente de la jefatura del EMDN, centra

lizaba y emitía las disposiciones emanadas desde elMinisterio de Defen

sa, comunes para las tres ramas de las FF.AA.. En relación a los deteni

dos, informaba a los distintos departamentos de inteligencia de las Fuerzas

Armadas, y al CCD, entre otros organismos, sobre las resoluciones toma

das por el Departamento II (Inteligencia) del EMDN, incluyendo las au

torizaciones de salvoconductos autorizados por el jefe delDepartamento

II, capitán González.

20. Memorándum reservado N° 3800/9 del Jefe del CCD al Ministerio de RR.EE.

sobre la situación de los ciudadanos colombianos Fernando Jiménez Murcia, Fabio

Maldonado Veloza, y Jorge Sabogal Sandoval, 3 de octubre 1973.

21. Algunos de los jefes de turno de la COFFAA entre septiembre y octubre 1973

fueron: coronel Domingo Sepúlveda Díaz (Secretario del EMDN); coronel de aviación Pe

dro Guerrero Rojas; coronel de Ejército Jaime Díaz Donoso; capitán de navio Hugo Opazo
Steventon; capitán de navio Ladislao D'Hainaut; y coronel de aviación Rodolfo Martínez

Ugarte, entre otros.
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Nombres ausentes

Mientras, los familiares de los detenidos recorrían comisarías, regimien

tos,ministerios, hospitales, lamorgue. Con suerte algún oficial reconoce

ría su detención o presencia en el lugar. Al cabo de uno o dos días, con sus

familiares aún desaparecidos, se les diría que los detenidos fueron pues
tos en libertad -ominosa señal de un desenlace fatal- o trasladados al

Estadio Nacional. No siempre llegaban. Serían fusilados en el camino,

sus cuerpos arrojados en alguna calle, río o sitio eriazo. Aún cuando efec

tivamente eran trasladados al Estadio, a menudo no aparecían en las lis

tas de detenidos, si es que los guardias en la entrada o las voluntarias de

la Cruz Roja podían o se molestaban en producir una.

El 16 de septiembre, elMinistro del Interior, general Osear Bonilla, anun

ció que en "pocos días" estarían "en condiciones de entregar una lista de

todos los detenidos, y también de instalar [...] un servicio de información

que permita a sus parientes informarse sobre el estado de sus familiares".

Cinco días más tarde, Bonilla insistiría: "En las próximas horas se tendrá

la nómina completa de todos los detenidos que aún permanecen en el

Estadio Nacional, lo cual permitirá que sean visitados por sus parientes y
se les pueda llevar algunos elementos de abrigo o alimentos".22 Cosa que,

por cierto, jamás ocurrió.

Muchas familias se enterarían del paradero de su ser querido gracias a

una llamada de la Cruz Roja o de algún soldado u oficial que había acep
tado hacer ese favor prohibido. De igual manera se comunicarían con

ellos, mandando recados con soldados y recibiendo respuestas por la

misma vía.

Pero la mayoría -cientos de personas, principalmente mujeres- aguarda
ba todos los días afuera del Estadio Nacional, en espera de alguna noticia

de su pariente detenido, con la intención de ingresarle comida, ropa, una

nota, y con la esperanza de verlo salir en libertad. Horas y horas en las

veredas, enmedio del silencio y la incertidumbre, y bajo una estricta vigi
lancia policial. Amenudo soportando el maltrato verbal de la guardia del

Estadio, cada día los familiares pedían ver listados de prisioneros, y cuan

do finalmente la Cruz Roja apareció en la entrada con unas escuálidas

hojas, muchos nombres no figuraban en ellas. No se sabía si no habían

22. ElMercurio, 17 de septiembre 1973, p. 15; y 22 de septiembre 1973, p. 22.
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sido anotados, si nunca habían llegado, o si habían sido ejecutados, den

tro o fuera del recinto.

Según el coronel Espinoza, "la comunicación con sus familias se hace a

través de las casetas de venta de entradas, las que reciben mensajes para
los detenidos, y a la vez entregan respuestas de éstos. Las casetas están

habilitadas por orden alfabético".23

Sin embargo, difícilmente los familiares podían comunicarse con los de

tenidos de esta manera si ni siquiera se les informaba si se encontraban

adentro, y vivos. Y menos podían esperar ver en las casetas una lista de

los prisioneros ordenada alfabéticamente si los militares todavía no eran

capaces de confeccionar una.

La caótica espera

La situación en el Estadio, particularmente durante la primera semana,
era francamente caótica. Nunca dejó de serlo, pero la situación material

mejoró a partir del 22 de septiembre, cuando delegados de la Cruz Roja
Internacional visitaron el Estadio por primera vez. Ya se había instalado

el hospital de campaña, entregado frazadas, y regularizado la distribu

ción de la comida, preparada y traída desde el antiguo Estadio Militar en

el Parque O'Higgins.

El Estadio Nacional llevaba 11 días como centro de detención, y las ver

siones de lo que ocurría adentro ya había traspasado las fronteras. La

Junta resolvió contrarrestar la imagen de campo de concentración, tortu

ras y ejecuciones, invitando a unos 200 periodistas de medios chilenos y

extranjeros a visitar el coliseo ese mismo día. Acompañados por el coro

nel Eduardo Esquivel Padilla, jefe de la Oficina de Informaciones de la

Secretaría General de Gobierno,24 la prensa fue recibida por el jefe del

campo, quien les aseguró que ahí se encontraban unos 4.000 detenidos,

contradiciendo al general Leigh, quien esa misma mañana había infor

mado de 7.000 presos en el Estadio.

23. La Tercera, 23 de septiembre 1973, p. 2.

24. El coronel Eduardo Esquivel, profesor especialista en Guerra Urbana, había pa
sado a retiro en 1971, siendo reincorporado a servicio activo del Ejército y designado Direc

tor de Informaciones el 12 de septiembre de 1973. Posteriormente, sería director de la Posta
Central y alcalde de la comuna de La Reina.
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A lamayoría se les permitió sentarse afuera en las graderías, por primera
vez sintiendo aire limpio y sol, pero se les prohibió a los periodistas el

contacto con ellos, así como recorrer pasillos y camarines. Hasta ese mo

mento, los detenidos pasaban día y noche hacinados en los camarines en

grupos de hasta 150, apretados sobre baldosas heladas, incluso en los

inmundos e infecciosos baños, inundados de orina y excremento, con la

sola ventilación de extractores de aire que eran encendidos ocasional

mente por soldados desde los pasillos. Los prisioneros de las escotillas

debían soportar el intenso frío nocturno y la humedad de su piso de ce

mento. En ambos lugares, se debía organizar el estrecho espacio antes de

que se apagaran las luces, o resolver cómo dormir por turnos. A otros les

tocaría pasar la noche sobre tierra, en los pasillos debajo de las graderías.

Las puertas de los camarines se cerraban con una gruesa cadena y canda

do desde afuera, y por si algún detenido tuviera el delirio de escapar,

también se colocaba una ametralladora Punto 30 a la entrada, al igual

que en las escotillas, cerradas entre sí con candados.

"El desayuno se sirve entre las 8 a 10:30 horas. Consiste en café con leche

y pan. Luego, al medio día, reciben una taza de leche de la Cruz Roja. El

almuerzo consiste en porotos con tocino, o frijoles con arroz y verdura, y
un pan. A las 19 horas se les da una sopa, o café con pan. Lo encuentran

rico, pero con gusto a poco [...] Todos duermen en colchones deMoltoprén,

con una o dos frazadas,"25 declaró con toda seriedad el coronel Espinoza

en conferencia de prensa debajo de la marquesina ese 22 de septiembre.

Ese día se sirvió cazuela y en algunos casos, huevos duros, y una ambu

lancia de la Cruz Roja "habilitada como clínica de primeros auxilios" se

estacionó en el recinto para la ocasión, todo lo cual fue fotografiado

profusamente por la prensa adicta al régimen; los periodistas extranjeros

no se tragarían el espectáculo.

Al día siguiente, todo volvió a la "normalidad", pero a partir de enton

ces, los detenidos saldrían a las graderías durante el día, vigilados por
soldados a lo largo de las gradas superiores, y con un ameno fondo musi

cal de marchas militares sonando por los altparlantes. Abajo, sobre el

césped de la cancha y en la pista de ceniza, ametralladoras Punto 50 les

apuntaban desde distintos ángulos.

25. La Tercera, 23 de septiembre 1973, p. 2.
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Y ahí, a cruzar los dedos para que no los llamaran al "disco negro" -el

punto de partida de la pista atlética- para ser interrogados y torturados,

matar el ocio conversando, jugando naipes, dominó o ajedrez con piezas

improvisadas de restos de basura, escarbar o trocar comida, y esperar.

¿Esperar qué? Nadie sabía.

Se busca asesor

Diecisiete días después de entrar en operaciones el EstadioNacional como

centro de detenidos, el régimenmilitar chileno pidió un "favor" urgente
al gobierno de Estados Unidos: se necesitaba un asesor en campos de

detención, lo antes posible.

Los planes de contingencia elaborados por los oficiales golpistas respecto
de lugares de reclusión para los miles de "prisioneros de guerra" que se

esperaba capturar, eran eso: de contingencia. Se requería instalar un cen

tro de detención más permanente, para cuando se tuviera que evacuar el

Estadio Nacional y prepararlo para el partido entre Chile y la Unión So

viética a jugarse el 21 de noviembre para las eliminatorias de la Copa
Mundial de Munich en 1974.

El 28 de septiembre de 1973, el Jefe del EMDN, general Díaz Estrada, y el

general Herrera, jefe del Centro Coordinador de Detenidos, pidieron a

los agregados de Defensa y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en

Chile la "asistencia de un asesor calificado para establecer un centro de

detención para prisioneros que serán retenidos por un periodo relativa

mente largo de tiempo".

El asesor, según los requisitos del régimen chileno, debía tener conoci

mientos sobre la instalación y operación de un centro de detención, dije
ron Díaz y Herrera, ya que en Chile "no hay nadie capaz de asesorar al

respecto".

La petición no era extraña ni nueva para Estados Unidos, el principal

aliado de Chile, que invirtió dinero, asignó agentes y no escatimó esfuer

zos para desestabilizar el gobierno de Allende y precipitar el golpe mili

tar. Sólo cuatro días después de la toma de poder por parte de la Junta

Militar, el jefe de Logística de la Fuerza Aérea ya le estaba pidiendo ayu

da urgente: que se enviaran "inmediatamente" mil cascos para soldados
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y mil luces de bengala "para ser usadas en operaciones militares en con

tra de grupos extremistas".26

Paralelamente, oficiales de la FACH viajaban a Bélgica a comprar gran
des cantidades de armamento, incluyendo algo poco usual: ametrallado

ras con silenciador.

En la Isla Santa María, en el Golfo de Arauco, la Junta Militar chilena

pretendía levantar un campo de prisioneros similar al que tenía en Isla

Dawson, en el extremo sur del país, cuyos terrenos fueron visitados en

agosto de 1973 -no por coincidencia- por el jefe de la misión de la Agen
cia para el Desarrollo Internacional (AID) de EE.UU.27, Judd Kessler, jun
to con oficiales de la Armada de Chile.

Ahora se necesitaba un asesor que los acompañara a estudiar el sitio don

de, se estimaba, permanecerían unos tres mil detenidos por al menos un

año. Pero mientras los propios prisioneros construían sus dependencias,

¿podría el gobierno estadounidense prestarles carpas inflables, estructu

ras metálicas, y otros equipos portátiles, por favor?28

26. Peter Kombluh, "The Pinochet File: A Dossier on Atrocity and Accountability",
p. 203.

27. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), del gobierno de Estados Uni

dos, canalizaba la ayuda bilateral de ese país a Chile.

28. Telegrama del Embajador de EE.UU. Nathaniel Davis, al Departamento de Esta

do, "Solicitud chilena para asesor en centros de detención y equipamiento", 28 de septiem
bre 1973. Davis comentó al respecto que enviar un asesor conllevaría "evidentes problemas
políticos", pero que se podía considerar enviar asistencia material "que no necesariamente
tiene que ser públicamente reconocida como destinada a prisioneros". En conversación te
lefónica con el general en retiro Francisco Herrera, éste dijo no recordar "haber hablado
nunca sobre eso."
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Capítulo 2

República Independiente de La Legua

El Kiko se abrió camino para acercarse a Gustavo Silva en las graderías.

"¡Tu amigo, el que juega en tu club deportivo!" le anunció excitado, apun
tando hacia una figura más abajo.

"¿Cuál amigo? ¿Cómo se llama?" le preguntó el joven poblador de La

Legua. Sus ojos escaneaban las graderías para ubicar al amigo detenido.

"No sé, pero es milico."

En el Estadio Nacional se encontraron cara a cara más de un centenar de

pobladores de La Legua; la mayoría eran prisioneros, pero decenas de

otros vestían uniforme militar: eran conscriptos que hacían su servicio

militar en Arica, y habían sido enviados al estadio. Se conocían, eran

amigos y vecinos, y no porque el destino los había colocado en trincheras

opuestas entre septiembre y noviembre de 1973 dejaron de apoyarse y

ayudarse mutuamente. Eran pobladores que antes del golpe compartían
la misma suerte, y la mayoría -tanto presos como conscriptos- simpati
zaba con la derrocada Unidad Popular.

El 11 de septiembre, la población se resistió al golpe de Estado, junto con

trabajadores venidos del cordón industrial, particularmente de Sumar,

Indumet,Mademsa yMadeco, y miembros de GAP que llegaron desde la

casa presidencial en Tomás Moro a confluir en la población para comba

tir las fuerzas de Carabineros y del Ejército que ese día asolaron el sector.

En el combate desigual fueronmuertos tanto pobladores como Carabine

ros; un bus policial quedó destruido, y un helicóptero del Ejército fue

dañado por proyectiles.

41



En los siguientes días la población sería allanada y reprimida con furia.

La madrugada del domingo, 16 de septiembre, los pobladores fueron

despertados por fuerzas combinadas de la Fuerza Aérea, el Ejército y

Carabineros, apoyados por tanquetas, camiones, jeeps y helicópteros, que

peinaron la población, allanando casa por casa y deteniendo a docenas

de personas arbitrariamente. El segundo allanamiento masivo en La Le

gua estuvo a cargo de la FACH el 19 de septiembre; ese día también fue

ron arrestados decenas de pobladores.29 Todos terminarían en el Estadio

Nacional.

Después de los centenares de estudiantes, funcionarios y académicos de

la Universidad Técnica del Estado arrestados el 12 de septiembre, los

pobladores de La Legua conformaban el más grande colectivo de prisio

neros de un mismo grupo de conocidos, de un mismo barrio. Eran los

"peligrosos extremistas" que debían pagar caro por la osadía de haberse

resistido a las Fuerzas Armadas. Por ello fueron severamente tratados en

el Estadio Nacional; como grupo, fue tal vez elmás duramente castigado.

En el Estadio, quedaron incomunicados, prohibido el contacto con otros

presos. Durante los primeros días, no se les dio comida, y posteriormen

te, serían los últimos en comer, si la comida alcanzaba. El hambre era tan

feroz, que a uno de ellos se le estaban acabando los zapatos: de a poco se

comía pedacitos de cuero.

Aislados del resto de los reclusos primero en una escotilla, después se

rían arriados a culatazos hacia el túnel de salida de los jugadores a la

cancha, inundado con 50 centímentros de agua por las lluvias recientes.

Ahí, con fracturas, heridas y sin haber comido, los pobladores de La Le

gua soportaron el frío y la humedad, y brotaron las enfermedades. Un

grupo de estudiantes de la Escuela de Medicina, detenidos, se ofreció

para ayudar a curar sus heridas.

Entre los detenidos de La Legua se encontraba Manuel Jesús Arancibia

Arancibia ("El guata de pichí"), arrestado en la razzia del 16 de septiem

bre. Ingresaría al estadio marcado para morir debido a sus antecedentes

delictuales, al igual que otros dos pobladores de La Legua, Amado de

Jesús Ríos Pradeña y OsearAntonio LobosUrbina ("El flaco Yeyo"), dete-

29. Según la prensa, en la población se encontraron 34metralletas checas, una bazooka,

27 granadas, y una variedad de fusiles, rifles, explosivos y proyectiles.
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nidos el día anterior por efectivos de la FACH y llevados al Estadio Na

cional, sin figurar nunca sus nombres en los listados de prisioneros.30

Los tres fueron supuestamente sometidos a un relámpago Consejo de Gue

rra mientras eran torturados en el Estadio, acusados de atacar a Carabine

ros el día 11 en La Legua. Fueron condenados a muerte. El 26 de septiem

bre, Arancibia, Lobos y Ríos fueron sacados del Estadio Nacional y fusilados

en el Centro de Prefectura de Suboficiales de Carabineros, en La Reina.

Sólo entonces, a los detenidos de La Legua se les levantaría la incomuni

cación y pasarían a dormir en un camarín, junto al otro gran grupo de La

Legua arrestado el 19 de septiembre. Recién ese día los cerca de cien po
bladores pudieron salir a las graderías durante el día.

Ya veníanmuy golpeados y heridos por su detención previa en la Escuela

de Especialidades de la FACH, en la comuna de El Bosque, donde sufrie

ron el peso de la furia militar.

Liquidar en las unidades

Gustavo Silva llegó a la base aérea sin su larga melena, cortada por los

policías con un yatagán tras su arresto, y con su ropa celeste ensangrenta
da y rota. En el recinto, efectivos de la FACH lo separaron del resto, y

siguieron pegándole sin tregua. Los detenidos se mantuvieron todo el

día tirados en el suelo, boca abajo y con las manos en la nuca en elHangar

Rojo de aviones, habilitado para contener a decenas de presos llegados
de toda la zona sur de la capital. En una instalación anexa al hangar, se

preparó una sala para interrogar y torturar a los prisioneros. Entre ellos

se encontraban dos jóvenes militantes del MAPU-OC que habían sido

severamente torturados, Felipe Agüero Piwonka y Fernando Villagrán

Carmona. Ambos fueron arrestados ese día también en La Legua, donde

habían ido a parar casi por casualidad en medio del operativo militar.

Esa media noche, más de 50 detenidos de La Legua fueron sacados del

hangar para ser trasladados al EstadioNacional, pero antes de subirse a los

vehículos que los llevarían, debieron pasar por entre medio de dos hileras

30. Lobos y Ríos nunca aparecieron en los listados oficiales de detenidos del Estadio

Nacional, pero sus nombres sí figuran como presos del Estadio en el listado publicado por
el ex director de la DINA Manuel Contreras en 2000.
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de soldados que los golpearon salvajemente con puños, culatazos y pata

das; sería su primer "callejón oscuro". Algunos se caían, y otros se caían

encima de ellos, y los seguían golpeando; la sangre traspasaba sus ropas.

Dos de ellos, dirigentes sindicales, no tuvieron el "privilegio" de pasar por
el callejón: unos 15 alumnos de la Escuela de Especialidades -jóvenes que
aún no alcanzaban la mayoría de edad- los golpeaban contra un árbol.

"¿Qué pasa con esta gente?" preguntó alarmado el capitán Jorge Silva

Ortíz, oficial de contrainteligencia de la FACH e instructor de la Escuela

de Especialidades. Al momento del golpe había sido asignado a tareas

logísticas dentro de la base aérea, negándose a participar en operativos

represivos.

"A éstos los pillaron en La Legua y tenían pasaportes con visas a la Unión

Soviética," justificó un alumno. Terriblemente golpeados y heridos, los

dos sindicalistas de La Legua fueron subidos a la camioneta con una

ametralladora montada en la parte posterior que encabezaría la caravana

hacia el estadio. El capitán Jorge Pantoja García y un oficial de reserva se

subieron atrás junto a ellos. En la cabina iba el capitán Silva, quien apro

vechaba el viaje para pasar a su casa en el centro, ya que le era prohibido
circular en vehículos particulares durante el toque de queda, y además,

para tratar de averiguar sobre dos conocidos que sospechaba podrían
estar presos en el Estadio Nacional.

Los demás detenidos de La Legua fueron arrojados en calidad de bulto

arriba de dos camiones frigoríficos requisados y un bus de la FACH al

cual le habían quitado los asientos. Viajaron en silencio; sólo se escucha

ba su dificultosa respiración.

Junto con los pobladores de La Legua viajaban también Agüero y

Villagrán, por instrucciones del capitán Silva. Cuando el oficial los vio

ese día tras ser torturados en la base aérea, y enterarse por boca del sub

oficial a cargo de ellos de que esa noche serían ejecutados al habérseles

encontrado un "documento altamente subversivo", Silva ordenó que fue

ran incluidos en el primer convoy que salía rumbo al Estadio Nacional.

No fueron los únicos que salvaron sus vidas gracias al capitán.

Antes de partir, los oficiales que habían dirigido la feroz golpiza a los dos

viajeros a la URSS le comunicaron a Silva que esos dos pobladores no

llegarían al Estadio Nacional, debiendo "quedar en la Panamericana"; se
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entendía que serían ejecutados en la carretera. Al llegar al paradero 28 de

Gran Avenida, Pantoja golpeó el techo de la camioneta para indicarle a

Silva que debían desviarse del camino para "dejar" a los dos prisioneros.
Silva lo ignoró y siguió de largo, pero cuando Pantoja insistió, Silva im

puso su mayor jerarquía: "No vamos a entrar a la Panamericana; vamos
al Estadio Nacional por la Gran Avenida."

Cuando llegaron a la entrada principal por calle Maratón, el coronel

Espinoza salió a recibirlos, dirigiéndose al capitán Silva.

"¿De dónde viene este convoy?" gritó el exaltado coronel.

"De la Escuela de Especialidades de la BaseAérea de El Bosque," le expli
có el oficial de la FACH.

"¡Pero si la orden es que a esta gente hay que liquidarla en las unidades!

¡¿Para qué me mandan gente aquí al Estadio, que está lleno?! ¡Llévense
los de vuelta a El Bosque!" ordenó el jefe del campamento.

"No se puede, mi coronel, porque las instrucciones son dejarlos aquí. Si
usted habla con la Base Aérea El Bosque y nos dan una contraorden, los

llevamos de vuelta," se negó Silva.

Espinoza se dio cuenta de la inutilidad de llamar a la base aérea a esa

hora de la noche. Los efectivos de la FACH bajaron a los detenidos, encar

gándose ellos mismos de patearlos y golpearlos. El capitán Pantoja esta
ba fuera de sí; parecía disfrutar sobre manera de su nueva misión.

"Ven, así hay que tratarlos. Nosotros somos muy blandos. Aprendan," le

decía un carabinero a sus subalternos al formarse para lo que sería el

segundo callejón oscuro de la noche, la habitual bienvenida al Estadio

Nacional. Cayeron los golpes, culatazos y patadas sobre los pobladores
de La Legua, que sólo atinaban a proteger sus cabezas. Uno de los deteni

dos que corría, recibiendo los culatazos de rigor, cayó al suelo. Un cabo le

disparó en el pecho, para luego soplar la punta de su fusil tal como cowboy
del lejano oeste, y se rió. Nadie se acercó para auxiliar al prisionero mor-

talmente herido en el suelo. Murió minutos después.

Malheridos y sangrando, los detenidos de La Legua fueron obligados a

tenderse en el pasillo; los culatazos aseguraban que nadie levantara cabe

za. Sin embargo,militares levantaron a Gustavo Silva del piso a la fuerza,
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haciéndolo arrodillarse con las manos amarradas atrás, para, le anuncia

ron, fusilarlo ahí mismo. El poblador, quien trabajaba en un policlínico
de La Legua, había sido apresado en el allanamiento del 16 de septiem
bre. Sintió un disparo y en un segundo repasó su vida. Un golpe en la

cabeza, y se desplomó al suelo. Se dio cuenta que no estaba muerto sólo

porque suponía que los muertos no sentían dolor. Lo condujeron a una

escotilla y colapso en el suelo, semi-inconciente. No despertaría hasta el

día siguiente, cuando su amigo, vecino y ahora compañero de prisión,
Carlos Vargas, le llevó agua en un zapato.

El "compañero Allende"

Al suboficial Allende lo conocieron después, cuando llegó el segundo

grupo de La Legua y todos fueron trasladados a un camarín. Ese día,

cuando los nuevos y antiguos presos de La Legua se saludaban y conver

saban, el suboficial entró solo al camarín, sin los habituales guardias. Les

habló fuerte.

"Voy a ser claro, preciso y conciso. Hablo una pura vez y no me gusta

repetir," partió el suboficial.

"¿Qué dijo, suboficial?" preguntó un despistado.

Allende lo miró con severidad. "Ven p'acá. ¿Quién es bueno para la pelo
ta?" preguntó a los presos.

"¡Yo!" saltó uno.

"Pégale una patada en el culo a este huevón," ordenó el suboficial. Pata

da en el culo.

"Soy el suboficial Allende." Los detenidos suprimieron la sonrisa. "Y no

van a decir niuna hueva. Como ven, me pueden agarrar, sacarme la cres

ta, quitarme la pistola y matarme, pero no ganan nada porque los cabros

que están afuera los van a matar a todos. ¿Entendido?"

"Entendido," coreó el camarín.

"Ustedes van a seguir siendo los mismos de siempre. Últimos para todo:

últimos para el desayuno, últimos para almorzar. Pero, de repente los
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últimos son los primeros. Ahora salen para afuera, en filas de a tres,"

ordenó Allende.

Los cerca de cien pobladores salieron en fila ymiraron con angustia cómo

almorzaba otro grupo de detenidos. Los minutos avanzaban tortuosa

mente.

Particularmente en los primeros días de funcionamiento del estadio,

simplemente no se les repartió comida a los detenidos en el Estadio

Nacional. Habían llegado sin haber comido tampoco en las comisarías,

recintos militares o el Estadio Chile, por lo que muchos detenidos no

llegaron a probar bocado hasta cuatro o cinco días después de su arres

to. Al principio, se les dio medio pan y café de higo. Más adelante, se

repartiría a cada detenido un pan diario, cuyas migas harían durar por
muchas horas, y se agregaría al menú legumbres en la tarde. Una comi

da al día, pero no siempre para todos, no sólo por su escasez: los milita

res encargados de repartirla no se preocupaban de hacerlo equitativa
mente para que cada prisionero recibiera una ración; camarines

completos quedaban sin comida.

Tiempo después, los mismos detenidos se ofrecerían para trabajar en "es

cuadras de servicio": dos voluntarios por cada camarín o lugar de reclu

sión, que, vigilados por soldados, irían a buscar los grandes fondos de

comida desde el camión que llegaba del Parque O'Higgins. Ellos mismos

repartirían la comida a cada camarín y escotilla para asegurar que alcan

zara para todos.

Aún así, el hambre era feroz y permanente.

"¿Comieron todos?" preguntó Allende a los demás. "Ahora los de La

Legua, a comer."

Devoraron su ración y se asomó el suboficial. "¿Terminaron? Bajen de

nuevo a comer. Aprovechen, porque a lo mejor mañana no habrá." Los

presos de La Legua vaciaron los enormes fondos de comida. Así con los

días llegarían a conocer y estimar al suboficial Allende, que ante sus su

periores debía mostrarse implacable, pero que a la vez daría constantes

muestras de comprensión y solidaridad ante muchos otros prisioneros,

quienes terminarían llamándolo el "compañero Allende".
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Los hermanos

Los familiares de los presos no sabían qué había pasado con ellos tras el

allanamiento y masiva detención en La Legua. En vano la esposa de

Agustín Lara, presidente de la Junta de Vecinos arrestado el 16 de sep

tiembre, intentaba confirmar si éste se encontraba en el Estadio Nacional,

mientras adentro, sufría los peores embates. No podía caminar; tenía los

pies rotos e inflamados. Había sido salvajemente torturado. Sus compa

ñeros debieron cargarlo en una frazada para subirlo a las graderías.

Tampoco la madre de Gustavo Silva sabía dónde se encontraba su hijo.
Entonces cuando después de un mes en el Estadio, Gustavo vio desde las

graderías a unmilitar amigo de La Legua, pensó de inmediato que podía
sacar un mensaje para su familia. No sólo eso. Sabía que ese pelado hacía

el servicio militar en Arica con su hermano, Rafael. Con su vista recorrió

los jóvenes en uniforme, hasta que sus ojos se encontraron con los de su

hermano. Su corazón saltó.

A punto de partir como un resorte para ir a hablar con él, un conscripto

llegó a su lado y lo retuvo. "Quédate parado ahí no más. No bajes," le

advirtió.

Gustavo se dio vuelta. "¡No me mires, mira para otro lado!" El pelado esta

ba nervioso. "¿Cómo estai compadrito? Soy yo," le susurró al detenido.

Gustavo lo miró de reojo. "¡Compadre!" Era otro amigo de La Legua ha

ciendo el servicio militar.

"El Rafa está abajo. Pide permiso para ir a la enfermería," le indicó el

soldado.

Abajo, el conscripto Rafael Silva apenas contenía la emoción. Quería abra

zar a su hermano, protegerlo, y sobre todo, sacarlo del estadio. Tenía 18

años, y Gustavo, 17.

Rafael había partido al Regimentó Rancagua de Arica en abril de ese año

para cumplir con su servicio militar, y ahí lo alcanzó el golpe de Estado.

Llegó a Santiago a principios de octubre con su compañía a cargo del

teniente Labrín, operando en allanamientos en la zona norte de la capital

junto a tropas de Los Andes.

48



Pero lo único que quería Rafael era ser enviado al Estadio Nacional,

porque sabía que estaban ahí los detenidos de La Legua. No estaba

seguro si su hermano menor seguía con vida. El día en que las compa
ñías finalmente fueron trasladadas al Estadio, estaba contento, pero le

duró sólo algunos minutos. Al entrar en uno de los túneles de salida

de los jugadores, él y sus compañeros recibieron el primer impacto de

lo que significaba el campo de detenidos: una mujer desnuda colgaba
de las muñecas, desmayada, y con evidentes huellas de haber sido

torturada.

"Tú no vas a entrar a guardia todavía. Vamos a buscar a tu hermano," le

dijo esa mañana el suboficial Rodríguez, un militar administrativo muy

querido por los pelados, y que había viajado con ellos desde Arica.

Como el suboficial podía circular libremente, Rafael lo acompañó, reco

rriendo el coliseo con una foto de su hermano,mostrándosela a los solda

dos que hacían guardia en distintos puntos. Finalmente uno, conocido de

ambos, lo reconoció. "Está allá arriba," le indicó.

"Anda a ponerte al lado de él. Díle que pida permiso para ir a la enferme

ría," le pidió.

Fue entonces que Gustavo bajó y se cuadró ante el suboficial Allende, a

cargo de ese sector.

"Permiso, mi suboficial, para ir a la enfermería."

"Que te acompañe un soldado," accedió el suboficial, y pidió un guardia.

El soldado que debía acompañar al prisionero se encontraba prisionero

él mismo. Otros pelados de La Legua lo retenían, para que Rafael se pre

sentara en su lugar.

"Lleva a este detenido a la enfermería," le ordenó el suboficial Allende al

hermano del prisionero.

Gustavo se puso las manos en la nuca y comenzó a caminar. Rafael lo

seguía; recién llegado, no tenía idea dónde quedaba el hospital de cam

paña.

"¡Baja las manos, estás loco, soy
tu hermano!" retó a su hermano menor.
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"Sí, pero eres milico y yo estoy preso. Tenis que apuntarme," se urgía

Gustavo.

"¡¿Cómo te voy a apuntar, si eres mi hermano?!"

"Tenis que hacerlo, si no, te van a pegar. Apúntame y quédate tres pasos

atrás," le ordenó Gustavo.

Rafael sabía que su hermano tenía razón, pero se sentía podrido apun

tándole con un fusil. Temía que se le escapara un tiro. Fueron eternos

minutos de camino hasta llegar a los jardines y desaparecer de la vista de

los militares. Rafael colgó el fusil al hombro y los hermanos se fueron

abrazados hasta el hospital de campaña. No podían conversar, sólo llora

ban, y Rafael le pasaba cigarrillos sueltos a su hermano, que con su ropa

toda rota ya no tenía dónde guardar más.

Al llegar a la carpa, se quedaron abrazados llorando afuera. Una enfer

mera abrió la tienda. "¿Qué pasa?" les preguntó, extrañada.

"Llevo más de un mes aquí y no puedo ir al baño," explicó Gustavo, con

la verdad.

La enfermera miró perpleja a los dos jóvenes, muy parecidos. Le quitó el

casco a Rafael y observó un rostro y luego el otro.

"¿Ustedes son hermanos?"

"Sí," admitió Rafael.

Los hizo pasar y sin hacer preguntas abrió una ampolla, virtiendo un

calmante en dos vasos de agua. Le pasó un vaso a cada uno y los dejó
conversando.

Gustavo preguntó por su madre, que aún no sabía que su hijo se encon

traba en el Estadio Nacional. No quería contarle a Rafael que le habían

golpeado, que el 5 de octubre había sido interrogado y torturado en el

velódromo, temiendo que el temperamento de su hermano mayor lo

metiera en problemas. Con todo lo que ya había visto, Rafael tenía sangre
en el ojo. En cambio, Gustavo le contó de los amigos que estaban presos

con él, los que ya habían salido libres, que pasaba hambre, y que tenía

muchas ganas de fumar.
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"No te preocupes, yo te voy a dar de todo, voy a hacer lo imposible por
sacarte de aquí. Quédate tranquilo," le aseguraba Rafael, angustiado al

ver a su hermano delgado, con la ropa rota, el pelo cortado amachetazos.

"Todos los que vienen para acá están un cuarto de hora, 20 minutos a lo

más. Si se quedan más rato a ustedes los van a venir a buscar, así que es

mejor que se vayan. Cualquier cosa que necesiten, vengan para acá. Cuí

dense mucho," se despidió la enfermera.

La angustia de vestir uniforme

A diferencia de las dos compañías de PuntaArenas, los soldados deArica

se sentían más identificados con los presos que con los militares. Cuando

llegaron los conscriptos ariqueños al EstadioNacional, cambiaron las con

diciones para los detenidos. El trato era mejor, la comida que les llevaban

sus familiares la repartían entre los detenidos; lomismo con el postre o la

fruta que les daban en el casino. Ninguno se negó jamás; era una ley im

plícita entre los soldados. Trataban de conseguirles cosas, mandar men

sajes para afuera, atender sus necesidades. Rafael Silva servía de mensa

jero para las partidas de ajedrez entre los detenidos, llevando notas con

las jugadas de un lado del coliseo a otro.

Los pelados de La Legua tenían un acuerdo: si los militares le hacían algo
a alguno de ellos, o a algún familiar, dispararían. Lo conversaban duran

te el almuerzo, o almomento de acostarse en el piso del casino. No sabían

cómo lo harían, pero estaban dispuestos a rebelarse, y se lo decían a Gus

tavo Silva: "Si te tocan, lo bajamos al tiro, nos dices no más."

Para Gustavo, era un alivio que su familia supiera dónde y cómo estaba,

y contar con soldados amigos. Cuando lo llamaban al disco negro para

interrogatorio, ya no le daba el mismo terror de antes, en que nunca sabía

si volvería. Iluso, pensó que no lo matarían, porque su hermano mayor

no lo permitiría.

Se veían todos los días. Con distintos pretextos y arreglos Rafael lograba

mantener un ojo vigilante sobre su hermano, pero debían encontrarse a

escondidas, o disimular el contacto. Una sola vez, cuando un teniente

descubrió la filiación entre el soldado y el detenido, se les permitió re

unirse en una sala cerca de la tribuna presidencial. Rafael fue desarmado,
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y un soldado con fusil se apostó en un rincón, pero no hablaron casi nada,
sólo lloraron.

De cierta manera, la situación era más "fácil" para Gustavo que para su

hermano conscripto. Estaba detenido, asumía su papel, y no estaba en el

bando equivocado como su hermano. Por lo mismo, le preocupaba lo

que su hermano mayor hiciera, que se metiera en problemas a causa de

ayudar a los detenidos, que tuviera un arrebato violento con sus superio
res, que lo pillaran haciendo algo que no debiera. A menudo intentaba

calmar y proteger a Rafael, tratando de comportarse lo más correctamen

te posible para no dar justificación para que castigaran a su hermano. Le

daba miedo el temperamento de Rafael. Sabía que si se enteraba que le

habían pegado, Rafael sería capaz de cobrar a tiros.

Gustavo se angustiaba por su hermano y por sus amigos, con quienes iba

a fiestas y andaba en las calles de la población, todos con sus melenas

hippies de la época. Ahora estaban todos pelados y armados de fusiles y
sabía que sufrían por ello. Gustavo sentía rabia e impotencia viéndolos

en uniforme, tan presos como él, tan vigilados y atormentados como él.

Incluso, una vez le propusieron sacarlo del estadio por el sector de la

piscina, en uniforme militar. Tal vez hubiese funcionado, pero el riesgo
era demasiado alto. De ser descubiertos, a los soldados les significaría un

consejo de guerra, y su probable ejecución. El detenido se negó al plan.

Para Rafael, la situación era tanto o más tormentosa, y era la misma que

vivían decenas de jóvenes pobladores convertidos ahora en soldados. Tal

vez la situación más dramática la vivió el hijo deMariano Acuña, respon
sable del Partido Comunista en la Imprenta Horizonte, donde se impri
mía el diario El Siglo. El soldado sabía que su padre estaba preso en el

Estadio, y había pedido permiso para buscarlo. No logró encontrarlo hasta

el día que lo vio horriblemente torturado, vendado y tirado boca abajo en

medio de la cancha del velódromo, para que sirviera de "ejemplo" para

quienes aguardaban su turno de interrogatorio. Esa tarde, los compañe
ros de armas del conscripto Acuña lo abrazaron y trataron de consolarlo

mientras lloraba desoladamente, derrumbado en los jardines del Estadio

Nacional.

Rafael tenía la "fortuna" de no estar preso y poder estar cerca de su her

mano, protegerlo y ayudarlo como pudiera, pero también sabía que se

encontraba en el lado de los represores. Le dolía ver el sufrimiento sin

sentido de sus compañeros a manos de sus camaradas de armas.
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Su madre lo visitaba todos los días en los jardines del estadio por un

cuarto de hora, pero ella nunca quiso creer que su hijo menor estuviera

preso en el Estadio hasta verlo con sus propios ojos. Rafael trataba de

convencerla de que Gustavo estaba adentro, que se encontraba bien, que

lo cuidaba, pero no había caso. Conversaban afuera, pero la angustiada
señora parecía no escucharlo; pensaba en su otro hijo, intentando traspa

sar los muros con su mirada.

Rafael siempre se retrasaba volviendo de esas visitas, recibiendo los en

cargos y pedidos de los familiares de presos que permanecían largas ho

ras ante las rejas del Estadio Nacional. Por cadaminuto de atraso, recibía

un golpe del sargento Cruz, un hombre bajo, moreno y crespo a quien los

pelados le decían "el Baboso" por la saliva que saltaba de su boca al ha

blar o gritar.

El conscripto se sentía tan preso como los detenidos, pero con el agravan

te que debía apuntar su fusil a quienes eran sus amigos y vecinos. No

obstante, las cosas estaban claras entre los pobladores de La Legua. A

ninguno se le acusó de traición ni se le dio la espalda, ni entonces ni des

pués. Y una noche de fines de octubre, se dieron el gusto de emborrachar

se juntos, como en otros tiempos, pero esta vez en los pasillos del Estadio

Nacional.

El copete

"Gustavo, ¿dónde estai?" Una noche, Alberto, conscripto de La Legua, se

asomó al camarín. Trepó por encima de los detenidos hasta llegar a Gus

tavo Silva, quien dormía en un rincón debajo de una banca.

"¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tomar cerveza!" lo animó el soldado.

"Estai loco." Gustavo no se movió. No era mala la surreal idea, pero se

guía en su intento de "portarse bien" para no perjudicar
a su hermano.

"Vamos, si estamos todos tomando," insistió el pelado. Gustavo se dio

vuelta y trató de seguir durmiendo. Eran las
dos de la mañana.

El suboficial Rodríguez había ordenado a Rafael Silva y a otro conscripto

deshacerse de un gato que tenía alborotados a los perros que pululaban

en el sector en busca de comida. Partieron los dos amigos, e intruseando
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en unos muebles, encontraron dos maltas tapadas.31 Las destaparon, les

tomaron el olor, y las bebieron al seco.

Si había dos cervezas, podría haber más. Uno de los puestos de venta que
se usaban durante los partidos de fútbol tenía el candado reventado. Le

vantaron la cortina metálica, y encontraron el estante lleno de cerveza.

Cada uno metió 24 botellas en cada lado de sus respectivas casacas y las

llevaron de vuelta a compartir con los demás guardias. Repitieron el viaje
varias veces hasta trasladar la bodega completa a los pasillos del coliseo.

"¡Pasa la otra! ¡Pasa la otra!" los pelados escucharon desde el camarín de

Gustavo. Uno de los soldados había comenzado a introducir cervezas en

los camarines de los presos. Terminaron abriendo algunos camarines del

sector Pedro de Valdivia, y soldados y detenidos tomaban cerveza en ca

marines y pasillos. Los soldados iban tirando las botellas vacías en un

pozo séptico.

"¡Bebida! ¡Quiero bebida!" pedía un detenido, pero nadie le prestaba aten

ción. Muchos terminaron borrachos, y un soldado cayó curado al piso
del baño; los mismos presos taparon su fusil con una frazada. Otros cele

braron el hallazgo con un canto alcoholizado. La fiesta terminó

abruptamente cuando otra patrulla se encontró con dos detenidos para

dos en el pasillo.

"¡¿Qué están haciendo aquí?!" vociferó uno de los militares.

"Estamos esperando al soldado," uno aventuró una explicación.

"¿Y dónde está el soldado?"

"Por allá," indicó ambiguamente el mareado preso.

Al día siguiente, los soldados traídos desde Arica fueron sancionados.

Los raparon, los golpearon, los hicieron correr por la pista de ceniza con

todo el equipamiento bélico disponible a cuesta, cantando "Cerveza

Pilsener, ¡qué buena!" a ritmo militar y haciendo gimnasia. Después, de

bieron sacar todas las botellas del pozo séptico.

31. En la época se vendía cerveza en el Estadio Nacional durante los partidos de

fútbol.
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El soldado "preso"

Cuando el poblador de La Legua, Arturo Espinoza, supo que saldría en

libertad, fue contento a avisarle a su amigo Rafael Silva. Este le pasó unos

escudos y le insistió que tomara un taxi a casa: "Cuando salgas para afue

ra, tienes que salir para ese lado, toma un taxi y anda a tu casa. No tomes

micro, porque vas a terminar perdido." Rafael lo había visto antes; los

recién liberados salían desorientados, máxime al ser virtualmente asalta

dos por decenas de personas afuera, que buscaban saber algo de sus fa

miliares.

Un día, poco antes de evacuarse el estadio, escuchó el nombre de su her

mano por el altoparlante, y lo vio caminando hacia el disco negro con un

gran bolso de papel. Corrió del sector donde se encontraba y se puso el

casco y el fusil para integrar la guardia que los escoltaría. Reclamó cuan

do ficharon a Gustavo, pero un suboficial le advirtió que se quedara ca

llado, porque "le podía pasar algo".

Luego, salió hacia la reja de entrada, donde estaba su madre, siempre en

el mismo lugar, como todos los días. Le contó que su hijo Gustavo sería

liberado en unos minutos, pero ella seguía sin creerle.

"Mamita, tiene que colocarse en un lugar lejos, porque la gente se amon

tona cuando salen los presos. Vayase al otro lado de la calle," le pidió a su

madre y se devolvió corriendo hacia el coliseo. Pero sumadre ya iba acer

cándose de nuevo a la reja.

"¡Hágame caso! ¡Tiene que ponerse más lejos!" se enojó. Esta vez su ma

dre le obedeció.

Cuando el conscripto regresaba nuevamente al estadio, los primeros 20

detenidos iban saliendo escoltados. La gente afuera aplaudía, los llama

ban. Se asomó Gustavo, puso pie en la calle, tiró el bolso de papel al aire,

y abrazó a su madre. Ambos se subieron a un taxi y partieron.

Rafael quedó adentro, sintiéndose preso. Faltaban dos horas para su tur

no de guardia. Se fue a los jardines, botó su casco y el fusil al suelo y se

sentó a llorar. Pasaron horas, pero nadie lo fue a buscar.

Ya de noche, entró de nuevo al estadio y habló con un suboficial.
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"Sí, supe de tu hermano," le dijo el militar. "¿Quieres irte para tu casa?

Anda, y vuelve pasado mañana."

Rafael Silva partió a La Legua en taxi. En casa, su hermano comía y comía

sin cesar, junto a su madre, sus otros hermanos, y algunos amigos que
también habían estado presos en el Estadio Nacional. El joven soldado se

acostó, y lloró.32

32. Al cerrarse el Estadio Nacional, Rafael Silva fue trasladado con su compañía a

servir de guardias en una población militar en Camino del Alba, en Santiago, y poste
riormente regresado al Regimiento Rancagua de Arica. Terminó su servicio militar a

mediados de 1975 y retornó a la población La Legua. Gustavo Silva, al salir en libertad,

continuó viviendo en La Legua hasta la década de los ochenta, cuando abandonó el

país.
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Capítulo 3

La piscina

Bajo un sol implacable, la Dra. Laura Elena Gálvez vio a su hija, embara

zada de seis meses, detrás de la reja de entrada a la piscina por avenida

Grecia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por casualidad, el coronel

Espinoza hacía una ronda de rutina por la piscina ese día, y la doctora se

acercó a él.

"Por favor, coronel, déjeme ver a mi hija que está ahí," lloraba. El oficial

la miró con desprecio.

"Así la queríamos ver. No tan orgullosa, tan altanera. Vaya a ver a su

hija," asintió el coronel, saboreando su pequeño "triunfo" sobre la dete

nida.

Durante el gobierno de Allende, la Dra. Gálvez, de 44 años, trabajaba en

el consultorio Dr. Ernesto Che Guevara de la población Nueva La Haba

na, y otro consultorio en la población Unidad Popular. Cuando se levan

tó el toque de queda el jueves, 13 de septiembre, partió a la población

Unidad Popular y por varios días, ayudó a repartir en ambos sectores lo

que los pobladores bautizaron tristemente como el "último regalo del

Presidente Allende": un camión repleto de pañales. Cuando volvió a su

trabajo en el Hospital Sótero del Río el lunes 17, quedó detenida, debien

do presentarse al Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Los cuatro

siguientes días los pasó en una suerte de gallinero junto a centenares de

presos.

Cuando el grupo fue trasladado el 21 de septiembre al Estadio Nacional,

amarrados de a dos, los prisioneros en las escotillas y pasillos losmiraron

con espanto. Los hombres venían plomos y con el pelo tieso; era una ima-
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gen terrorífica, pero que tenía su explicación: en el regimiento, los habían

hecho dormir en unos carrosmetálicos que transportaban yeso. Hacinados,

la respiración colectiva de los 300 hombres detenidos hacía que se hume

decieran las paredes de los carros, lavando los restos de yeso, que termi

naban envolviendo a los prisioneros. Así llegaron empolvados de gris al

Estadio.

La Dra. Gálvez fue recluida en un camarín del coliseo con otras mujeres,

que fue recibiendo cada vez más detenidas; algunas llegaban con pánico,

llorando, horrorizadas, y muchas de ellas terriblemente golpeadas. Una

brasileña, incluso, ya había sido violada en el Ministerio de Defensa sólo

cinco horas después del inicio del golpe de Estado el día 11. Sería ella, y

otros brasileños, los que posteriormente reconocerían a los agentes policiales

de su país operando en el estadio, torturando a sus compatriotas.

"Momento compañeras, no se asusten. Aquí estamos todas juntas. No le

vamos a mostrar nada de debilidad a ellos. Tenemos que controlar la si

tuación," arengaba la doctora a sus compañeras de camarín. Poseedora

de una personalidad firme y a la vez sensible, la Dra. Gálvez se convirtió

en un líder natural entre las mujeres, dando ánimo, asistencia, e insistien

do en que no deberían mostrar flaqueza ante sus captores.

Pero también, era la médico del grupo de prisioneras, y algunas, como la

esposa yugoslava de Haroldo Cabrera Abarzúa33, detenido en Calama y

posteriormente asesinado por la Caravana de la Muerte, sienten que le

deben su vida. Madre de cuatro hijos, con sumarido detenido en el norte

del país y ella arrestada sin razón en Santiago, fue brutalmente torturada

y vejada en el Estadio Nacional. Con un tubo, sus torturadores le habían

introducido ratas en la vagina; éstas se comieron el feto de tres meses de

gestación que llevaba en su vientre. Llegó al camarín en un estado deplo

rable, con vómitos, y sumida en el más profundo abismo. La doctora la

animaba a vivir, dándole comida hecha papilla en la boca como a un bebé,

mientras intentaba convencerla de que no matarían a su esposo. Cuando

33. Haroldo Cabrera Abarzúa, de 34 años, era subgerente de finanzas en

Chuquicamata y militante socialista. Se había presentado voluntariamente ante las autori

dades militares el 12 de septiembre. Sometido a Consejo de Guerra, el 29 de septiembre fue

condenado a 17 años de presidio, acusado de tenencia ilegal de armas y malversación de

caudales públicos. Fue asesinado en Calama junto a otros 25 detenidos por la comitiva

dirigida por el general Sergio Arellano Stark, y sus restos dinamitados. En 1990, se pudo
ubicar el lugar donde los cuerpos de las 26 víctimas habían sido inhumados, pudiéndose
identificar algunos restos de Haroldo Cabrera.

58



eso finalmente sucedió, el gobierno yugoslavo gestionó su libertad y la

sacó rápidamente del país, ya totalmente quebrada, junto a sus hijos.

Era la doctora la que reclamaba a los militares por las condiciones en que

se encontraban las detenidas, la que pedía yodo, algodón, aspirina, o lo

que fuera, para atender -con esos limitadísimos recursos- a las mujeres
heridas y golpeadas, o las que tenían alguna aflicción o problema de sa

lud. Muchas prisioneras pasaron por sus cariñosas manos en algún mo

mento, recibieron sus cuidados y palabras de aliento tras brutales sesio

nes de tortura, aún siendo ella también castigada y sometida a torturas.

Pero los militares la consideraban un elemento peligroso; había atendido

a enfermos en la población Nueva La Habana con metralleta en mano,

decían. Al ser trasladadas las mujeres a la piscina el 26 de septiembre, la

Dra. Gálvez fue encerrada en el húmedo, sucio y frío baño de hombres

del camarín norte de la piscina, e incomunicada por varios días. A las

demás prisioneras se les prohibía el contacto con ella.

Fue ahí en el baño de ese camarín donde la doctora recibía a quien llegó a

llamar su "interrogador personal", a falta de alguna explicación. El hom

bre, de civil, alto, desgarbado y con sobrepeso, apareció el día siguiente
al traslado a la piscina. Entraba con su propia llave al baño de hombres y

hablaba sólo con la doctora; es decir, él trataba de hacerla hablar. Ella, a

su vez, lo hacía hablar a él de su vida privada, y lo lograba. La sacaba a

caminar por los jardines, pero poco o nada sacó de la doctora. Ella nunca

entendió qué exactamente quería averiguar ni cuál era su función real

mente, dentro de la arbitrariedad y los sinsentidos del Estadio Nacional.

Línea invisible

En la piscina había mujeres de todas las edades, ocupaciones y nacionali

dades. Según el incompleto registro del ex director de la DINA, Manuel

Contreras, en el Estadio Nacional fueron detenidas 509 mujeres: 445 chi

lenas y 64 extranjeras34, aunque los cálculos más realistas e in situ de las

34. Según el registro de Contreras publicado en su libro "La verdad histórica: El

ejército guerrillero", hubo 46 detenidas extranjeras en el Estadio Nacional: una alemana,

una albanesa, ocho argentinas, 10 bolivianas, 16 brasileñas, 2 colombianas, 2 ecuatorianas,

una estadounidense, una francesa, una guatemalteca, una haitiana, una italiana, una mexi

cana, 16 uruguayas, una nicaragüense, v una panameña.
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propias detenidas se acercaban a más de mil mujeres prisioneras que pa
saron por el Estadio durante sus dos meses de funcionamiento como cam

po de detención. Generalmente había varios cientos de mujeres en cada

camarín en un momento dado.

Pero la Junta Militar insistía en minimizar los arrestos. El Ministro del

Interior en la época, general Osear Bonilla, aseguró el 21 de septiembre

que había pocasmujeres detenidas, y que se trataba de "casos aislados de

algunas damas que fueron sorprendidas portando armas o disparando
contra miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en los últimos

días".35 Al día siguiente, el propio coronel Espinoza informaría que en el

Estadio Nacional había sólo 34 mujeres detenidas, cuyos casos estaban

siendo tratados con "especial atención".

Las mujeres nunca entendieron muy bien cómo estaban "clasificadas",

con qué criterios se había decidido que algunas quedaran recluidas en el

camarín norte -de hombres- de la piscina, y otras en el camarín sur, de

mujeres, con prohibición de mezclarse. Lo cierto es que ese 26 de sep

tiembre, el suboficial a cargo del camarín de mujeres en el coliseo les or

denó juntar sus cosas, tomar sus colchonetas y seguirlo a la piscina.

A diferencia de los hombres, casi todas las mujeres detenidas accedieron

a colchonetas, durmiendo apretujadas, lado a lado, en el suelo de los ca

marines, y tuvieron la posibilidad de caminar y moverse más libremente

que los prisioneros anclados en las graderías durante el día. Jugaban a los

naipes, leían cualquier cosa que llegara a sus manos, y al igual que los

hombres, intentaban matar el ocio en medio de la tensión de poder ser

sacada para interrogatorio o a un castigo gratuito en cualquier momento.

La comida era la misma que para los hombres, las condiciones carcelarias

similares, la incertidumbre y el terror eran los mismos; también la solida

ridad entre ellas, los cuidados mutuos, los gestos casi simbólicos pero

cargados de sentido.

Se suponía que las detenidas que aún no eran interrogadas quedarían en el

camarín norte, a unos 40 metros de Avenida Grecia, mientras que las muje
res que ya habían sido interrogadas en el camarín sur, según les indicaron

los mismos militares. En el primer tiempo, existía una invisible línea divi

soria en la mitad de la piscina que las mujeres no podían cruzar, pero como

35. El Mercurio, 22 de septiembre 1973, p. 22.
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muchas otras cosas en el Estadio, los criterios eran confusos, y con el tiem

po, todo terminaría igual en un desorden. Se interrogaba a una mujer del

camarín norte, y ahí quedaba, en lugar de pasarla al otro camarín.Algunas

mujeres recién llegadas y aún no interrogadas fueron recluidas en el cama

rín sur, y así todas terminarían mezclándose. Eventualmente, los militares

debieron permitir que las mujeres de ambos camarines se pasaran de un

lado a otro de la piscina antes de la hora de encierro.

Así fue como las mujeres del camarín norte pudieron ver las manos de la

profesora Haydée Azocar Mancilla, recluida en el camarín sur. La Sra.

Haydée era directora de un colegio en Buin, y había sido arrestada junto
a un grupo de profesoras y llevadas al cerro Chena. Ahí, pasaron algunos
días en unas caballerizas, vendadas, sin acceso a agua, y sus necesidades

las hacían más arriba en el cerro sin agua ni papel. Llegaron al Estadio

muy maltratadas, en un estado y olor deplorables. A la Sra. Haydée le

habían enterrado alambres de cobre entre los dedos para aplicarle co

rriente. Todos sus dedos tenían hoyos en cada lado.

El"living"

Con la llegada de tres prisioneras al baño del camarín de hombres, se

levantó la incomunicación de la Dra. Gálvez, y la médico organizó rápi
damente el espacio disponible: las colchonetas se juntaban en la noche

para poder dormir todas en una "cama grande". Por el día, doblaba las

colchonetas por la mitad, las tapaba con las frazadas café, y en el medio

ponía un antiguo pupitre de liceo comomesita de centro; en un frasco de

yogurt colocaba flores del jardín, y así quedaba listo el "living".

En el baño compartió dormitorio con una joven socialista, una muchacha

de Arica arrestada por casualidad, y con la "Abuela", Mercedes Ferrada

Hernández, de más de 70 años. La señora Mercedes era profesora y una

antigua militante comunista y no hacía ningún intento por ocultarlo.

"Usted, abuelita, ¿por qué está aquí?" le preguntaban los extrañados sol

dados.

"Por comunista, mijito, por comunista," les contestaba.

Algunas detenidas le sugerían que dejara de admitir a medio mundo su

militancia porque de otra manera no la soltarían nunca. Pero ella nunca
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lo negó, orgullosa. "¡Soy comunista y me voy a morir comunista!" grita
ba, para luego insultar a los militares.

Aún a su edad, la señora Mercedes había sido duramente flagelada por
los militares, y a cualquiera que preguntaba si le habían hecho daño mos

traba el gran moretón en su pecho que le dejaron de un culatazo. Pero

nunca contó porqué había sido detenida realmente: en su casa operaba
una radioemisora clandestina del Partido Comunista.

También en el baño estaba recluida una joven ariqueña de 20 años que

había llegado a estudiar a Santiago. Vivía en una residencia estudiantil al

costado de un recinto militar, y por eso fue arrestada: a los militares se les

ocurrió que los estudiantes querían atacar al regimiento, y se los llevaron

a todos. La joven, que siempre había sido muy protegida y querida en su

entorno familiar y social de su pueblo natal, cayó bruscamente a las cloa

cas del Estadio Nacional. La colgaron, golpearon y torturaron. Tenía las

nalgas, la espalda y los muslos morados por los golpes.

Aún así, desde la puerta del baño, la muchacha ariqueña se enamoró de

un teniente de Ejército, también del norte. A falta de padres en su prisión,
le pedía permiso a la doctora para "pololear" con el oficial.

"Elena, ¿me das permiso para conversar un ratito con él?" le preguntaba,

muy seria.

"Bueno, pero no mucho rato," accedía. La joven se ponía un chaleco y se

iba a la entrada del baño, donde conversaba con su novio. Como sus pa

dres habían viajado desde Arica a Santiago, preocupados por su hija, el

teniente también comenzó a visitar a sus "suegros" en la capital.

Un día, la muchacha entró al baño llorando a mares. "¿Qué te pasó?" le

preguntó Elena, alarmada.

"¡Mató a un pajarito! Estaba con el fusil y le apuntó al pajarito y disparó, ¡y el

pajarito cayó muerto!" sollozó la muchacha. Seguía sin perder la inocencia.

Sadismo sexual

A diferencia de los hombres, el trato, los abusos y torturas a las mujeres
detenidas probablemente fueron peores por la sola razón de ser mujeres,
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y sus captores y torturadores, hombres. Las prisioneras enfrentaron un

hostigamiento permanente de parte de militares y carabineros, siempre
con alguna connotación sexual, que iban desde que éstos se asomaban

por las ventanas de los baños para verlas ducharse, gritándoles groserías
o masturbándose, hasta las violaciones individuales y colectivas,

vejámenes sexuales y otras torturas inconcebibles en medio de

interrogatorios sin sentido en torno al sexo.

"¿Cómo te gustan, rubias o morenas?" los militares o policías se pregun
taban entre sí antes de "seleccionar" a sus víctimas de entre las prisione
ras. Durante el día o la noche, era frecuente que policías o militares

-soldados, suboficiales y oficiales de todas las edades- sacaran detenidas

desde los camarines para violarlas en las cercanías de la piscina. A veces

era una prisionera, otras veces varias; eran violadas por una persona, o

por grupos de ellos.

Algunas quedaban embarazadas producto de esas violaciones, y perde
rían el feto después en las torturas. Otras ya estaban embarazadas y su

frirían severas hemorragias o perderían sus bebés en gestación debido a

las torturas, como le ocurrió a Sandra Palestra, hija del dirigente socialis

ta Mario Palestro, recién casada y esperando su primer hijo.

Los vejámenes sexuales comenzaban apenas se ingresaba al Estadio, ya
sea con groserías, manoseos o abusos. Una argentina detenida con su es

poso, ambos becados para hacer un posgrado en Chile, fue vejada a los

pocosminutos de su llegada al estadio. Allí, un oficial la tomó del brazo y

la condujo a una sala, ordenando el desalojo de los militares que se en

contraban ahí. Le anunció que la revisaría y le bajó los pantalones, le su

bió el chaleco y la obligó a bajarse los calzones. El oficial comenzó a tocar

le los genitales, "buscando dinamita en la vagina", según le explicó. Luego,
le ordenó que se vistiera, no sin antes reprocharle por la "indecencia" de

no usar sostén.36

Los interrogatorios a las mujeres, al igual que a los hombres, se hacían en

el velódromo o en el segundo piso, en el sector de la marquesina, e in

cluían los mismos métodos de tortura. Sin embargo, para las mujeres la

tortura siempre tuvo una connotación sexual. Con ira y desprecio, poli

cías y militares
las denigraban hasta los fondos más bajos que pudieran

36. Camilo Taufic, "Chile en la hoguera: Crónica de la represión militar", p. 188.
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llegar, siempre amenazando. Aunque los torturadores rasguñaban la dig
nidad de todo prisionero que era obligado a desnudarse para iniciar las

torturas, para las mujeres, era doblemente humillante. Quitarse la ropa, o

que ésta le fuera arrancada a la fuerza por militares armados y omnipo

tentes, les significaba otra dimensión de degradación.

Los manoseos y las groserías eran inmediatos y permanentes, y las viola

ciones -vaginales y anales- frecuentes. También habitual era aplicar elec

tricidad en la vagina, en los senos, en el ano, al igual que lo hacían con los

hombres en sus genitales. Pero con las mujeres los interrogadores tam

bién podían explotar torturas psicológicas como amenazar a sus hijos o

decirles que se los iban a quitar, y experimentar otros sádicos métodos,

como masturbarse y eyacular encima de la detenida, o introducir el pene
en su boca y eyacular adentro, o introducir objetos, incluso botellas que

bradas, en la vagina y el ano. También violaban mujeres delante de sus

esposos, también detenidos, o intentaban obligar a parejas a tener rela

ciones sexuales delante de ellos.

Al igual que con todos los prisioneros en el Estadio Nacional, ser sacada

en la noche, especialmente sola, aterrorizaba no sólo a la que se iba, sino

a todas las compañeras de camarín. El ambiente se tornaba tenso y cada

una especulaba. Temían, pero nunca sabían qué vendría: si partían a ser

interrogadas y torturadas, violadas, ejecutadas o enfrentarían un simula

cro de fusilamiento. Nunca se sabía en qué condiciones volvería, o si es

que regresaría. Otras desaparecían y volvían algunos días después, ha

biendo estado encerradas en algún rincón de castigo o en otro recinto de

torturas, como la Academia de Guerra Aérea.37

De los interrogatorios, ya sea en el velódromo o en la marquesina, llega
ban las mujeres en las peores condiciones, deprimidas, horrorizadas,

traumatizadas, con los senos heridos, las nalgas moradas, las marcas de

los dedos en la cara, dolores a los huesos por la electricidad, hemorragias

vaginales o anales, o ambos, fracturas por los golpes, heridas debido a los

colgamientos, con náuseas y asco, vómitos, o dolores de cabeza; todas

quedaban con secuelas. Muchas regresaban mudas, sin querer contarle a

nadie lo sucedido, pero no era necesario; era algo que todas sabían, mu

chas sufrieron, pero poco se hablaba, aún hoy.

37. Ver Capítulos 10, "Cuartos de castigo" y 15, "Las fichas de los prisioneros".
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La solidaridad era silenciosa. Como sólo se permitía a las prisioneras
ducharse por grupos y no todos los días, las compañeras trataban de pa
sar a las mujeres torturadas al grupo de la ducha de ese día. El escaso

jabón disponible para las detenidas se reservaba para ellas. Recibían los

cuidados especiales de las doctoras prisioneras, mientras sus compañe
ras de camarín las reconfortaban, les brindaban cariño, les sacrificaban su

comida, y les preparaban las mejores condiciones para que descansaran.

El chofer de la comida

A sus 29 años, Ximena George-Nascimento de pronto descubrió que esta

ba embarazada. Había bajado mucho de peso en los tormentosos treinta

días desde el golpe militar hasta su arresto por Carabineros la noche del

11 de octubre junto a otras ocho personas. Tras varios días en la Escuela

de Suboficiales y otros tantos en el cuartel de la Policía de Investigacio

nes, esta alta mujer llegó a pesar sólo 44 kilos. Sabía que duraría poco en

esas condiciones de salud.

"Estoy embarazada," mintió Ximena cuando llegó a la piscina del Estadio

Nacional. La comida en el estadio era pésima y pobre, y al igual que los

hombres, las mujeres recibían un plato de comida al día. Además, a menu

do nadaban elementos extraños en medio de la comida, provocando dia

rrea entre los detenidos. Si reclamaban al coronel Espinoza, éste se enojaba.

"¿Qué se han creído? ¿Que están en una pensión?" les recriminaba.

Otras compañeras le habían dicho que a las embarazadas les entregaban
un huevo duro, una naranja y una taza de leche al día, además de su

ración de comida. Había varias embarazadas en el grupo, no todas de

verdad, pero embarazada o no, la comida nunca era suficiente.

Incluso apelaban al sacerdote que de vez en cuando llegaba en la mañana

a la piscina, con la intención de "ayudarlas": "Ya chiquillas, hablen para

que no les peguen tanto. Cuenten, para qué se van a quedar calladas.

Miren cómo están," les conminaba.

El capellán militar del Anexo Cárcel Capuchinos, el polaco Juan

Skowrowek, regularmente predicaba camarín por camarín, y durante su

misa semanal desde la Tribuna Presidencial, llamaba a los detenidos a

arrepentirse y a rezar por el general Pinochet y la Junta Militar. Así se

ganó la desconfianza y el desprecio de gran parte de ellos.
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El padre Juan, o el cura polaco, como lo conocían los detenidos, era un

hombre bajo, gordo y de ojos azules, quien trató persistentemente de "con

vencer a sus ovejas de que el trato durísimo que soportaban era una espe
cie de penitencia por todos los pecados que se habían cometido contra la

patria, que eran absolutamente merecidos y que era justo aceptar las con

diciones y castigos que se les imponían", como relataría años después el

periodista Alberto Gamboa, entonces director del diario Clarín, detenido

en el Estadio Nacional.38

"Padrecito, traiga las hostias porque tenemos hambre," le suplicaban al

gunas detenidas cuando intentaba salvar almas en la piscina. El cura huía

nervioso, sin saber qué decir.

A media tarde, llegaba un camión militar con unos fondos inmensos de

legumbres y otros alimentos de dudoso origen preparados en la cocina del

antiguo Estadio Militar, dentro del Parque O'Higgins. El camión, maneja
do por un chofer militar, llegaba hasta la piscina, y los conscriptos ayuda
ban a bajar los fondos y colocarlos afuera para servir. Las mujeres hacían

fila con su tazón mientras un soldado servía la ración con un cucharón.

Cada día, mientras las mujeres se aprestaban a comer, el chofer del ca

mión entregaba discretamente paquetes a varias detenidas. Los soldados

lo veían, pero ninguno decía nada. Era comida enviada por sus familias,

comida casera traída por el chofer militar.

Ximena se acercó a hablar con él: "Si me enviaran comida, ¿usted me la

traería?"

"Claro," le dijo el militar.

Ximena anotó el teléfono de su hermana. "Por favor llámela y pídale que
me mande comida. Usted le dice dónde debe esperarlo," le pidió. Desde

ese día en adelante, su familia le envió jamón, queso, frutas y otra comida

que Ximena compartió con sus compañeras de camarín. El punto de en

cuentro entre el chofer y su hermana era una esquina de calle Blanco En

calada, cerca del Parque O'Higgins, desde donde partía el camión carga
do con los fondos. El militar nunca pidió dinero ni nada a cambio por ese

arriesgado favor, y las mujeres nunca supieron su nombre.

38. La Época, 2 de abril 1987, p. 17.
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La regla que no fue

"Oye ¿tú sabes lo que les pasa a las mujeres una vez al mes?" Berta39 se

plantó frente a un guardia. "Les sale sangre," le explicó esta jovenmadre,

detenida por la mala suerte de haber encontrado trabajo en una empresa
intervenida.

Era la mañana después de un fuerte temblor,40 y a las mujeres las habían

sacado del sector de la piscina para llevarlas a las graderías del coliseo,

manteniéndolas separadas de los hombres, todos achicharrados bajo el

sol. El día anterior muchas de ellas habían sufrido severas torturas.

El guardia la miró perplejo, no por el anuncio de la mujer, sino pensando
en cómo lidiar con el predicamento.

¿Cómo conseguir papel higiénico, algodón o alguna cosa para sus necesi

dades? Enmuchos casos, sin embargo, la tensión nerviosa, las torturas, el

terror, la alimentación, la depresión, y el trastorno general del organismo

simplemente "cortó" la menstruación; a algunas no les llegó nunca du

rante su reclusión. Aún así, la menstruación era uno de sus tantos dile

mas. Y a los jóvenes soldados, recién salidos del hogar materno para ha

cer su servicio militar, el asunto los ponía nerviosos.

No sólo a los conscriptos. El teniente Pedro Cortés no entendía porqué

las mujeres le pedían tanto papel higiénico. Un día, una detenida le pidió

algodón ymás papel confort. No le hizo preguntas, y partió al hospital de

campaña a buscar el encargo.

"Ya les mandamos la cantidad que les corresponde," se negó el sargento

encargado de distribuir los materiales.

"Pero le estoy diciendo que les manden más," dijo Cortés.

"No, no se puede."

"Llévenles más algodón y papel confort," le ordenó el teniente, imponiendo

su rango. El sargento
mandó más papel a las prisioneros, y a la vez, acusó a

Cortés ante el coronel Espinoza. El jefe del campo lo llamó a su oficina.

39. Se omite su apellido, a petición suya.
40. Ver Capítulo 9, "Tiembla el Estadio".
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"No tiene porqué meterse en eso, ellas son detenidas. Por esta vez lo dejo
pasar, pero no tiene nada que hacer con las mujeres," le advirtió. No sería
hasta mucho tiempo después que al teniente Cortés se le alumbraría la

ampolleta sobre porqué las mujeres querían más algodón.

En realidad, ese día Berta no estaba menstruando. Quería sacar un men

saje a sus familiares que aguardaban en la entrada a la piscina porAveni

da Grecia, y sabía que la vigilancia en el sector sería menor sin la presen
cia de las detenidas en ese momento.

"Necesito ir al camarín a buscar calzones," le dijo al soldado. Este la acom

pañó junto a otro guardia a la piscina. Berta comenzó a preocuparse de

que descubrieran que no estaba menstruando. Se fue todo el camino pu

jando, con la absurda esperanza que la "regla" brotara por milagro.

En la piscina, sólo había unas pocas mujeres. Al llegar, se encontró con

una detenida boliviana, una muchacha de 18 años que llegó al Estadio sin

zapatos y que nunca pudo sacudirse el terror. Tras el temblor en la ma

drugada y las múltiples réplicas ese día, la joven se había subido a un

árbol.

"¿Dónde está la niña que tira los mensajes?" le preguntó Berta. La joven
boliviana le indicó la dirección. Berta ingresó al camarín y rápidamente

preparó una nota para el exterior. Pero no encontró calzones ni nada para
sustentar su pretexto menstrual.

La muchacha de los mensajes era una joven alegre, muy hábil para lanzar
los papelitos envueltos en una piedra desde el camarín norte hacia la reja.

Siempre le achuntaba y se había ganado fama por sus certeros tiros. Así,
Berta escribió a sus hijos, madre y hermana, y ellas le contestaban, ya sea

tirando mensajes de vuelta hacia adentro, o pasándoselos a algún solda
do de buena voluntad.

La reja

Todos los días los familiares de las detenidas se pasaban horas mirándo

las, tratando de verlas, identificarlas, o comunicarse con ellas, tras la reja
de entrada a la piscina porAvenida Grecia. El camarín de hombres, por el
lado norte, quedaba muy cerca de la entrada, y era posible hacerse gestos
y mantener un mínimo de contacto con sus familias afuera. No tenían la
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misma suerte las presas en el camarín sur, al otro extremo de lo largo de

la piscina olímpica.

Las presas tenían prohibido acercarse a la reja, pero lograban verse con

sus familiares afuera a pesar de que los árboles y la poca visibilidad en

torpecían ese contacto, que alimentaba esperanzas y entibiaba corazones.

Había una comunicación simbólica, implícita. Madres, hijos y hermanos

intentaban colocarse siempre en el mismo lugar y a la misma hora, a ve

ces vestidos con atuendos coloridos y hasta portando señas extravagan
tes para atraer sus miradas. Las detenidas sabrían buscarlas a la distan

cia, siempre a la misma hora y lugar.

En los días que hacían guardia los soldados de Arica y Antofagasta, po
drían llegar incluso más lejos, y acercarse a conversar o recibir paquetes
sin tener que pasar por la Cruz Roja, que no siempre los entregaba, o al

menos no íntegramente. Cuando le tocaba turno a las tropas de Punta

Arenas, la situación era diametralmente opuesta.

El suboficial Olmos, de Antofagasta, hacía la vista gorda mientras sus

soldados iban y venían de la reja con paquetes, encargos y mensajes, o

cuando las familias apostadas afuera tiraban paquetes en dirección a las

detenidas. Así la familia de Ximena George-Nascimento pudo entrarle el

mate, termo y yerba mate que había encargado la prisionera. Olmos lo

autorizó. También permitió en alguna ocasión que las mismas detenidas

fueran hasta la reja a recibir encomiendas. Pero no fue capaz de disimular

su alma de militar, pensó ese día la detenida argentina Fanny Martínez.

Esa tarde, el suboficial Olmos les había autorizado acercarse a la reja de

entrada, pero corriendo. Cuando hacía sonar su silbato, las mujeres de

bían tirarse al suelo y arrastrarse cual militar en ejercicios de entrena

miento. Con el siguiente silbido, debían levantarse y seguir corriendo.

Así, varias veces, de ida y vuelta. Aún así, lograron recibir sus paquetes e

intercambiar algunas palabras con sus familias. Llegarían a estimar al

suboficial Olmos, quien las trató con respeto y les ayudó de distintas

maneras, y a quien terminarían llamando el "Papi".

Sin embargo, también había momentos en que no siempre se quería ir a

la reja, aún con autorización del militar a cargo de la vigilancia. Sucedió,

por ejemplo, el día que la joven Carolina Pradeñas la trajeron de regreso
al Estadio luego de dos días de torturas en laAcademia de Guerra Aérea.

La militante del Partido Socialista, de 26 años, había sido arrestada el 24
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de septiembre en la mañana, cuando Carabineros acordonó la cuadra

donde vivía en Quinta Normal en busca de "una argentina"; era ella su

presa, pero era chilena.

Trasladada de una comisaría policial al Estadio Nacional dos días des

pués, en el siguiente mes Carolina sufriría dos veces a manos de oficiales
de la Fuerza Aérea en la AGA. La primera vez, su madre notó su ausen

cia, y preguntó a la guardia. Su hija no estaba en la piscina. Al segundo
día, la preocupación se convirtió en angustia y profundo miedo. La ma

ñana en que trajeron de vuelta a su hija, la señora envió de inmediato un

mensaje: quería verla. Tenía que cerciorarse con sus propios ojos de que
su hija estaba bien.

Pero no era así. Carolina estabamuy mal. En elAGA, la habían torturado

con electricidad y le habían golpeado mucho, entre otras barbaridades, y
apenas podía pararse. Estaba reposando en una colchoneta en un rincón,
la que se había dispuesto especialmente para las compañeras que llega
ban en muy malas condiciones de las torturas.

Su madre lloraba desesperadamente afuera; sabía que cuando sacaban a

las detenidas y desaparecían un par de días, regresaban desechas. "Cál

mese señora. ¿Quién es su hija?" le preguntó uno de los guardias, de los

"buenos", los del norte. Le dijo el nombre. "Voy a ver si está ahí, pero
cálmese."

El soldado caminó hacia el camarín norte y dio aviso. El sabía que Caro

lina había llegado en la mañana, y también sabía en qué condiciones, al

igual que muchas otras prisioneras del camarín. "Tu mamá está llorando
histérica afuera y quiere verte. Vas a tener que asomarte como sea para

verla, pero trata de que no se te note," le sugirió una compañera.

Con ayuda de otras detenidas, Carolina se levantó y se asomó afuera.

Para que su mamá no la viera tan mal, comenzó a saltar como pudo.

"Por favor, déjeme tocarla," le rogó la señora al soldado de guardia en la

reja.

El conscripto se acercó a Carolina. "¿Eres capaz de ir hasta la reja?" le

preguntó. Carolina asintió.

"No vayas corriendo, anda normal," le indicó el militar.
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Al llegar hasta la reja, su madre le tomó las manos. "¿Te torturaron, hija?"

"No," le aseguró Carolina, tratando de evitarle la preocupación.

"Júrame que no te hicieron nada," rogó su madre.

"No, mamá, no me han hecho nada."

"Pero júrame."

"Mamita, quédate tranquila, si no pasó nada". La señora apretaba las

manos de su hija. Intervino el soldado. "Usted tiene que soltarla, señora.

Tiene que irse a casa. Su hija tiene que descansar."

"Si no le hicieron nada, ¿por qué tiene que descansar?"

"Mamita, tiene que ser bien fuerte. Me sacaron, claro que me dieron ca

chetadas, pero necesito descansar, así que vayase a la casa tranquila. Us

ted sabe que voy a descansar porque allá adentro hay gente linda y nos

ayudamos." Carolina lloraba, su madre lloraba, y el soldado también

lagrimeaba.

Los buenos y los malos

Las mujeres, así como también los hombres detenidos, aprendieron rápi
damente a distinguir entre militares buenos y malos, y otros peores.

Como regla general, los oficiales, suboficiales y conscriptos enviados desde

el norte del país tendían a ser más humanitarios en su trato. Muchos no

comprendían porqué la brutalidad de los militares para con los presos, y
solidarizaban con ellos en la medida de sus posibilidades. Es así como

algunos pasaban galletas, cigarros y pedazos de jabón a las mujeres casti

gadas, encerradas en el baño. Algunos, tras entablar comunicación con

las detenidas, irían a visitar a sus familias, llevando recados y trayéndo-

les encomiendas de vuelta, a cambio de un almuerzo en sus días libres,

ya que no tenían dónde
ir. Aún otros lloraban impotentes.

A otros, como los soldados y suboficiales traídos desde Punta Arenas,

debían evitar a toda costa, cuidándose de ellos entre sí debido a su vio

lencia verbal y física, a toda hora. Coincidían hombres y mujeres prisio-

71



ñeros que los militares del sur estaban mucho mejor adoctrinados para
odiar y combatir al "enemigo", convencidos del Plan Z, y temerosos de

que estos cientos de "terroristas" fueran a atacarlos en cualquiermomen

to. Se esmeraban en demostrar ante sus pares y sus superiores su convic

ción y rudeza para con los "prisioneros de guerra".

Y también había oficiales que cumplían sus labores con extremo celo, como

el mayor Hernán Chacón, a cargo de seguridad, que intentaban hacerles

la vida más difícil en los más mínimos detalles. De vez en cuando, el

encargado de la Sección Extranjería, capitán Sergio Fernández, a través

de su chofer, Julio Albornoz, enviaba sandwiches preparados por su se

ñora a FannyMartínez, quien servía de vínculo entre él y las mujeres. Un

día, Albornoz iba en camino desde el coliseo hacia la piscina con el pa

quete cuando lo interceptó el mayor Chacón.

"¿Dónde lleva ese paquete?"

"Voy a dejarlo a la señora Fanny Martínez a la piscina."

"¿Usted no sabe que está prohibido?"

"Estoy cumpliendo una orden del capitán Fernández."

"¿Fernández le ordenó?" el indignado mayor Chacón partió raudo donde

el coronel Espinoza, a acusar al oficial de "trangredir las regulaciones".

Y había otros oficiales que ocasionalmente se daban una vuelta por la

piscina como "entretención", como el día en que sacaron a las mujeres
afuera y las obligaron a meterse dentro de la piscina, que estaba sin agua.
Las cientos de prisioneras coparon la piscina, esperando el castigo que

antes ya habían experimentado: la apertura de las llaves del agua, una

experiencia que a no pocas les dejó una aversión a las piscinas de por
vida. De pronto apareció un oficial acompañado de dos guardaespaldas
y comenzó a pasearse como pavo real de un lado a otro de la orilla de la

piscina. El oficial les hablaba con arrogancia, las insultaba y ofendía.

De repente, una detenida cortó el pesado silencio de las mujeres: "¡Ay,

mijito rico!" le gritó desde el anonimato del corral de prisioneras metidas

dentro de una piscina olímpica. Fue la señal que liberó todas las tensio

nes, y muchas comenzaron a silbarle, gritarle, ridiculizarlo. El oficial se

marchó.
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Mano de obra casada

"¿Quiénes de ustedes tienen maridos aquí en el estadio?" preguntó un

oficial a las mujeres detenidas.

Ellas quedaron mudas. Dudaban si contestar. ¿Para qué querrá saber?

¿Qué quería de ellas? ¿Qué podría sucederle a sus compañeros si daban

sus nombres? se preguntaban con temor.

Calculando que no tenían mucho que perder, ya que sus compañeros ya
estaban presos, una a una comenzó a darle al oficial el nombre de su

marido o pareja.

"Se los voy a mandar," les anunció el militar, pero ninguna le creyó.

Horas después, las mujeres comenzaron a divisar a lo lejos una columna

de una treintena de hombres que se acercaba por el camino desde la reja
de entrada a la piscina.

El coronel Espinoza, instado por el capitán Fernández, había accedido a

reunir las parejas de detenidos en los prados de la piscina, poco antes de

la evacuación del campo de detenidos. La mayoría de los hombres viaja
rían en pocos días al campamento de Chacabuco, en el extremo norte del

país; las mujeres serían trasladadas a la Casa Correccional, la cárcel de

mujeres en Santiago.

"Decidimos acceder a vuestras peticiones. Hoy verán a sus mujeres o fa

miliares detenidas en la piscina; es para que se despidan. Para nosotros

es un ensayo, vamos a observar el comportamiento que tengan. Si no hay
llantos ni escenas probablemente autorizaremos una visita general de los

familiares antes de que evacuemos el Estadio y sean trasladados a sus

lugares de confinamiento," anunció el coronel Espinoza ante los deteni

dos que tenían a sus parejas confinadas a la piscina.41

Ese día, se reunirían por media hora en los jardines de la piscina olímpi
ca, fuertemente custodiados por soldados. Se abrazaron, besaron y con

versaron en ese día soleado, sentados en el pasto y rodeados de los nue

vos aromas primaverales. En ese pequeño paréntesis, Fanny Martínez

41. Luis Alberto Corvalán Castillo, "Escribo sobre el dolor y la esperanza de mis

hermanos", p. 40.

73



pudo abrazarse con su esposo, el actor chileno Gonzalo Palta; la estu

diante Clara Malhue compartió con su pareja, el español Agustín Mogo
llón; y Ruth Vuscovic se juntó con su compañero, Luis Alberto Corvalán,

hijo del Secretario General del Partido Comunista.

Para Luis Alberto Corvalán, era su segunda "visita" a Ruth. La primera
fue un furtivo encuentro inesperado el día que un suboficial pidió "mano

de obra" entre un grupo de detenidos para llevar colchonetas y frazadas

a la piscina. Uno de los cinco designados, Jorge Montealegre, sabiendo

donde irían, cedió su lugar a Luis Alberto, pero éste no se enteró de qué
se trataba hasta llegar a la reja de entrada de la piscina.

Conducidos a una oficina-bodega, se encontraron con pilas de las precia
das colchonetas y frazadas que tanto hacían falta en camarines y escoti

llas. Con cierta indignación cargaron un carro y partieron escoltados por
soldados hacia la piscina. A treinta metros del camarín norte, una deteni

da reconoció su rostro, y corrió hacia el sector del camarín sur, gritando el

nombre de Ruth. Otras mujeres se acercaron a los detenidos, pasándoles
fruta y pan, y preguntándoles por sus parientes y compañeros presos en

el Estadio.

Mientras algunas detenidas descargaban el carro, otra apartó a Luis Al

berto del grupo, y lo llevó donde Ruth. "Ven, te voy a mostrar dónde

duermo," y lo condujo al camarín. Con la complicidad de los demás, ahí

la pareja compartió fugaces minutos y un beso clandestino, antes de la

orden de regresar al coliseo.42

En las semanas previas, varias parejas habían podido comunicarse oca

sionalmente durante su prisión. Incluso, el capitán Fernández juntó si

gilosamente a varias parejas en su propia oficina, dejándolos a solas por
unos 20 minutos, cerrando con llave por fuera. El oficial también traía y

llevaba mensajes entre ellos. ClaraMalhue, por ejemplo, recibía mensa

jes de su compañero a través del capitán Fernández, quien, como encar

gado de la Sección Extranjería, veía al español periódicamente. Tam

bién otros oficiales se ofrecieron para servir de puente, como el teniente

Cortés.

42. Ibid, pp. 36-37.
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Un familiar de Cortés le había pedido ubicar a una amiga detenida en el

Estadio, Lucía Neira Rivas, esposa de Arsenio Poupin Oissel43, y así lo

hizo. Cuando hacía ronda por la piscina, le llevaba encargos y mensajes,

y le sirvió de enlace hacia el exterior. Un día, Lucía le presentó a Ruth,

quien le contó que estaba casada con Luis Alberto Corvalán.

"Sí, me lo encontré hace varios días. Yo sé dónde está," le dijo el militar,

recordando el día que conoció a Corvalán en el Estadio. La madrugada

que se topó con él, el oficial estaba sentado en una silla en el pasillo ha

ciendo un puzzle. De a poco se acercaba un detenido barriendo con una

escoba, hasta alcanzarlo.

"Mi teniente, ¿se puede correr un poco? Es que estoy barriendo," le pidió
Corvalán.

"Patudo. Ya," y se hizo a un lado. "Y tú, ¿por qué estás detenido?"

"Porque soy hijo de Luis Corvalán," le explicó el detenido. Cortés quedó

estupefacto; admiraba a su padre. Conversaron un poco; Luis Alberto le

contó de su arresto, sus interrogatorios. Había sido severamente tortura

do; muchos compañeros de prisión lo habían visto regresar del velódro

mo traído como bulto en una frazada por otros detenidos. El oficial luchó

consigo mismo, trató de serle agradable; quería decirle que a pesar de

todo, él estaba a su lado, pero sabía que debía mantener una actitud neu

tral. Algunos metros más allá estaban sus dos atentos guardaespaldas.

Ese día en la piscina, Ruth le pidió al militar que llevara una carta a su

compañero, y así lo hizo durante su ronda nocturna.

"¡Corvalán!" lo llamó desde la puerta del camarín. El detenido se acercó.

"No me preguntes nada, te tengo esto. Sea discreto, y tenga la respuesta

mañana. Tenga confianza," le dijo. A fin de cuentas, Cortés vestía unifor

me militar.

43. El abogado Arsenio Poupin Oissel era miembro del Comité Central del Partido

Socialista y había sido Subsecretario General de Gobierno bajo Allende. Fue uno de los

últimos en salir del Palacio La Moneda el 11 de septiembre, y trasladado al Regimiento
Tacna, desde donde desapareció. Su esposa, Lucía Neira, fue detenida en el Estadio Nacio

nal y después en la Casa Correccional de Mujeres, partiendo después al exilio.
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La despedida del'Tapi"

Cuando el suboficial Olmos, el "Papi", anunció que a fines de octubre

debía volver al Regimiento Esmeralda deAntofagasta con sus tropas, las

mujeres le organizaron una pequeña despedida.

En las noches, encerradas en los camarines, algunas mujeres solían armar

actividades entre sí. FannyMartínez puso en práctica sus dotes de actriz,

inventando rutinas cómicas y canciones como una manera de aliviar las

tensiones, levantar el ánimo, y seguramente fortalecer sus propias defen

sas. Fanny estaba profundamente angustiada y sin entender porqué esta

ba ahí. Ella y su esposo, Gonzalo Palta, si bien habían simpatizado con el

gobierno de Allende, no tenían militancia ni actividad política alguna.
Pero más encima, al ingresar al Estadio Nacional, sin saberlo, la anotaron

como ciudadana chilena, y no argentina, por lo que su situación tardaba

en resolverse.44

En las noches, cuando los camarines quedaban sólo con las tenues luces

que se filtraban desde afuera, Fanny cantaba operas, improvisando las

letras, y bailaba encima de las colchonetas de un lado a otro del camarín.

Las mujeres se reían, y los militares afuera las hacían callar, pero por un

rato cada noche las detenidas podían replegar el dolor y el terror hacia la

orilla de la conciencia.

Al tiempo, Fanny, Sandra Palestra y Ximena George-Nascimento, entre

otras, comenzaron a ensayar y presentar ante sus compañeras de cama

rín una obra de teatro humorística basada en la serie televisiva "Bamabás

Collins", muy popular en la época. Ximena había llegado al Estadio Na

cional con una enorme pero delgada maleta negra, con ropa, un saco de

dormir y un sinfín de cosas que su familia le había enviado mientras es

tuvo detenida en la Policía de Investigaciones; tanto había acumulado en

la maleta -que por razones que nunca se pudo explicar, logró entrar al

estadio- que algunas compañeras le comenzaron a decir el "Falte": a to

das les faltaba algo, y Ximena a menudo lo podía proveer. La maleta,

entonces, sirvió de sarcófago para la obra; Ximena hizo el rol de Barnabás

Collins.

44. Fanny Martínez supo que estaba registrada en el Estadio Nacional como chilena

sólo cuando el capitán Sergio Fernández se lo informó a fines de octubre, y pudo salir tras

entregarle al oficial su certificado de residencia en Chile, con el que se gestionó su libertad.

76



Algunos militares, los del norte, a veces asistían a estos "shows" internos

de las detenidas, y los gozaron tanto que les pidieron presentar la obra en

otras partes del estadio. Las mujeres se negaron rotundamente. El Esta

dio no era un centro recreacional.

Pero la noche que le ofrecieron una despedida al suboficial Olmos, quien
asistió con algunos suboficiales amigos, hasta algunos soldados recitaron

y cantaron. Una prisionera le regaló un dibujo, y Olmos tomó la palabra:

"Antes de venirme a Santiago, mi esposa me dijo que volvería a casa

convertido en un asesino. Pero me voy contento, porque regreso siendo

la misma persona."
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Capítulo 4

Fiscales

El abogado y mayor de Carabineros45 llegaba al Estadio temprano en las

mañanas con un libro debajo del brazo, saludando a los guardias en la

entrada de calle Maratón antes de subir al segundo piso del coliseo. Ahí,

tras recorrer un largo pasillo en el sector de la Tribuna Presidencial, llega
ba al amplio salón utilizado por los fiscales de Carabineros. Atravesando

la sala, por entremedio de varios escritorios ocupados por otros policías,
se dirigía al fondo, a la única oficina privada, donde se le había ordenado

interrogar prisioneros.

Ya había ido varias veces al Estadio Nacional en las semanas previas,
cada vez que algún amigo o conocido le encargaba consultar sobre una

persona detenida. La última vez había sido poco antes, a fines de sep

tiembre, cuando un pariente le pidió averiguar sobre el ciudadano esta

dounidense Charles Horman, desaparecido desde el 17 de ese mes. En la

Fiscalía Naval del Estadio, le confidenciaron que el "gringo idealista" había

sido ejecutado.46

En esemomento alumno del Instituto Superior, el oficial había estudiado

leyes en paralelo a su carrera policial. Era Oficial Distinguido, recibiendo

las mejores calificaciones año tras año, y el único abogado entre los "fis

cales" Carabineros, razón por la cual lo mandaron al Estadio. Era, ade

más, prácticamente el único abogado entre todos los equipos de

interrogadores-fiscales llevados al Estadio por los servicios de inteligen
cia de las distintas instituciones armadas. Pero en este nuevo cargo de

fiscal duraría muy pocos días. Interrogaba respetuosamente a los deteni-

45. Se reserva su nombre, a petición suya.
46. Ver Capítulo 6, "Los gringos".
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dos, no los "presionaba", y a todos les anotaba "libertad" en su ficha.

Obviamente, no estaba calificado para el cargo.

La "PlanaMayor" de los equipos de interrogadores en el Estadio operaba
desde ese segundo piso, en el sector de la Tribuna Presidencial. Ahí te

nían su puesto de mando, y desde las graderías, muchos detenidos ve

rían a los oficiales detrás de los ventanales de las casetas de transmisión,

observándolos, a veces con binoculares. Los equipos de interrogadores, o

"fiscalías" de Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército ocu

paban varias salas de ese piso, cerca del casino donde almorzaban los

militares y dormían los soldados, y el velódromo, para interrogar a los

prisioneros. En cada sala instalaron escritorios separados entre sí por al

gunos metros, a cargo de un "fiscal", o interrogador.

Además de los "fiscales" designados, los equipos de cada institución in

cluían otros interrogadores muy variados: oficiales en retiro o reincorpo
rados a su institución, jóvenes universitarios reservistas, y civiles. Todos

eran apoyados por detectives de la Policía de Investigaciones y contaban

con la "asesoría médica" de doctores y enfermeras, lamayoría del Hospi
tal Militar. Sin embargo, también se conformaban equipos mixtos de

interrogadores, cuatro o cinco hombres de distintas ramas. Los equipos
de interrogadores de las distintas instituciones armadas formaban una

estructura autónoma y paralela a la jefatura administrativa del campo de

detenidos, con la que tenían una relación de coordinación, pero en nin

gún momento de subordinación.

Demoraba horas ubicar y agrupar a los detenidos que serían interroga
dos cada día, y el proceso de interrogatorio, a veces con escasas, incohe

rentes preguntas, podría durar muchas horas. De hecho, muchos deteni

dos no serían interrogados hasta semanas después de su arresto, viviendo

ese tiempo en la incertidumbre de no saber cuál era su "estatus" como

prisionero. Sentían la permanente contradicción de ansiar el interrogato
rio para aclarar su situación, con la esperanza de salir en libertad, con el

terror de saber que ese interrogatorio también implicaba violencia, humi

llación, dolores que aún no se podían imaginar, y la duda sobre su capa
cidad de resistirlos.

Buscados en camarines y escotillas, o llamados por altoparlantes a pre
sentarse al disco negro en la pista de ceniza, los detenidos bajarían de

distintos sectores de las graderías con un peso en el estómago y la sen-

79



sación de estar camino al matadero. No todos bajarían. Algunos simple
mente se negaron a presentarse, con los riesgos asociados si lo ubica

ban. Pero era tal el caos administrativo, que no siempre se sabía dónde

estaban recluidos, ni si aún se encontraban en el campo, o con vida
si

quiera.

El suboficial Allende se preocupaba particularmente de evitarles el inte

rrogatorio. En las graderías, a cargo de un grupo mayoritariamente de

mujeres antes de su traslado a la piscina, el suboficial Allende derecha

mente "ocultó cabezas" cuando pasaban oficiales con lista en mano para
sacarlas a interrogatorio. A ellas las dejaba en la parte más alta de la tribu

na. "No, no está. Se la llevaron ayer," decía a los oficiales en busca de

alguna detenida.

A otro grupo de detenidos que debía vigilar, recluidos en una escotilla,

instruyó: "Si los llaman al disco negro, no se presenten". Al ex GAP

Hernán Medina Poblete ("Felipe"), quien trataba de hacerse pasar por

jardinero detenido por toque de queda, le recomendó específicamente

que no diera señales de vida. "Si alguien te llama por tu nombre, no

estás aquí," le dijo, y Medina le hizo caso. Allende conocía la dimensión

del desorden en el Estadio y sabía que los militares difícilmente nota

rían la diferencia. Pero sobre todo, estaba plenamente conciente del te

nor y los métodos de los interrogatorios a los que eran sometidos los

detenidos.

Los hombres y mujeres llamados y ubicados para ser interrogados eran

derivados a distintos lugares: grupos de unos 20 a las "fiscalías" en el

segundo piso del coliseo, siendo distribuidos en grupos de a cinco para

cada equipo de interrogadores. Grupos más pequeños de argentinos, uru

guayos y brasileños serían ingresados a las piezas reservadas para los

agentes venidos de esos países. Otros irían en grupos más grandes, de 30,

50, 100, rumbo al velódromo.

En las escaleras, pasillos o en las mismas salas del segundo piso, ven

dados o con un saco sobre la cabeza, parados frente a un muro, con las

manos amarradas atrás o en alto en la pared, recibirían golpes, pata
das, insultos o groserías, mientras esperaban por horas -con prohibi
ción de hablar o moverse- para ser llevados ante un fiscal interrogador.
Nombre, dirección, ocupación, militancia, lugar, fecha y motivo de arres

to... un procedimiento casi nunca exento de violencia y que dependía
no sólo de quién era el detenido, sino también -y tal vez sobre todo-
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del estado de ánimo o el grado de sadismo o revanchismo del

interrogador.

El interrogatorio podía quedar ahí. Pero en la mayoría de los casos, se

requería de mayor "presión" para lograr la información deseada, real o

ficticia; por último, nunca estaba demás hacer pasar un mal rato a un

prisionero. En las oficinas más pequeñas dentro de las mismas salas, uti

lizadas por los jefes de los equipos de fiscales, los tormentos verbales y
físicos iban in crescendo, sin ninguna pretensión de interrogatorio formal,
como también sucedía simultáneamente en el velódromo. Ahí se experi
mentaban torturas más crudas.

El mayor de Carabineros ocupaba la pequeña oficina que formalmente

pertenecía al oficial superior de los equipos de interrogadores de Carabi

neros, un hombre que no se identificaba con su nombre, sino con una

"chapa". Sólo se daba unas vueltas ocasionalmente por la sala, supervi
sando a los equipos de fiscales, y recogiendo, al final del día, las fichas de

los prisioneros interrogados.

Sentado detrás de un escritorio, solo en la oficina, el mayor esperaba, a

veces por horas. Leyendo un libro, aguardaba el puñado de prisioneros

que le serían asignados para la jornada. En su oficina, el mayor no sólo

interrogaba a quienes por azar le fueron asignados, sino también a algu
nos detenidos que él mismo había mandado a llamar, por encargo de

amigos que le habían pedido ese favor, confiando en su correcto accionar.

A todos interrogó sin violencia, e invariablemente, recomendaba con plu
món rojo en la parte inferior de la ficha: "Sin mérito. Libre". O "No hay
antecedentes. Libre".

Funcionó bien el primer día. Al siguiente, lo abordó el oficial superior,
recriminándolo porque todos sus interrogados aparecían clasificados "sin

mérito". "A estos prisioneros hay que hacerlos hablar, presionarlos, ha

cerlos pasar susto," le ordenó.

"Soy abogado, y haré el interrogatorio como corresponde," le contestó.

"Hay que atrincarlos, si no, todos van a salir libres," le reprochó el oficial.

"No lo voy a hacer de esa manera."

"Si se niega a cumplir las órdenes, lo voy a mandar a fusilar," lo amenazó
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su superior. El Carabinero y abogado fue sacado del Estadio un par de

días después.47

Filtro y castigo

Según el Ministro del Interior, general Osear Bonilla, todo detenido iba a

ser "sometido a un procedimiento legal que corresponde de acuerdo a lo

que está establecido para nuestros Consejos de Guerra. Va a tener su de

recho a defensa, y nadie, nadie, será omitido de este procedimiento judi
cial." Para asegurarlo, explicó, había en el Estadio "un jefe encargado de

aumentar,multiplicar y llevar con una dirección unificada todos los equi

pos de interrogadores, de manera que esto salga mucho más rápido."48

Oficialmente, se dijo que en el Estadio operaban "quince equipos de

interrogadores funcionando normalmente, los que han evacuado varios

centenares de informes". "Estos datos se reunirán en un segundo conjun
to de evaluación de antecedentes, y todas aquellas personas que aparez
can culpable luego de ser chequeados por el Servicio de Inteligencia Mi

litar, pasarán a un Consejo de Guerra si es necesario," informó Bonilla.49

Pero con o sin la existencia de esta "dirección unificada de los equipos de

interrogadores", las cosas nomarchaban bien. La propia JuntaMilitar esta

ba muy preocupada al respecto -el proceso era muy lento, y no se estaba

captando información de calidad. Un par de semanas después del golpe, el

régimen reconoció internamente que "las detenciones y los interrogatorios
efectuados en el Estadio Nacional han sido extremadamente desorganiza
dos y vagos", como reportó la Dirección de Operaciones de la CÍA al De

partamento de Estado en un informe del 28 de septiembre.50

Entre el 11 de septiembre y el 7 de octubre, según el Ministro Bonilla,

fueron interrogados 5.400 prisioneros. "Esto se debió a que fue triplicado

47. El mayor de Carabineros fue devuelto al Instituto Superior, donde terminó sus
estudios en diciembre de ese año. Posteriormente, fue trasladado a cargos menores en pro
vincia en una clara señal de reprimenda. En 1975, sin explicaciones ni justificaciones, fue
colocado en el escalafón de complemento, sin posibilidad de ascenso futuro. Sintiendo su
carrera truncada probablemente como represalia por su "blanda" actuación post-golpe, el

mayor renunció a Carabineros ese mismo año.

48. ElMercurio, 17 de septiembre 1973, p. 15.

49. ElMercurio, 22 de septiembre 1973, p. 22.

50. "Información sobreActividades de la Junta", Informe de Inteligencia de la Direc

ción de Operaciones de la CÍA, 28 de septiembre 1973.
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el número de equipos interrogadores, y a la mayor especialización de

quienes ya actuaban en esa labor. Los interrogatorios han determinado

que 120 personas sean sometidas a proceso por la Justicia Militar. A otros

400, si bien no se les ha comprobado nada, se les estima peligrosos para la

tranquilidad del país. Es posible que sean trasladados a otros puntos del

territorio nacional," anunció.51

El aséptico lenguaje delministro no reflejaba lo que era el Estadio Nacio

nal realmente: un gran filtro de la razzia de esas primeras semanas, un

masivo centro de castigo y procesamiento de sospechosos y culpables

bajo cualquier acusación, que por cierto nunca le era comunicada a los

prisioneros. Era el sifón de la primera, masiva fase de la campaña de "lim

pieza" social y política del país. Y por lo mismo, ni los interrogatorios ni

las torturas eran excesivamente finos; se estaba enmarcha blanca, en una

improvisada etapa experimental en la que por un lado, se vengaba y cas

tigaba a los vencidos, y por otro, se identificaba y clasificaba a grandes

rasgos a la "maleza" política en el país.

Gracias a la tortura y a la delación, los militares pudieron saber algo de

sus presas, porque, a no ser que los detenidos fueran dirigentes públicos
o figuras conocidas, eran muy pocos los antecedentes que manejaban so

bre sus prisioneros de guerra. Rara vez un interrogatorio versaba sobre

algún aspecto específico o actividad particular del detenido. A duras pe

nas se sabía porqué la persona estaba ahí en primer lugar, por lo que

muchos interrogatorios partían con un "¿por qué te detuvieron?" para

pasar a la pregunta a todo evento, "¿dónde están las armas?", avivadas

con los infaltables golpes de puños, pies, fusiles o corriente. La evidente

falta de información sobre los detenidos ofrecía bastante margen para

que éstos se protegieran, aunque también existía el riesgo de que fuera

una trampa. Pero a la vez, las preguntas eran tan simples, generales, y a

menudo ridiculas, que no permitían a los detenidos ofrecer un "manto"

sólido.

La ignorancia de los interrogadores era un arma de doble filo, más allá de

la brutalidad ejercida. Por un lado, podía ser peor: el estudiante de la

UTE Mario Gómez, por ejemplo, era confundido con otro Mario Gómez,

51. La Tercera, 10 de octubre 1973, p. 13. Posteriormente, el 23 de octubre, el ministro

Bonilla estimaría que "no más de 500 detenidos serán sometidos a proceso en Santiago" (La

Tercera, 24 de octubre 1973, p.2).
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un dirigente socialista de la universidad, o con el conocido periodista de

izquierda Mario Gómez López, cuando en realidad, Mario Gómez Acu

ña, de 19 años, no era "ni de los Boy Scouts". Peor aún fue cuando no se

puso bien de acuerdo con su amigo y también estudiante de la UTE, Víctor

García, sobre qué decir a sus interrogadores cuando fueron llevados jun
tos al velódromo.

"Digamos la verdad, no tenemos nada que ocultar, y es lo más fácil por

que así no nos enredamos. Yo voy a decir que soy simpatizante socialis

ta," planteó Víctor, estudiante de ingeniería de 20 años. Esa noche, la no

che del temblor, habían pasado por la escotilla a avisar que serían

interrogados al día siguiente.

Pero Mario Gómez había decidido decirle a sus interrogadores que era

demócrata cristiano. No hubo ocasión para afinar bien, y cuando le pre

guntaron a Víctor con quién había estado en la UTE el día del golpe, dijo

que con su amigo Mario.

"¿Y él es simpatizante de qué?"

"Socialista," respondió Víctor. Al ser interrogadoMario Gómez, quien dijo
ser demócrata cristiano, no le creyeron nada, y lo golpearon brutalmente.

Los dos amigos se agarrarían a puñetes después por el "malentendido".

Por otro lado, favorecía a quienes tenían una situación más compromete
dora. Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, vinculada al

MLR, fue interrogado por un joven oficial naval que no sabía de la exis

tencia de la revista, ni manejaba los datos básicos sobre el preso que tenía

por delante. Cabieses no fue cuestionado cuando habló de sus editoriales

en otro periódico un poco más moderado, el vespertino Ultima Hora, del

Partido Socialista.52

La situación del ex Intendente de Valdivia, Sandor Arancibia, fue

tragicómica. Arrestado en Valdivia y trasladado al Estadio Nacional por

ningúnmotivo aparente, los militares en Santiago no sabían porqué esta

ba ahí, ni qué debían hacer con él. Tampoco sabían qué se le estaba car

gando. Las dos veces que fue interrogado con los golpes de rigor, no ati

naron a preguntarle más que por un supuesto acaparamiento de azúcar

52. Rolando Carrasco, "Prigue", p. 112.
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en la Intendencia deValdivia. A falta de información,Arancibia no era un

prisionero de mucho interés para sus captores, y quedó dando bote en el

Estadio hasta el final. Formó parte de la treintena de detenidos que no

partieron a Chacabuco y a cárceles en la capital en la primera semana de

noviembre, teniendo el "privilegio" de "apagar la luz" del Estadio Na

cional, sólo para ser trasladado de vuelta a Valdivia y dejado incomuni

cado en una celda en Isla Teja.53

Muchos prisioneros fueron interrogados una sola vez; en otros casos se

repetería dos, cinco, diez, veinte veces, con distintos grados y variedades

de apremios y torturas. Según el "interés" que cada institución tenía en el

o la prisionera, serían llevados ante diferentes equipos de interrogadores,
intercalándose con sesiones intensivas de "ablandamiento" en el veló

dromo, tanto en el día como en la noche, cuando eran retirados sigilosa
mente de escotillas y camarines para ser conducidos en grupos peque

ños. En las noches, también, oficiales de la Fuerza Aérea sacaban a

detenidos del Estadio para llevarlos a la Academia de GuerraAérea, don

de los torturaban sin tregua, intentando sacarles información útil.

Tanto en situaciones más "formales", efectivamente delante de un escri

torio, como en las más feroces, desnudos sobre una "parrilla", alguien

siempre tomaba nota. Un "fiscal" llenaría la ficha que le había sido entre

gada antes de comenzar la sesión. Eran fichas estándar, que no incluían

mucho más que el nombre del detenido. El resto lo tendrían que llenar

durante el interrogatorio con la información que les podían sacar a los

detenidos, agregada a la cosecha propia de mentiras inventadas por los

mismos interrogadores. Finalmente, los fiscales anotarían abajo una con

clusión preliminar: "sospechoso", "peligroso", "libertad condicional". Esas

fichas eran retiradas al final de la jornada por el oficial superior de cada

equipo de interrogadores, y de ellas dependería la liberación o sucesivas

sesiones de interrogatorios y torturas, previo chequeo en los servicios de

inteligencia y la Policía de Investigaciones.

Reservistas

Los "fiscales" o "interrogadores" de las Fuerzas Armadas y Carabineros

en el Estadio Nacional, con escasas excepciones, no estaban capacitados

53. Sandor Arancibia, "Agenda de un Intendente: El golpe de Estado en Valdivia",

pp. 125-126.
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para interrogar, ni tenían las más mínimas nociones legales. O, como se

autojustificó el reservista naval EmilioMeneses 30 años después: "Nadie

nos había enseñado cómo interrogar".54

Eso no importaba. No habían sido destinados al Estadio precisamente para

preocuparse de los derechos de los detenidos o asegurarles un debido proce
so.Más importante, eranmilitares, policías, reservistas o civiles convencidos

de lo que estaban haciendo y de la necesidad de "limpiar" el país de estos

elementos indeseables, y que con gusto se ponían al servicio de la Patria para
esos menesteres, sin miramientos respecto de los métodos utilizados.

Así, además de su propio personal, las distintas ramas de las Fuerzas

Armadas enviaron al estadio a civiles y reservistas dispuestos a colabo

rar: funcionarios bancarios, estudiantes universitarios, médicos, sacerdo

tes y militantes de Patria y Libertad "apoyarían" los interrogatorios, de

latando y /o torturando. Algunos alcanzarían gran notoriedad o figuración
durante la dictadura militar, como empresarios o asesores; otros se esta

ban preparando en terreno para una futura carrera en la DINA.

Otros pasarían a los servicios de inteligencia no desde los equipos de

interrogadores, sino desde la planta del Estadio, como el teniente Sergio
Cañáis Baldwin, en labores de seguridad en el Estadio Nacional. Aunque
Cañáis niega haber pisado el Estadio Nacional, varios prisioneros -uno

de ellos un compañero de colegio- lo vieron ahí, y posteriormente en el

campamento de Chacabuco. Posteriormente, integraría la Central Nacio

nal de Informaciones (CNI), siendo en un momento, jefe de equipo de la

Unidad de Seguridad Presidencial Adelantada de ese organismo.55

También había ingenieros navales participando en torturas. Uno de ellos

era un hombre de ojos azules y sonrisa perversa, quien trabajaba en Fe

rrocarriles del Estado. Una funcionaría de la empresa de ferrocarriles,

detenida, lo reconoció de inmediato en el Estadio; se iba a pasear entre las

mujeres detenidas en el sector de la piscina, intentando coquetear con

54. Entrevista telefónica con Emilio Meneses, marzo 2002.

55. En conversación telefónica con la autora, Sergio Cañáis negó haber estado en el
Estadio Nacional. Afirmó que al momento del golpe de Estado, se encontraba con el Ejérci
to en Antofagasta. Cañáis ingresó al Ejército en 1968 y se retiró en la década de los ochenta.

Niega haber integrado la CNI. Sin embargo, en 1981, fue nombrado segundo comandante
de la División de Inteligencia de la CXI en la Región Metropolitana. En 2000, ya como

productor televisivo del Canal 13, el Consejo de Defensa del Estado solicitó su procesa
miento como cómplice en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, crimen come
tido por la CXI en 1982. Actualmente es productor general del Festival de Viña del Mar.
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ellas. Algunas lo llamaban "el chiquitito", porque cuando les aplicaba
corriente en el velódromo, les susurraba: "Chiquitita, no te asustes".

A diferencia de las otras instituciones armadas que llevaron oficiales a
inte

grar los equipos de interrogadores en el Estadio Nacional, laArmadaman

dó principalmente reservistas, ocupada como estaba con sus propios cen

tros de detención en la costa.56 Eran jóvenes, profesionales o estudiantes que
se distinguían en el Estadio Nacional no sólo por su burlona prepotencia,

paseándose en pasillos y camarines, sacando presos a interrogatorio y par

ticipando en ellos, sino también por su aspecto y forma de vestir. El prisio
nero Felipe Agüero los llamaría los "Pierre Cardin" del Estadio: chaquetas

cortas, a la medida, de aspecto bien cuidado, "niños bien"; muchos eran

alumnos de la Universidad Católica, donde él mismo estudiaba sociología.

Uno de ellos trató de ayudar aAgüero, detenido el 16 de septiembre en la

población La Legua.57 El joven reservista lo fue a buscar a su camarín.

"Soy amigo de un amigo tuyo que me pidió te ayudara," le explicó, y se

llevó el detenido para interrogarlo él mismo en la sala del segundo piso

utilizada por los "fiscales" navales. Sin venda, lo sentó ante su escritorio,

advirtiéndole que no mirara hacia los lados, donde otros detenidos, ven

dados, eran interrogados por hombres en uniforme de campaña.

Las preguntas eran simples, absurdas. El reservista tomaba nota, sin

mucho interés en las respuestas; era un trámite que cumplía probable

mente con la intención de entregar una ficha inocua al fiscal naval, evitar

le otro tipo de interrogatorio, y posiblemente agilizar su libertad. El

reservista anotaba mientras miraba nerviosamente hacia los costados, de

donde provenían los gritos de dolor de otros "interrogados" por sus cole

gas en los escritorios cercanos. Otros gemidos y llantos retumbaban de la

pequeña oficina usada para interrogatorios más "intensivos", y de quie

nes eran golpeados mientras esperaban su turno, parados con la frente

contra la pared, las manos amarradas atrás.

El reservista no alcanzó a completar el interrogatorio. Un oficial naval se

acercó por detrás de Agüero, y le pegó violentamente en la cabeza con la

cacha de su pistola.

56. Menos de un mes después del golpe, la Armada llamó a su personal en retiro

para que se reintegrara a la institución. Sólo en el primer día de inscripción, el 8 de octubre,

se presentaron 350 hombres del Cuadro de Reserva de la Armada.

57. Ver Capítulo 2, "República Independiente de La Legua".
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"¿Por qué está sin venda este prisionero? Hasta aquí no más llega este

interrogatorio. Llévelo de vuelta a su camarín," le ordenó al reservista,

reprochándole su "estilo" de interrogar.

El oficial agarró al prisionero y lo dio vuelta hacia él. "Esto se va a poner

el doble de feo. Parece que no eres tan bueno como me habían dicho," lo

amenazó, y cumplió su palabra.

Felipe Agüero fue devuelto a su camarín en el lado poniente del coliseo,

bajo la desconfiada mirada de sus compañeros de reclusión. Les parecía
raro que lo hubiesen sacado a interrogatorio y devuelto tan poco rato

después, y sin señas de haber sido torturado. Felipe se convirtió en sos

pechoso para los demás, un posible delator, y se le aplicó la ley del hielo.

Días más tarde, cuando las sombras caían sobre el estadio y los prisione
ros se retiraban de las graderías para el encierro, Felipe escuchó el fatídi

co llamado por altoparlantes: "FelipeAgüero Piwonka, presentarse en el

disco negro". Preso del pánico, dudó qué hacer. Esperó el segundo llama

do. Sabía que esa era la consecuencia del fallido intento de interrogatorio
del joven reservista, y que esta vez sería muy distinta. El reservista, en

tanto, había sido puesto bajo arresto por cuatro días, castigado por su

osadía de interrogar sin violencia. Otro reservista naval interrogaría a

Agüero como "correspondía": Emilio Meneses Ciuffardi, de 22 años,

egresado de agronomía de la Universidad Católica.

El "Clasificador"

Emilio Meneses, hijo de un oficial de la Armada, había ingresado a la

Armada en enero de 1972 para hacer su servicio militar como alumno del

Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva Naval, egresando en marzo

de 1973 con el grado de subteniente. No había tenido inconvenientes para
entrar a la Armada; al contrario, era un candidato ideal: desde 1970, inte

graba grupos de ultraderecha que realizaban atentados en contra del go
bierno de la Unidad Popular. En abril de 1971, fue arrestado tras un alla

namiento de la Policía de Investigaciones a su casa, donde se encontraron

fusiles, rifles, escopetas, revólveres, pistolas, dinamita y bombas molotov.58

Eran armas de defensa personal, alegó en esemomento el jovenMeneses.

58. Femando Villagrán, "Disparen a la bandada", p. 251.
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Varios de sus compinches de grupos nacionalistas habían participado en

el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general Rene Schneider,
en octubre de 1970. 59 En el Estadio Nacional,Meneses se toparía con uno

de ellos, Julio Izquierdo Menéndez, en las mismas "labores".

El 14 de septiembre, Meneses fue llamado a servicio activo por la Arma

da, y un par de días más tarde, enviado al Estadio Nacional como

interrogador, o "clasificador", como le gusta describir su labor en el cam

po de detenidos, bajo la jefatura de un capitán de corbeta que identificó

sólo como de apellido Castro. Ahí "entrevistaría" a detenidos hasta al

menos el 26 de octubre.

SegúnMeneses, su labor consistía en cotejar que la ficha del detenido pre

parada al ingresar el detenido al Estadio coincidiera con sus declaraciones,

y según su resultado, "clasificarlo". Esto lo hacía en la sala destinada a los

equipos de interrogadores de la Armada, en el segundo piso al lado del

casino. Las fichas de los prisioneros iban al "fiscal" designado de laArma

da, quien decidía si debía ser reinterrogado o cuál sería su destino.

Siempre "entrevistó" a prisioneros individualmente, dice, sentados al otro

lado de un escritorio, y nunca vendados. Nunca tocó a nadie, asegura.

No es así como lo recuerda Felipe Agüero.

Ese atardecer, cuando escuchó su nombre por los altoparlantes del Esta

dio, las graderías estaban casi vacías. Felipe bajó al disco negro. Miró

hacia los ventanales de las casetas de transmisión y vio personas que lo

observaban desde arriba. Unos soldados bajaron a buscarlo y lo

encapucharon. Lo hicieron subir corriendo las escaleras. Se caía; a culata

zos lo levantaban del suelo. En el segundo piso, escuchó gritos, gemidos,

golpes. Lo empujaron con fuerza por el pasillo, hasta hacerlo chocar con

una pared. Le amarraron las manos por detrás y lo llevaron a pararse

frente a unamuralla, con las piernas separadas. Por cualquiermovimien

to recibía golpes, patadas, culatazos.

Un largo rato más tarde, fue conducido a una pequeña pieza y obligado a

quitarse toda la ropa. Estaba en la oficina de la fiscalía naval. Nuevamen-

59. Mario Tapia Salazar, Edwin Robertson Rodríguez, Guido Poli Garaycochea, y
Walter Malak Zacur. Todos ellos fueron sentenciados a penas menores por el crimen.
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te contra la pared, con las manos en alto, las piernas separadas, unos tres

a cinco jóvenes reservistas navales, de los "Pierre Cardin" del Estadio, lo

interrogaron sobre sumilitancia, sus contactos en la Cancillería, y los pro

fesores y estudiantes que simpatizaban con la UP en la Universidad Ca

tólica, de la que sus torturadores parecían saber bastante. Uno de ellos

era Meneses. Todo era intercalado con la clásica "¿dónde están las ar

mas?". Simultáneamente, uno de los reservistas le propinaba dolorosos

golpes de linchaco en la espalda, el pecho, el estómago, las nalgas, los

genitales. Otro le pasaba cigarrillos encendidos por entre los dedos de

sus manos. Aún otro deslizaba un alicate por sus genitales. Refregaron
sus botas sobre los dedos desnudos de sus pies.

Reconoció la voz distintiva, chillona, de quien dirigía el interrogatorio,
asociándola con uno de los "Pierre Cardin" que había visto vociferando

por el Estadio, un hombre joven que hoy describe como "con pinta de Tom

Cruise". Cuando terminó esa primera sesión de castigo y preguntas, debió

ponerse parte de su ropa, y al hacerlo, se movió la capucha de lona. Por

una rendija, vio el rostro inconfundible de uno de sus torturadores: Emilio

Meneses, cuyo nombre sabría muchos años después.60MientrasAgüero se

vestía, Meneses conversaba con un colega torturador, sacando conclusio

nes del "interrogatorio" y poniéndose de acuerdo para más tarde.

Felipe quedó a cargo de "Tom Cruise". Semi-desnudo, lo llevó afuera,

frente a la entrada de calle Maratón, aún encapuchado, obligándolo a

cantar a viva voz canciones de la Unidad Popular. Lo empujó, lo golpeó,

lo tiró contra un grupo de soldados que pasaban afuera, y ellos lo reci

bían a culatazos. "Tom Cruise" se reía a gritos. Años después sabría el

nombre del reservista "Tom Cruise", al ver su fotografía en las páginas

sociales de ElMercurio, anunciando su matrimonio.61

60. Felipe Agüero reconoció a EmilioMeneses a fines de los ochenta, cuando comen

zó a viajar a Chile para asistir a conferencias y seminarios académicos, encontrándoselo

como "analista de defensa" y profesor de la Universidad Católica. En febrero de 2001, escri

bió una carta privada al director del Instituto de Ciencias Políticas de la UC, Alfredo Retiren,
informándole que uno de los académicos de su Instituto había sido su torturador. Cuando

la carta se filtró a la prensa, Meneses entabló una querella judicial por injurias graves con

publicidad en su contra. En diciembre de 2002, la jueza María Teresa Letelier, del Séptimo

Juzgado del Crimen de Santiago, cerró la causa a favor de Agüero, determinando que había
suficientes pruebas que demostraban que Meneses efectivamente participó en torturas en

el Estadio Nacional.

61. A pesar de poder identificar a este torturador, Felipe Agüero ha optado por no

revelar su nombre, en consideración de que ya ha fallecido.
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De vuelta a la misma pieza, sus torturadores continuaron las preguntas,

los golpes, las torturas. Saciados, los reservistas dieron por terminada la

sesión, advirtiéndole a Felipe que se preparara para cosas peores si la

información que había dado era falsa. Lo dejaron en un cuarto oscuro,

anunciando que lo irían a buscar al día siguiente. Sin embargo, quedó
abandonado ahí por tres días.62

Al menos otros dos detenidos recuerdan haber sido torturados por

Meneses. Uno de ellos, el estudiante de química de la Universidad Cató

lica y ex interventor de Laboratorios Geka, Vicente Aguayo, sufriría dos

sesiones de tortura con el reservista, en la misma sala de la Armada; una

de ellas le provocaría dos paros respiratorios producto de las descargas
de electricidad.63 En ambas sesiones, Aguayo reconoció a Meneses al

moverse la frazada sobre su cabeza. Lo conocía de la universidad, y

Meneses lo ubicaba perfectamente, llamándolo despectivamente

"Aguayito". Fue el propioMeneses quien lo fue a buscar a su camarín el

día que fue liberado del Estadio, el 26 de octubre. Llevado nuevamente a

la sala de la Armada, Meneses ordenó a otro militar pararse encima de

sus piernas, antes de quitarle la venda. Ahí estaba Meneses sentado en

un escritorio. Le informó que sería liberado, obligándolo a firmar una

hoja que nunca pudo leer. Pero Meneses no recuerda nunca haber visto a

"Aguayito" en el Estadio Nacional.

Sí recuerda a la detenida América Zorrilla, por haber sido, afirma, la úni

ca mujer que interrogó -siempre sentado respetuosamente detrás de un

escritorio-, aseguró. Hija del exMinistro de Hacienda deAllende,Américo

Zorrilla, había sido arrestada desde su trabajo en la Universidad de Chile

el 17 de septiembre y llevada al Estadio Nacional, donde fue interrogada
al comenzar la segunda semana de octubre.

Interrogada y amenazada por Meneses y otros dos uniformados en la

sala de la Fiscalía Naval, sus respuestas sobre el paradero de su padre no

eran satisfactorias. La condujeron a la pequeña oficina del fiscal naval,

donde se sumaron dos hombres vestidos de civil. Ahí vio encima de un

escritorio, antes de ser vendada, los implementos de la tortura que sufri

ría: correas, cuerdas gruesas, fósforos, vela, entre otros. Zorrilla fue ven-

62. Ver Capítulo 10, "Cuartos de castigo".
63. Las sesiones de interrogatorio y tortura a VicenteAguayo por parte de Meneses y

otros reservistas navales se relatan en detalle en "Disparen a la bandada", de Fernando

Villagrán, pp. 253-254.
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dada, desnudada, y azotada con las correas. Fue torturada por horas; oca

sionalmente era tirada al piso, y sus "interrogadores" le derramaban es-

perma caliente de la vela sobre su piel desnuda. La sesión, que había

comenzado temprano en la mañana, finalizó cuando la noche ya caía so

bre el estadio.

Pero de velas, correas y cuerdas no se acuerda Emilio Meneses. Permane

cería en servicio activo en la Armada hasta el 31 de diciembre de 1978.
w

Al "matadero"

Para nadie era unmisterio lo que sucedía en el velódromo, donde la Fuerza

Aérea se especializaba en electricidad. Todos en algún momento vieron

regresar a los grupos de detenidos que salían de madrugada al velódro

mo. Volvían en una penosa y silenciosa procesión, con dificultades para

caminar, apoyados en otros, cojeando, y con otra mirada en el rostro. Al

gunos regresaban en "camillas" improvisadas de frazadas, llevados por
sus propios compañeros. Otros no llegarían de vuelta, siendo dejados
directamente al hospital de campaña. Quienes aún no habían sido inte

rrogados observaban la escena con estupor y terror, sabiendo que en al

gún momento estarían en su lugar. Esa noche no contarían mucho, en

parte por pudor, y además, porque no era necesario. Sin muchas pala
bras, sus compañeros de camarín o escotilla les ofrecerían algún pan guar

dado, les pasarían sus frazadas, les harían más espacio para descansar,

intentarían curar sus heridas. Las huellas de la tortura permanecerían

por días, semanas, años.

La noche anterior, habría pasado el suboficial a cargo del camarín o esco

tilla para avisar que a la madrugada siguiente, serían llevados al velódro

mo, palabra sinónima de tortura, para su interrogatorio. Pocos dormirían

esa noche.

En lamadrugada, aún oscuro, los prisioneros con sus frazadas eran agru

pados en la pista de ceniza a esperar la columna de mujeres provenientes

64. En 1975, Emilio Meneses fue destinado a la Comandancia en Jefe de la Armada;
en 1976, fue ascendido a teniente segundo de reserva naval, y en 1978, destinado al Estado

Mayor General de la Armada. A fines de ese año terminaría su servicio activo en la Armada.

Entre 1981 y 1984, según sus propias declaraciones, realizó "consultarías externas" al Esta
do Mayor de la Defensa Nacional en Política Internacional. Nunca volvió a la agronomía.
Del golpe en adelante, se especializó en temas de Seguridad y Defensa.
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de la piscina, para todos emprender la marcha de 600 metros por los jar

dines interiores del estadio, hasta llegar a la pista de ciclismo ubicado por
el lado de calle Pedro de Valdivia. Ahí, eran divididos en grupos más

pequeños, de unos cinco a diez detenidos, y ubicados en distintos puntos

de las graderías. Con las frazadas encima de sus cabezas, sofocados, trans

pirando, y temiendo lo peor, esperaban su turno de interrogatorio, escu

chando los gritos y alaridos que nacían del fondo del alma de quienes

estaban siendo torturados en los dos caracoles. Una ominosa señal de lo

que les esperaba.

Los ecos de la tortura que caían sobre sus hombros eran interrumpidos
bruscamente por las órdenes emitidas por los altavoces. El nombre del

detenido, seguido por el equipo de interrogadores, o "fiscales", como les

gustaba llamarse, que los torturarían; eran claves intercambiables, equi

pos numerados: "Sam", "Martín", "Rico", "Chago", "Caro", "Verdugo",

"Pombo", "Lira", etc.65

Bajados ciegamente de las graderías a punta de culatazos, golpes e insul

tos, los prisioneros ingresaban a los túneles de acceso a los dos caracoles

del velódromo, construcciones en piedra que antes de ser convertidos en

salas de tortura, eran puestos de venta de bebida y cigarrillos, en forma

de caracol. Ahí, amplificados los gritos escalofriantes de otros prisione

ros, en la antesala de sus propias torturas, militares, detectives y civiles

los golpeaban, los lanzaban de cabeza contra las paredes, y, ocasional

mente, les preguntaban algo incontestable.

"¡Saqúense los sacos y cierren los ojos!" un militar ordenó a un grupo de

diez detenidos alineados en el túnel de acceso. Entre ellos se encontraba

el joven socialista Héctor Valeria, detenido en Talagante y trasladado al

Regimiento Tacna antes de llegar al Estadio Nacional.

Valeria tiró la frazada a un lado y antes de cerrar los ojos, vio al hombre

que corría delante de ellos, con la misión de identificarlos. Era Jorge Fuen

tes Ubilla, el "Gato", detective de Investigaciones, y ex guardaespaldas

de la Primera Dama, Hortensia Bussi. Valeria conocía al "Gato". Habían

estado juntos en agosto, pocas semanas antes del golpe, cenando enChillan

con un grupo de compañeros. Apretó fuertemente los ojos.

65. Adolfo Cozzi, "Estadio Nacional", p. 59.
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El "Gato" entró al caracol. "El del pantalón negro," le ordenó a alguien.

Valeria fue empujado hacia dentro, con la frazada encima. Sintió una cor

ta carrera, y un golpe en la boca de su estómago lomandó volando, estre

llándose contra un muro. Era el "Gato". Valeria quedó tirado en el suelo.

Ni una pregunta. Sólo le pidió el carnet de identidad. Valeria quedó ex

trañado. Nunca supo si el "Gato" le pegó esa sola vez para estar "en tono"

con los interrogatorios, pero así evitándole una sesión peor de torturas
a

manos de otros. Siempre le quedó esa duda. A esas alturas, cualquier

cosa era posible, y nadie sabía de qué lado estaban los demás, incluyendo

sus antiguos compañeros.

Días antes,Valeria había sido torturado con electricidad en el velódromo.

Pero esa segunda vez fue "suave", considerando las circunstancias y la

suerte de otros. Los demás ingresarían a las salas de "tratamiento intensi

vo" del Estadio Nacional, donde sus frazadas le eran arrancadas y reem

plazadas por apretadas vendas sobre los ojos. Y, en la mayoría de los ca

sos, una vez adentro, no les quedaría nada más puesto sobre el cuerpo.

Serían torturados por horas.

O, tal vez, no alcanzarían a ser "interrogados" ese día, debiendo regresar

al siguiente. Si algo respetaban los "fiscales", era su horario de trabajo.

Colegialas

Eran las cinco de la mañana cuando sacaron a Juan Ferrari de la escotilla

5 para llevarlo al velódromo, con otros siete estudiantes. Ya sabía de lo

que se trataba el velódromo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía

mucho miedo. Tenía 16 años.

Estudiante de la Escuela deArtes y Oficios de la Universidad Técnica del

Estado (UTE), Ferrari fue apresado el 12 de septiembre junto a unos 800

estudiantes, funcionarios y académicos de la universidad. El grupo había

permanecido en la UTE durante el día 11, optando por quedarse en su

interior cuando ese día hubo aún posibilidad de irse a casa. A la mañana

siguiente, a pesar de que el rector, Enrique Kirberg, había acordado con

los militares que ese día se evacuaría la universidad pacíficamente, los

militares asaltaron violentamente el campus. Tras muchos destrozos y

violencia, horas después llevarían al Estadio Chile al enorme grupo de

detenidos, compuesto principalmente por estudiantes, e incluyendo al

presidente de la federación estudiantil, Ociel Núñez. En ese allanamiento
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también fue arrestado el cantor, compositor y director de teatro, Víctor

Jara, pero no alcanzaría a llegar con ellos al Estadio Nacional. Sería tortu

rado y asesinado antes en el Estadio Chile, su cuerpo abandonado cerca

del Cementerio Metropolitano con 44 impactos de bala.

El grupo de estudiantes de la UTE se mantuvo unido durante su deten

ción, tanto en el Estadio Chile como el Estadio Nacional. La unión y solida

ridad entre los jóvenes estudiantes fue vital para la necesaria contención de

los pares, el apoyomutuo en momentos de angustia e incertidumbre, y de

eso se encargaban algunos de sus dirigentes, como Juan Carlos Ruiz

Villarroel. El "Guatón", como le decían cariñosamente, se esforzó por dar

les ánimo y orientación. Juntaba migas de pan en su bolsillo durante el día,

y en momentos de "emergencia", cuando la obsesión por el hambre copa

bamentes y estómagos, convocaba a sus compañeros. "Ya cabros, aquí hay

miguitas," les anunciaba. Los estudiantes revoloteaban a su alrededor, co

miendo las migas desde su mano, como palomas.

Eran "los cabros de la UTE", como los llamaban algunos soldados con

quienes no pocas veces entablaron conversación, facilitada por la cerca

nía de edad. Uno de ellos, incluso, se encontró con un amigo de un com

pañero de colegio, haciendo su servicio militar. A través de él, la familia

del estudiante de ingeniería en diseño, Mario Gómez, pudo saber dónde

se encontraba su hijo.

Los de la UTE, el colectivo más grande de prisioneros, seguido por los

pobladores de La Legua, quedaron recluidos en la escotilla 5, junto con

otros grupos de presos. Después de un mes, tras ser interrogados en el

velódromo, se dispersarían en grupos más pequeños por distintos cama

rines y escotillas. Algunos pasarían por diez distintos lugares. En cam

bio, Juan Ferrari quedaría en la misma escotilla 5 hasta su liberación el 9

de octubre, junto a cuatro compañeros de curso, todos de 16 años de edad.

Partieron esa helada mañana en silenciosa procesión al velódromo. Pero no

subieron a las graderías a esperar su turno de ser interrogados, como se ha

cía habitualmente. Probablemente, a alguien se le olvidó ordenarles llevar

sus frazadas, con las que deberían haberse tapado en las graderías mientras

esperaban interrogatorio, como lo hacían todos. Los dejaron frente al muro

exterior colindante con la calle Pedro de Valdivia. De rodillas y con las ma

nos en la nuca, ahí quedaron por horas, con soldados vigilándolos por de

trás. Miraban el muro y de reojo, una rendija de cinco centímetros de ancho

entre el muro y un portón metálico, y que dejaba ver un hilo de la ciudad.
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Juan era el primero en la fila, y quedó cerca de esos cinco centímetros de

libertad. Comenzaba a amanecer, y las horas parecían interminables; sus

cuerpos se acalambraron. Escucharon risas jóvenes, conversación, y de

pronto, tapando el largo de esos cinco centímetros, un par de ojos y un

vestido azul marino. Eran los ojos de una adolescente camino al colegio,

quien se detuvo a mirar con curiosidad qué pasaba dentro de los muros

del Estadio.

"¿Están castigados?" preguntó a los presos por la rendija.

Juan no se atrevía a contestar, ni a moverse, con los pelados atrás. Pero

ellos también estaban cansados y aburridos, y se habían puesto a conver

sar, indiferentes a los prisioneros que debían vigilar. Un susurro recorrió

la fila de detenidos, pidiendo un lápiz. Uno de ellos produjo milagrosa
mente un minúsculo lápiz grafito de dos centímetros, que se fue tirando

de uno al otro hasta llegar a Juan.

En un papel de cajetilla de cigarros, anotó rápidamente: "Somos presos

políticos UTE". Envolvió la pequeña nota en una piedra, y pidió a un

compañero avisarle cuando los soldados no estuvieran mirando. Tiró el

mensaje por la rendija.

No pasó nada. Las muchachas se fueron. Diez minutos más tarde, regre

saron las voces de las niñas. "¡Más allá, más allá!" escucharon. Una de

ellas miraba por la rendija para calcular distancias, dirigiendo a otra, que

buscaba por dónde lanzarles algo sobre el muro. Al lado de Juan cayó un

pequeño paquete: una cajetilla de cigarrillos Monza, con dos cigarrillos
sueltos que las colegialas habían ido a comprar. Juan tomó un cigarro y el

otro se lo tiró al compañero a su lado.

Al poco rato, del cielo cayó una bolsa. Eran sandwhiches. A esas alturas,

había varias personas orientando desde afuera, para que la lanzadora

apuntara bien. Se había corrido la voz en la vereda, y ya no eran sólo las

estudiantes las que lanzaban "encomiendas".

Aterrizó otro paquete, esta vez con chocolates y más cigarrillos. Comen

zó a llover fruta y comida, y hasta una cazuela en una bolsa de nylon.
Afuera comenzaba a llenarse de gente,mientras los estudiantes de la UTE

intentaban guardar los preciados tesoros en bolsillos, camisas, pantalo
nes. Los soldados ya se habían dado cuenta, pero los presos los hicieron

cómplices, compartiendo su botín.
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Hasta que llegó un oficial.

"¡A ver! ¿¡Qué pasa aquí!?" vociferó.

En ese preciso instante cayó otra bolsa. El oficial llamó a uno de los pelados.

"Tú, tráeme eso para acá," le ordenó. El soldado partió hacia su superior
con la bolsa.

"Ábrela." Eran dos hallullas.

"Abran el portón," les ordenó.

"¡Tienen un segundo para desalojar, sino empezamos a correr bala!" gri
tó a los solidarios transeúntes. Estampida generalizada. Los estudiantes,
a las graderías.

Al rato, llamaron a Juan a interrogatorio en uno de los caracoles. Escu

chaba los gritos de los torturados, y pensó -o quiso creer- que era un

montaje para intimidarlos, hasta que ensacaron su cabeza en una capu
cha y comenzaron los golpes en el cuerpo, culatazos en las costillas.

"¿Qué andai trayendo, huevón?"

"Cigarrillos, chocolates, naranjas...". Golpes.

"¿En qué partido militas?"

"En ninguno." Golpes, culatazos.

"¿En qué partido militan tus padres?" Juan se sintió profundamente vio

lentado con la pregunta.

"En ninguno." Golpes. Patadas.

"¿Dónde están las armas?"

"Nunca he visto armas, no hay armas," les insistió. Golpes, culatazos,

amenazas.

Poco podían sacarle al joven de 16 años; perdían su tiempo con él. Juan

fue regresado a las graderías, y ya sin capucha, colocado junto a quienes
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ya habían sido interrogados. Ahí se encontró con su querido amigo, el

"Guatón". Estaba muy mal, se sentíamareado y su cara estaba hinchada,

su cuerpo morado de tanta golpiza. Con espanto y pena, Juan se sentó a

su lado. Era el más joven de todos, la "mascota" que seguía a los estu

diantes universitarios a todos lados. Con el Guatón se querían mucho.

En silencio, Juan sacó un cigarrillo Lucky de sus ropas y se lo ofreció.

Ruiz lo quedó mirando, extrañado, con una leve sonrisa. "Y eso, ¿adonde

lo sacaste?" le preguntó incrédulo.

"No te preocupís," le dijo. "Después te cuento."

En ese momento, militares ingresaron al velódromo, arrastrando a un

detenido semi-inconsciente, a quien depositaron en el suelo, a vista de

todos, cual circo romano. Sus dedos eran "prietasmoradas", como lo des

cribió un prisionero. El hombre sangraba por las uñas; su lengua estaba

hinchada, reventada por la reiterada aplicación de electricidad. Un mili

tar trajo un tazón de caldo caliente, el mismo que servían de almuerzo.

Los militares lo agarraron del pelo y le echaron la cabeza hacia atrás. Los

presos en las graderías observaban en silencio, adoloridos con su dolor. A

la fuerza, le hicieron tragar cucharadas del caldo hirviendo. Terminada la

acción ejemplificadora, los militares lo llevaron de vuelta al caracol. Las

palabras sobraron.

Marcha blanca

La falta de preparación en inteligencia de los interrogadores /torturadores,
sumado a la carencia de antecedentes sobre los detenidos, explicaría en

parte la naturaleza de muchos de los interrogatorios en el Estadio -sesio

nes de golpes y torturas sin la intención de recabar información. Sin em

bargo, el grado demaltrato o tortura parecía depender en una buena par
te del espíritu de revancha, deseos de castigar, y del sadismo de los

interrogadores o fiscales que se tenía al frente.

Seres inseguros o resentidos que necesitaban imponerse sobre otros, opor
tunistas que se arrimaron al bando más fuerte, hombres cegados por sus

convicciones ideológicas, y sicópatas revelados, se potenciaban entre sí,

alentando la violencia y gozando de su poder sobre el "enemigo" derro
tado. Ocultando sus rostros y nombres, y sin la valentía de mirar a sus
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víctimas a los ojos, los interrogadores humillaron, ridiculizaron, denigra

ron, aplastaron, e hirieron a los detenidos, haciéndolos sentir "como un

ciego entre matones borrachos", como lo describiría años después el ex

preso Jorge Montealegre.

Las torturas, al igual que las preguntas, no eran sofisticadas. Demoraría

algunos meses y unas cuantas escuelas de la DFNA para que la tortura se

refinara, se tornaramás "científica", y a la vezmás bestial. Las torturas en

el Estadio Nacional en esas primeras semanas post-golpe consistían en

patadas, culatazos y golpes en todo el cuerpo, preferentemente en el estó

mago, testículos y cráneo; corriente eléctrica en distintas partes: genitales,

sienes, lengua, senos, párpados, axilas, recto, oídos; simulacros de fusila

mientos; introducción de agua u objetos en la boca, ano, o vagina; que

maduras; colgamientos; golpes contra la pared; violaciones individuales

y grupales; inyección de drogas; sumersión de la cabeza en agua sucia;

privación de sueño y alimento; y presiones sicológicas, entre otras.

Aunque también se experimentaba con otros tormentos, casi por

entretención. En el velódromo, una muchacha de 16 años fue encerrada

en un cajón a martillazos, y sus torturadores la tiraron de un lado a otro,

dando vuelta el cajón mientras la niña gritaba desaforadamente. Ellos

reían. Otra detenida, llevada al velódromo junto a la joven, debió obser

var impotente el espectáculo.

Para algunos detenidos, los interrogatorios, los golpes y las torturas fue

ron permanentes, cotidianos. Antonio Rivera, gráfico del diario El Siglo,

detenido el 12 de septiembre, permaneció más de un mes en el Estadio,

durante el cual fue golpeado y torturado con electricidad, en sus pala

bras, "mañana, vermouth y noche". Sus piernas y su espalda estaban

moradas. Y él estaba iracundo.

"¡Hasta cuándo me siguen pegando, conchetumadre! ¡Mátenme de una

vez!" gritó a sus torturadores de la FACH durante una de esas intermina

bles sesiones en el velódromo.

"Hasta que hablís," contestaron, a golpes.

"¿Y qué voy a hablar?"

"No seai tan aniñado, si vos sabís." Más golpes.
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Al cabo de unmes, Rivera se encontró con un sargento, quien había sido

su superior cuando hizo el servicio militar en Antofagasta en 1968. Le

preguntó porqué estaba detenido. "¿Cuál es mi delito?"

"Mañana te traigo la respuesta," prometió el sargento.

Efectivamente, al día siguiente, el militar le contestó: "Estás por sospe

cha."

"¿Sospecha de qué?" Rivera no entendía.

"No sé. Sospecha. Pero vas a salir luego." Dos días después, y luego de

más de un mes de incesantes torturas, el "sospechoso" Antonio Rivera

salió en libertad, sin saber la causa de la furia desatada sobre él.

En cambio, Rodrigo Rojas, director del diario El Siglo, había ingresado
al Estadio con una ficha que lo calificaba de "extremista peligroso, es

pía soviético, activista del comunismo a través de la prensa, dedicado a

la infiltración de las Fuerzas Armadas". Con tan esperanzadora carta

de presentación, fue interrogado y torturado en 21 ocasiones por distin

tos equipos de interrogadores. La primera vez fue en el velódromo. Le

quitaron los lentes, los destrozaron, y le ordenaron quitarse la ropa.

Desnudo y con los brazos en alto contra una pared, comenzaron los

puntapiés en los testículos, constantes, una y otra vez, entre desmayos.

Siguieron patadas en los ríñones y costillas, con golpes de laque en el

cráneo.

"La sangre brotaba de mis testículos. Alguien lanzó sobre mí el conteni

do de un balde de agua. Acto seguido, unieron con una cuerda mis

muñecas y tobillos a la altura de la región lumbar. Sentí el ruido que

hace un cable al pasar por una roldana y me encontré separado del sue

lo, girando en el aire, suspendido de la cuerda que ataba a mi espalda

por los brazos y las piernas [...] Las patadas y los garrotazos fueron

reemplazados por descargas de electricidad en la lengua, los órganos

genitales, los ojos, los oídos, las sienes, y el recto. Ninguna pregunta,
sólo imprecaciones: '¡Comunista de mierda, traidor, vendepatria, agen
te ruso!'"66

66. El relato sobre las torturas sufridas por Rodrigo Rojas se basa en su libro "Jamás
de rodillas: Acusación de un prisionero de la Junta Fascista de Chile", pp. 12, 25-27 y 32, y
en "Prigue", de Rolando Carrasco, p.105.
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Después de un tiempo imposible de medir, Rojas fue arrojado al suelo y

desatado. Se le ordenó vestirse. A partir de entonces comenzó el interro

gatorio propiamente tal: nombre, edad, profesión, domicilio, razones de

su detención, lugar de arresto, militancia política. Insultos, alguna última

patada, y la venda fue sustituida por la frazada antes de ser escoltado a

las graderías del velódromo, donde otros torturados esperaban ser lleva

dos de vuelta al coliseo al final del día.

Rodrigo Rojas quedó esa noche clasificado como "no interrogado", y así

permanecería una y otra vez. Lo sacaban de madrugada y era regresado
de noche, amoratado,mareado, e incluso inconsciente, arrastrado por dos

soldados; por las noches vomitaba sangre.

Con el segundo interrogatorio en el velódromo, a cargo de la Fuerza

Aérea, terminó en el hospital de campaña. "Orinaba sangre y tenía he

morragias intestinales. Vomitaba sangre y la sangre fluía de mis narices

y oídos. Mis testículos eran una abultada masa sanguinolenta. Perdía el

conocimiento a cada instante. En esas condiciones no podía caminar, ni

siquiera tenerme en pie. Después que todos mis compañeros habían

abandonado el velódromo, mientras anochecía, dos soldados me arro

jaron en una camilla, lanzaron sobre mi cuerpo desnudo mi ropa y mis

zapatos, y así me entregaron al médico militar de turno en el hospital
de campaña".

Tal vez el detenido más recordado por sus compañeros no sólo debido a

la gravedad de las torturas que sufrió, sino también por su alegre dispo

sición, era Luis Alberto Corvalán Castillo, agrónomo y militante de las

Juventudes Comunistas, hijo del secretario general del Partido Comunis

ta, Luis Corvalán Lepe, motivo de su arresto. Sus interrogadores se ensa

ñaron con el joven de 25 años, torturándolo reiterativamente, así como

con su esposa, Ruth Vuscovic, hija del Ministro de Economía de Allende

y también detenida en el Estadio Nacional. Almomento del golpe, tenían

un bebé de ocho meses.

Corvalán, quien ya sufría una cardiopatía, fue severamente torturado con

golpes y electricidad dentro del caracol del velódromo. Le estrellaron la

cabeza en contra de los muros de piedra, le aplicaron electricidad en los

genitales, sienes y oídos, mientras le golpeaban en los ríñones, el cuello,

la nuca, y otras partes del cuerpo. Un médico iba indicando a sus

torturadores dónde debían caer los golpes.
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"¿Dónde está tu padre, hijo de puta? ¿Cuáles son las caletas donde se

esconde? ¿Dónde tienes escondidas las armas? ¿Quién dirige el Plan Z?

Danos nombres, colabora o te fusilamos. ¡Ningún comunista o hijo de

comunista merece estar vivo!" le gritaban sus torturadores. Aumentaron

la intensidad de la comente, aplicándole electricidad en el ano, para lue

go introducir un objeto punzante en él. Varias veces se desmayó, y el

médico lo volvía a reanimar, sacándole la venda elástica sobre sus ojos

para verle las pupilas.67

Luis Alberto fue depositado como bulto en el velódromo, ante la mirada

horrorizada de los demás detenidos. El joven entró en paro cardíaco. El

detenido Gastón Simón, médico cirujano del Hospital Barros Luco, quien
se encontraba cerca, se le tiró encima, masajeándole el pecho y haciendo

respiración boca a boca hasta reanimarlo.

"Necesitamos algunas personas para ayudar a este desgraciado infeliz,"

anunciaron los militares a los detenidos que se aprestaban a salir en fila

de vuelta al coliseo central. Luis Alberto seguía tirado en el suelo, un

estropajo humano. Nadie titubeó para ir en su auxilio. Regresó de vuelta

a su camarín inconciente, dentro de una frazada convertida en hamaca,

sostenida por sus compañeros.

En 1976, tras su detención en el campamento de detenidos de Chacabuco

y su expulsión del país, Luis Alberto Corvalán fallecería en su exilio en

Bulgaria debido a las secuelas de la tortura.

También Juan Oyarce, obrero de 51 años y militante del Partido Socialis

ta, moriría producto de las torturas que sufrió en el Estadio Nacional,

sólo un día después de recuperar su libertad. Oyarce, tesorero del Sindi

cato de Suplementeros, fue arrestado el 11 de septiembre y llevado al

Estadio Chile, para luego ser trasladado al Estadio Nacional. Fue tan fe

rozmente torturado, que la misma noche del 27 de septiembre, cuando

regresó a casa tras su liberación, su familia debió llevarlo de urgencia al

67. Testimonio de Luis Alberto Corvalán Castillo ante la Comisión Investigadora de
los Crímenes de la JuntaMilitar en Chile (México, 1975), publicado en revista Análisis, N°87,
31 julio al 14 agosto 1984, p. 34. La Junta Militar había ofrecido una recompensa de 500

escudos por información que llevara a la captura de su padre, Luis Corvalán, "más todo el

dinero que tuviera en su poder". Corvalán fue arrestado el 27 de septiembre de 1973, pero
su hijo permanecería preso en el Estadio Nacional hasta su cierre, siendo trasladado al cam

pamento de Chacabuco, donde fue recluido hasta julio de 1974.
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Hospital Barros Luco. Murió en la madrugada del 28 de septiembre, a

causa de una anemia aguda producida por una hemorragia digestiva.

Otro detenido, el belgaAndré Van Lancker, ingeniero textil y funcionario

de la CORFO, terminaría en el hospital de campaña del Estadio por un

mes, luego de tres días consecutivos de torturas amanos de Carabineros.

Gracias a la gestión de la Cruz Roja Internacional, fue sometido a una

pequeña operación y pudo sobrevivir. Las torturas que le infligieron en

tre el 22 y el 24 de septiembre, cinco días después de su traslado desde el

Estadio Chile al Estadio Nacional, le provocaron el siguiente cuadro clí

nico: pulmón izquierdo bloqueado; pulmón derecho con hemorragia in

terna; capacidad respiratoria reducida a un cuarto; fractura de la clavícu

la izquierda; cuerpo entero, desde el cuello hasta los glúteos, más el

abdomen, negros debido a las contusiones. Durante el mes que permane

ció en el hospital de campaña, su temperatura no disminuyó de los 40

grados.68

Juramento de Hipócrates

El hospital de campaña fue instalado el 19 de septiembre en los jardines
del estadio, en el camino entre el coliseo y el velódromo. Anteriormente,

sólo se contaba con una sala de enfermería cerca de la Tribuna Presiden

cial. La tienda de campaña, administrada por médicos del HospitalMili

tar, recibía a decenas de prisioneros cada día, pero no tenía ni los medica

mentos ni el instrumental necesario para atenderlos como correspondía.
Para la masa de heridos y enfermos a causa de las torturas o las condicio

nes de reclusión, la receta básica eran aspirinas y vitamina C.

Apoyados por enfermeras de la Cruz Roja, algunos facultativos atendie

ron con genuina preocupación y esmero a los detenidos. A otros, la suerte

de los prisioneros le era totalmente indiferente. Aún otros facilitarían la

tortura, incluso dentro de la misma carpa.

El 14 de septiembre, Víctor Manuel Reyes y Ramón Muñoz sobrevivieron

un fusilamiento en el Estadio, quedando Muñoz, obrero agrícola de 25

años, en estado agónico. El Dr. Barros, médico del Hospital Militar, los

recogió y los llevó a ese hospital, donde Muñoz falleció poco después.

68. Declaración jurada del ciudadano belgaAndré Van Lancker, 4 de noviembre 1 975,

ante el Consulado de Estados Unidos en Bruselas.
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Reyes, en cambio, permaneció en el centro asistencial por diez días, hasta

el 25 de septiembre, cuando fue regresado al Estadio Nacional, y a la tien

da de campaña.

En el mes que permaneció recuperándose de su cuasi-fusilamiento, el jefe
de turno del hospital de campaña no tuvo inconvenientes para permitir

que militares ingresaran a interrogarlo y golpearlo. Al parecer, no había

tiempo que perder. El 30 de octubre, fue trasladado al hospital de la Peni

tenciaría de Santiago, donde permaneció hasta enero del año siguiente.

En todo el país se solicitaba el servicio de médicos para los centros de

detención, y naturalmente, los primeros voluntarios provenían de los ser

vicios de salud de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también de distin

tos sectores se ofrecerían médicos para la labor de cooperar en las tortu

ras, para asegurar que el prisionero no se muriera, o que se estuviera

torturando "eficientemente". Se requería de dos tipos de "asesoría técni

ca": una para evitar la muerte del prisionero, y otra para torturar más

eficiente y eficazmente.

Aunque algunos médicos se negaron a cooperar, arriesgando represalias

por su negativa, otros lo harían con gusto, y por los años venideros, al

servicio de la DINA y la CNI. Otros serían presionados a participar bajo

amenaza, y se acomodarían a las circunstancias para salvar su pellejo, su

familia y su trabajo, tal como lo hicieron muchos militares que se suma

ron sin convicción a las nuevas tareas de su institución.

Para los militares, hacer o prevenir la guerra era su opción de vida, su

carrera, y la alternativa era relativamente simple: debían elegir un bando.

Pero para los médicos, cuya supuesta vocación era mejorar y salvar vi

das, "atender" a los torturados durante las sesiones de interrogatorios
constituía un dilema ético de proporciones, especialmente para los que

no se habían enceguecido con el "triunfo sobre el marxismo", convenci

dos de que había que extirparlo como el cáncer, como había anunciado el

general Gustavo Leigh, integrante de la Junta Militar.

La línea entre el bien y el mal era mucho más difusa: sin su asistencia

médica, y a manos de brutos, los prisioneros podrían efectivamente mo

rir. El uso de la anestesia pentotal, por ejemplo, que los militares solían

inyectar a los detenidos durante interrogatorios porque disminuía su fuer

za de voluntad, era altamente peligroso si no se hacía correctamente. El

pentotal afecta poderosamente el sistema nervioso central, y su uso in-
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discriminado por personas sin los conocimientos necesarios podría deri

var en la muerte de un prisionero. Lo mismo pasaba con la aplicación de

corriente. Alguien tenía que indicar los límites de la resistencia humana.

Por lo tanto, era más seguro y beneficioso para el detenido ser torturado

ante la presencia de un médico. Y así muchos profesionales de la salud

autojustificarían por años su participación en torturas, con sus "concien

cias tranquilas".

El "enfermo"

"Ahí hacen los interrogatorios, vamos a ver," le dijo un día el teniente

Cortés a su alférez. Recorría el Estadio de turno ese día, y cierta morbosa

curiosidad lo indujo a querer ver, con sus propios ojos, cómo se interro

gaba prisioneros en el Estadio Nacional. Cortés y sus guardaespaldas se

fueron a un sector debajo de las graderías, apartado de los camarines de

los detenidos. Ahí, entre las columnas se habían instalado mesas, cada

una con tres o cuatro interrogadores, la mayoría de civil.

En una parte, habían colocado una serie de caballetes, de a dos, con una

tabla haciendo puente en el medio. A los prisioneros vendados los hacían

caminar la tabla, como si estuvieran al borde de un precipicio. Al mismo

tiempo, les pegaban, haciéndoles perder el equilibrio.

Un poco más allá, un detenido estaba recostado en un caballete, rodeado

pormilitares, enfermeras y médicos. Era un anciano de unos 70 años, y lo

estaban torturando. Por el tenor de las preguntas que le hacían, Cortés

dedujo que se trataba de un suboficial de la Armada en retiro. Lo interro

gaban sobre su supuesta participación en la sublevación de lamarina en

agosto de 1973, acusándolo de haberla instigado.69 Unmédico controlaba

sus signos vitales.

Acercándose con prudencia a la escena, Cortés quedó estupefacto. Cono

cía al médico. Era el doctor Ricardo Sepúlveda Díaz, el "Chepo", un ami

go cercano de su familia desde hacía muchos años. El padre de "Chepo"

69. Al enterarse de los planes de golpe de Estado de la Armada, entre julio y agosto
1973, un grupo de marinos de los buques "Blanco Encalada" y "Almirante Latorre" alertó a

dirigentes de la Unidad Popular de los inminentes planes, y se organizó para intentar neu

tralizar el movimiento militar en caso de llevarse a cabo. En agosto, 23 tripulantes fueron

arrestados y torturados por sus superiores, acusados de sublevación.
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Sepúlveda había sido director del Hospital Militar cuando ambos estu

diaban en el colegio.

Sepúlveda le aplicaba pentotal a gotera al anciano prisionero. Y en ese

momento, su corazón falló.

"¡Doctor, se nos va el enfermo!" exclamó una enfermera. Revuelo genera

lizado. El doctor Sepúlveda le pegó en el pecho con sus puños, varias

veces, pero el "paciente" no reaccionaba. El médico entonces dio un salto

y se tiró encima del prisionero, hincándole sus rodillas en el pecho, así

logrando reanimarlo.

"Ya, ya pasó," el médico tranquilizó a los interrogadores, y volvió a su

rutina. Había muchos otros prisioneros que "curar".70

70. El Dr. Ricardo Sepúlveda, quien hoy atiende en una consulta particular en el

puerto de San Antonio, aseguró en conversación telefónica con la autora que su actuación

en el Estadio Nacional se limitó a "atender en el hospital de campaña por un par de días".
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Capítulo 5

La escoria, los extranjeros

Cuando llegó la noticia a Cochabamba de que el dirigente estudiantil Ri

cardo Cauthin Aramayo había sido detenido en Santiago, su madre se

reunió con otros familiares de bolivianos que se encontraban presos en

Chile y pidieron al gobierno que intercediera para traerlos de vuelta a su

país.

"Imposible. Son unos comunistas, no son bolivianos. Harían bien los chi

lenos enmatarlos," les respondió elMinistro del Interior de Bolivia, coro

nel Walter Castro.

La noche del 18 de septiembre, Carabineros allanó la pensión estudiantil

donde vivía Cauthin, en el sector de Grajales con Echaurren, en Santiago,

apresando a 14 inquilinos bolivianos, argentinos, paraguayos, brasileños

y chilenos. En Bolivia, Cauthin había sido secretario general de la Confe

deración de Estudiantes Secundarios y militante de un partido de izquier
da al momento del golpe de Estado del general Hugo Bánzer en 1971. Ya

había pasado dos años en cárceles bolivianas, y al salir en libertad a los 19

años de edad, su intención era rehacer su vida en Chile. Su familia pater

na tenía raíces en la zona de Temuco, y parientes suyos se habían instala

do en Antofagasta. Llegó a Chile en febrero de 1973, donde se le otorgó

asilo político y entró a estudiar sociología en la Universidad de Chile.

Treinta años después, Cauthin diría que nunca padeció tanto durante sus

dos años en cárceles bolivianas como en el mes que permaneció en el

Estadio Nacional.

Según el nuevo régimen, unos 300 extranjeros fueron recluidos en el Es

tadio Nacional. De acuerdo al incompleto registro de Manuel Contreras,

la cifra total de extranjeros arrestados y llevados al Estadio Nacional era
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más del doble: 622.71 La CÍA, en cambio, obtuvo la cifra de 522 detenidos

extranjeros, según el "listado oficial de personas detenidas en el Estadio

Nacional" entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973.
72

La gruesamayoría era bolivianos, uruguayos y brasileños, pero también

había argentinos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, costaricenses,

haitianos, paraguayos, peruanos, dominicanos, panameños, nicaragüen

ses, venezolanos, salvadoreños y cubanos, entre otros. También había

prisioneros de Estados Unidos, Bélgica, Canadá, España, Pakistán, Yu

goslavia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Kuwait, Alemania, Italia y Ja

pón, entre otros países.

En sintonía

A comienzos de la década de los setenta, el Cono Sur era escenario de una

álgida confrontación entre fuerzas de izquierda y las Fuerzas Armadas que
las aplastarían con el respaldo de la derecha y el empresariado locales, y
del gobierno de Estados Unidos. En toda la región brotaban regímenes
militares que se dedicarían a perseguir a todo lo que oliera a izquierda.

La sintonía ideológica era total. En Bolivia, el general Bánzer había enca

bezado un golpe de Estado en 1971 en contra del gobierno del general

progresista Juan José Torres, quien sería asesinado en 1976 en Buenos

71. De acuerdo al registro de Manuel Contreras, el número de prisioneros extranje
ros en el Estadio Nacional, clasificados por país y género, era el siguiente: Alemania: 3 (2
hombres, 1 mujer); Argentina: 63 (54 hombres, 9 mujeres); Bélgica: 1 (hombre); Bolivia: 147

(135 hombres, 12 mujeres); Brasil: 88 (73 hombres, 15 mujeres); Canadá: 3 (hombres); Co
lombia: 30 (28 hombres, 2 mujeres); Costa Rica: 1 (hombre); Cuba: 3 (hombres); Dinamarca:
1 (hombre); Ecuador: 17 (15 hombres, 2 mujeres); El Salvador: 1 (hombre); España: 6 (hom
bres); Estados Unidos: 11 (10 hombres, 1 mujer); Francia: 11 (10 hombres, 1 mujer); Gran
Bretaña: 6 (hombres); Guatemala: 2 (1 hombre, 1 mujer); Haití: 10 (9 hombres, 1 mujer);
Holanda: 6 (hombres); Italia: 5 (4 hombres, 1 mujer); Japón: 1 (hombre); Jordania: 1 (hom
bre); Kuwait: 1 (hombre); Luxemburgo: 1 (hombre);México: 8 (7 hombres, 1 mujer); Nicara

gua: 25 (24 hombres, 1 mujer); Nueva Zelanda: 1 (hombre); Pakistán: 2 (hombres); Panamá:
6 (5 hombres, 1 mujer); Paraguay: 1 (hombre); Perú: 26 (hombres); Puerto Rico: 1 (hombre);
República Dominicana: 11 (hombres); Rumania: 1 (hombre); Suecia: 5 (hombres); Suiza: 1

(hombre); Uruguay: 89 (72 hombres, 17 mujeres); Venezuela: 23 (hombres); Yugoslavia: 4
(hombres) (Manuel Contreras, "La Verdad Histórica, el Ejército Guerrillero" pp 29 238-
255.

' '

72. Informe de inteligencia de la CÍA, 20 de diciembre 1973. Según este informe, los
detenidos extranjeros eran: 124 bolivianos, 75 uruguayos, 72 brasileños, 50 argentinos, 31
colombianos, 25 mexicanos, 25 peruanos, 24 venezolanos, 13 ecuatorianos, 11 estadouni

denses, 10 franceses, 10 españoles y 10 dominicanos. Los restantes 72 extranjeros provenían
de 25 países distintos.
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Aires, víctima de la Operación Cóndor.73 A pesar de que no existían rela

ciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, las dictaduras de ambos países

se entendían de maravilla. Tanto así, que una de las primeras gestiones

de política exterior del general Pinochet fue planificar una reunión con

su par boliviano.

Brasil vivía bajo un régimenmilitar desde el derrocamiento del Presiden

te Joáo Goulart en 1964, y en Paraguay, el reinado del general Alfredo

Stroessner ya llevaba 19 años. EnUruguay, la guerra declarada en 1972 al

Movimiento de LiberaciónNacional/Tupamaro desembocaría en un gol

pe de Estado en junio de 1973. EnArgentina, la ambigua posición política
del gobierno respecto del régimen militar chileno corrió en paralelo a la

amistosa cooperación entre los servicios de inteligencia chilenos y el Ser

vicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, que ya había em

prendido una creciente y soterrada represión en contra de la izquierda en

ese país, y que terminaría extendiendo sus tentáculos a Chile, aún tres

años antes del golpe militar de 1976.74

Desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Chile era visto

como un oasis político, un país democrático, dinámico y hospitalario don

de buscar refugio y asilo, y miles de latinoamericanos confluyeron hacia

él. A partir de la asunción del Presidente Allende en 1970, Chile no sólo

era un lugar de asilo, sino también un polo atrayente para la izquierda de

los distintos continentes; algunos buscaban aportar al proceso revolucio

nario en marcha, otros habían entrado y vivían en Chile clandestinamen

te, y aún otros vendrían como observadores o estudiosos
del experimen

to chileno. Miles de estudiantes de todo el mundo ingresarían a

universidades chilenas, y puestos académicos y profesionales serían co

pados por intelectuales extranjeros.

Según el régimen militar chileno, al momento del golpe en el país había

unos 13 mil extranjeros "en situación irregular": 4.178 bolivianos, 3.256

uruguayos, 2.139 argentinos, 1.297 brasileños, 987 cubanos, 580 colom-

73. La Operación Cóndor fue la red operativa de los servicios de inteligencia de Chi

le, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. El centro coordinador estaba en Santia

go, a cargo
del director de la DINA, Manuel Contreras.

74. Entre los vecinos más próximos a Chile, la excepción era Perú, donde se mante

nía en pie el gobierno reformista del general Juan Velasco Alvarado, llegado al poder a

través de un golpe incruento en octubre de 1968. Velasco sería derrocado en agosto de 1975

por el general Francisco Morales Bermúdez.
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bianos, y 148 mexicanos. A la mayoría se le acusó de haber sido "contra

tados para participar en la política interna" del país, y de "organizar gru

pos paramilitares" para enfrentarse a las Fuerzas Armadas chilenas.75

Según anunció una semana antes del golpe de Estado el senador social-

demócrata, Américo Acuña, desde que había asumido el gobierno de la

Unidad Popular, unos 700 militantes del Movimiento de Liberación Na

cional/Tupamaro de Uruguay habían sido contratados en distintas em

presas y funciones públicas.76 Entre todos comprendían el temido "ejérci
to guerrillero" extranjero, según la histérica campaña mediática de la

prensa derechista, y que sirvió como una de las grandes justificaciones

para el golpe de Estado.

En el Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile, que delineó el ficticio

"Plan Z", el régimen aseguró que a Chile habían arribado entre 10 mil a

13 mil "expertos en guerrillas de todas partes del mundo, especialmente
de Cuba, Brasil, Argentina, etc., reclutados entre los terroristas de esos

países." Esos "expertos guerrilleros" eran los encargados de entrenar a

los "contingentes chilenos en las escuelas de guerrillas" que se prepara
ban para dar curso al "Plan Z": la "eliminación física" de altos oficiales

de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como dirigentes opositores.77

La psicosis y xenofobia propagada por la JuntaMilitar generó un profun
do temor entre muchos chilenos, que no titubearon en denunciar a sus

vecinos por el mero hecho de ser extranjeros. Paralelamente, la cacería de

los extranjeros se alimentaba a diario con noticias falsas o distorsionadas,

como la publicada el 27 de septiembre: el "agitador brasileño" Sergio De

Moraes, contratado por el interventor de Madeco, Luis Rene Salazar, ha

bía construido 26 tanquetas para formar una "fuerza blindada extremista

que se iba a largar en contra de los uniformados durante la cruenta gue
rra civil que se preparaba en las últimas semanas".78

Según dijo el Ministro del Interior Osear Bonilla, la primera preocupa

ción de las Fuerzas Armadas y Carabineros era "juzgar a todos los ex

tranjeros que están implicados en labores extremistas en el país".79

75. Camilo Taufic, "Chile en la hoguera: Crónica de la represión militar", p. 185; y La

Segunda, 20 de octubre 1973, p. 3.

76. El Mercurio, 4 de septiembre 1973.

77. "Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile", sin autor, pp. 21 y 23.

78. La Tercera, 27 de septiembre 1973, p. 5.

79. El Mercurio, 22 de septiembre 1973, p. 22.
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No sólo asilados políticos, profesionales, estudiantes y militantes de iz

quierda de otros países terminarían presos en el Estadio Nacional. Ahí

también se encontrarían con religiosos, diplomáticos, turistas y delincuen

tes, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, cuyo único delito era ser ex

tranjero.

Se les acusaba de aprovecharse del pueblo chileno, de querer quitarle sus

trabajos, sus servicios, su comida y sus mujeres, además de estar organi
zando un ejército guerrillero.

El coronel Espinoza les reservó un odio especial a los extranjeros, a quienes
acusó de "intromisión mercenaria en nuestra vida institucional, asumien

do papeles rectores en la incitación al odio entre los chilenos, pisoteando
nuestra dignidad nacional y recibiendo el pago de los propios recursos del

Estado que los malos chilenos de entonces -que cobardemente huyeron

por cientos- les distribuyeron como retribución de su pretendido retorno a

la barbarie, el crimen y al aniquilamiento de la patria".80

Eran lo peor, era la escoria humana que había venido a matar chilenos.

Robar el mar

El 12 de septiembre, la Junta Militar dio un ultimátum a los extranjeros
residentes en Chile, exigiendo que se presentaran ante el Ministerio de

Defensa o en la comisaría policialmás cercana. Ese mismo día, los gobier
nos de Uruguay y Brasil reconocían el nuevo régimen chileno.

Tres días más tarde, la Junta nuevamente amenazó a los extranjeros, di

fundiendo a través de los medios de comunicación las siguientes "órde

nes de disciplina ciudadana":

"No se tendrá compasión con los extremistas extranjeros que han venido

a matar chilenos. CIUDADANO: Permanece alerto para descubrirlos y

denunciarlos a la autoridad militar más próxima".81

Cumpliendo las órdenes del bando militar, el mismo 12 de septiembre el

boliviano Walter Bartha y un capitán del ejército de Bolivia se presenta-

80. Revista Qué Pasa, N"252, 19 de febrero 1976, p. 31.

81. La Tercera, 16 de septiembre 1973, p. 12.
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ron ante una comisaría policial cercana al Hotel Colonial en Santiago,
donde residían en calidad de asilados políticos. Bartha había llegado a

Chile después del último golpe de Estado en su país, y desde entonces

trabajaba de noche en encuademación en la editorial Quimantú.

Los carabineros parecían desconcertados, sin saber qué hacer con ellos.

Les anotaron los nombres y los devolvieron a casa. Sin embargo, al día

siguiente, tropas del Ejército llegarían al hotel para apresarlos y llevarlos

al regimiento Buin. Al cabo de varios días, militares sacaron a punta de

golpes a Bartha y al capitán boliviano y los enviaron al Estadio Nacional.

Allí, un oficial les dijo que serían sometidos a un Consejo de Guerra.

Era la media noche, y entre empujones y golpes, Bartha tropezó sobre

algo blando en los pasillos. Eran cadáveres.

Los bolivianos eran el grupo más numeroso de detenidos extranjeros en el

Estadio Nacional, y sufrían una doble discriminación y persecución: en el

Chile de la dictadura, ser boliviano era un crimen en sí, y a ellos les reserva

ban un ingrediente adicional en las sesiones de torturas. "Indio boliviano,

¿viniste por el mar, conchetumadre? ¿Querís mar? ¡Aquí está el mar!" Gol

pes por todo el cuerpo, choques eléctricos en los testículos, debajo de la

lengua o en los párpados eran intensificados con las insólitas acusaciones

que los interrogadores les escupían a los prisioneros bolivianos.

Cuando a Walter Bartha lo llevaron a interrogatorio en el segundo piso,
estaba mareado; apenas escuchaba las preguntas. Un oficial golpeaba la

mesa con un palo de goma para despabilarlo. Lo acusaba de terrorista.

"¿Qué haces en Chile?" le preguntó el oficial de Ejército.

"Soy estudiante."

"¿Has tenido relaciones con alguna chilena?"

"No, no he tenido."

"Qué bueno, porque no hay que mezclar la sangre," fue la alegre conclu

sión del militar chileno.

El interrogatorio al que fue sometido en el velódromo fue igualmente
elevado. "Boliviano, ¿a qué viniste a este país? ¡Has venido a dañar la
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raza!" le acusaban en medio de golpes. Nadie sabía que estaba detenido

en el Estadio Nacional; su esposa chilena se enteraría una semana des

pués, luego de que la llamara una voluntaria de la Cruz Roja, a quien
Bartha anotó su nombre y número de teléfono en una caja de fósforos.

Ser extranjero y además boliviano era delito suficiente, pero un boliviano

en particular sufrió por partida triple: un economista becado en Chile

por la Escuela de Economistas de la Organización de Estados America

nos (OEA). Los golpes fueron más duros para Fidel Castro Zambrano,

por razones similares por las que los militares se ensañaron con otro de

tenido, el chilenoAugusto Pinochet Acosta.

Los niveles de paranoia y xenofobia de los militares chilenos llegaron a

límites insospechados, como pudo comprobar tristemente el escritor y di

plomático boliviano Exequiel Alborta Reyes, de más de 70 años. Alborta

era muy conocido en Antofagasta; desde que se tuviera memoria, había

sido cónsul en esa ciudad. No pertenecía a ningún partido político, habien

do servido como funcionario público para todos los gobiernos de Bolivia.

Cuando los militares chilenos allanaron su casa, no era su propósito arres

tarlo. Pero cambiaron de opinión cuando encontraron panfletos y otra pro

paganda del MIR que usaba en el baño, a falta de papel higiénico.

Fue a parar al Estadio Nacional, y los certificados que acreditaban su con

dición de diplomático, y que llevaba debajo del brazo a toda hora, no le

valieron de nada. Eventualmente, el dolido ex cónsul boliviano fue ex

pulsado del país. Lo mismo ocurrió con un diplomático de Perú, que in

cluso llevaba su pasaporte oficial durante su detención. Los militares chi

lenos se negaron a reconocer su calidad de diplomático.

Sección Extranjería

Principalmente en las primeras semanas, el grueso de los detenidos ex

tranjeros, mayoritariamente latinoamericanos, fue mantenido separado

del resto de los prisioneros, aislados primero en las escotillas y después

en los camarines. Ya para el 17 de septiembre, almenos 153 extranjeros de

unos 25 países estaban recluidos en un mismo camarín del Estadio Na

cional. Amenudo no se les permitía comunicarse con los detenidos chile

nos. En las graderías, había un sector delimitado sólo para ellos en la

Tribuna Presidencial.

113



Hubo que crear una sección especial en el campo de detenidos para tratar

la situación de los detenidos extranjeros, sección creada y dirigida por el

mayor Carlos Meirelles Müller, profesor de la Academia de Guerra del

Ejército (ACAGUE). Meirelles se ocuparía de la Sección Extranjería del

Estadio Nacional hasta el 12 de octubre, debiendo tramitar el grueso de

las liberaciones de los detenidos extranjeros. Su última intervención fue

la de preparar la liberación
de nueve uruguayos el 15 de octubre, y de

otros 54 uruguayos, entregados a la Embajada de Suecia el día siguiente.

Cuando Meirelles regresó a la Academia de Guerra, coincidiendo con el

momento en que el coronel Manuel Contreras comenzaba a usar sus de

pendencias como centro de operaciones para la naciente Dirección de In

teligencia Nacional, DINA82, dejó a cargo de la Sección Extranjería a un

alumno de III año, el mayorMario Lavanderos Lataste. No había tenido

mucha opción; tras la febril actividad y conspiración pre-golpe, la mayo

ría de los oficiales de la ACAGUE habían sido asignados a distintos car

gos o encomendados misiones específicas en la consolidación del nuevo

régimen militar. Las aulas de la Academia de Guerra, situada en avenida

Alameda, habían quedado virtualmente vacías con la suspensión de cla

ses, y quienes quedaban no eran precisamente los más políticamente

confiables. Contrario al golpe y de nobles cualidades humanas, Lavande

ros era uno de ellos; no obstante, era un recto oficial que cumpliría cabal

mente la misión, hasta su asesinato días después.

El mayor Sergio Fernández Carranza, alumno de II año de la Academia

de Guerra, reemplazó a Lavanderos a partir del 18 de octubre y hasta el

cierre del Estadio. Fernández tampoco era de los "confiables", por haber

adoptado abiertamente una posición anti-golpista. Sin embargo, sus la

zos familiares con altas autoridades del nuevo régimen militar evitaron

-en esos primerosmeses- que se tomaranmedidas en su contra. Fernández

había quedado rezagado en la Academia, sin haber sido destinado a nin

guna parte, y ahora le tocaría cubrir esa emergencia.

El encargado de la Sección Extranjería debía imponerse de la situación de

cada prisionero extranjero y llevar los contactos con embajadas y orga

nismos internacionales que requerían información sobre ellos, o gestio
naban su libertad o asilo. No tenía facultades para decidir sobre el desti-

82. Según una investigación de Pedro Alejandro Matta, Contreras se instaló en la

Academia de Guerra a mediados de octubre para preparar su propuesta de lo que pocas

semanas después presentaría a la Junta Militar como DINA.
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no de los detenidos extranjeros, sino que debía coordinar con los oficiales

de la FACH que trabajaban bajo el general Herrera Latoja en el CCD

-previa autorización delMinisterio de Defensa- la entrega de los prisio
neros al organismo o funcionario correspondiente.

El frente boliviano-brasileño

Especialmente entre los grupos de bolivianos, uruguayos y brasileños,

ya existían vínculos y experiencias políticas similares, y todos temían ser

repatriados a sus respectivos países, donde sin duda serían encarcelados

o posiblemente fusilados. Los brasileños y uruguayos tantearon la idea

de protestar con una huelga de hambre dentro del Estadio, iniciativa que
fue descartada rápidamente, en consideración de que el "menú" del Es

tadio Nacional era equivalente a una huelga de hambre forzada.

Por la misma trayectoria política común, y el temor a las consecuencias

de su detención, brasileños, uruguayos y bolivianos se organizaron rápi

damente, asignándose tareas y responsabilidades. Un grupo de bolivia

nos instauró el hábito de reunirse secretamente en los baños para tomar

decisiones o intercambiar información, mientras un par de ellos hacían

guardia a la entrada.

Eventualmente, ellos formarían un "frente de solidaridad" con los dete

nidos brasileños, ya que muchos de ellos habían estado en Bolivia en la

era revolucionaria del general Torres. Hicieron un fondo común entre

bolivianos, brasileños y centroamericanos, juntando todo el dinero que

tenían para conseguir comida afuera a través de un soldado. Un detenido

chileno, militante socialista, conocía a un "pelado" de confianza y sirvió

de intermediario entre él y el grupo de extranjeros.

El chileno se los presentó en el baño, donde los bolivianos acostumbra

ban a reunirse. Los detenidos le explicaron que tenían mucha hambre,

que le ofrecían pagarle con dólares si les compraba comida.

"No, no me paguen nada. Yo les compro las cosas y se las traigo," asintió

el conscripto. El soldado les comenzó a llevar chocolates, pan y otros ali

mentos, pasándoselos en la "sala de reuniones". Cuando el conscripto

fue trasladado y no se pudo más paliar el hambre por esa vía, brasileños,

bolivanos y centroamericanos repartieron lo que quedaba del fondo co

mún de dinero en partes iguales entre ellos.

115



Comisiones de trabajo

Muchos de los detenidos latinoamericanos no sólo tenían experiencia

organizativa, sino también carcelaria; incluso, cuatro de los uruguayos

en el Estadio Nacional habían entrado clandestinamente a Chile tras pro

tagonizar dos espectaculares fugas desde la prisión de Punta Carretas, en

Uruguay, en 1971 y 1972. Una buena parte de los detenidos uruguayos

pertenecía o había militado en el Movimiento de Liberación Nacional/

Tupamaro, y no pocos fueron registrados en el Estadio Nacional con los

nombres falsos con los que habían ingresado a Chile.

Los uruguayos se destacaron pronto por su capacidad de organización.
Se dividieron en 11 comisiones, en grupos de a cinco, para hacerse cargo

de tareas como entretenimiento, abastecimiento, información, cultura,

relevamiento del estadio, comunicación y reconocimiento, entre otros.

Eligieron a su delegado: Julio Baráibar.

Además de los izquierdistas uruguayos, como el "Escalera", arrestado

cuando llegó con su mejor pinta de obrero, con escalera al hombro, ante

el muro de una embajada, y se aprestaba a subirla para saltar al otro lado,

también se sumaron al colectivo dos delincuentes y un narcotraficante.

Los delincuentes uruguayos habían huido de su país debido a líos de

poca monta con drogas, y cayeron presos en Santiago por el solo hecho

de ser extranjeros. Los demás prisioneros no los discriminaron, y ellos, a

su vez, se adaptaron correctamente a las circunstancias, asumiendo las

decisiones colectivas del grupo de presos políticos.

Actuando como un solo cuerpo, se sumó a la organización centralizada el

"Tío", un connotado narcotraficante uruguayo de unos 55 años que ha

bía sido enviado a Chile con nombre falso para hacerse cargo de los

embarcos de cocaína. Fue apresado cuando arribó al aeropuerto de

Pudahuel. Llevaba consigo dólares y escudos, y rápidamente se insertó

en el mercado negro que soldados y oficiales movían con los detenidos.

Tenía una red de suministros, particularmente de chocolates y cigarrillos,

y otra red de revendedores en las graderías. Los recursos del "Tío" resul

tarían fundamentales para mejorar las condiciones de reclusión, e inclu

so para aportar a la liberación posterior de algunos de ellos.

A ellos se integró un español, residente demuchos años en Chile y dueño

de un aserradero en Quellón, Chiloé. Aún siendo un ferviente defensor

de los golpistas chilenos, un oficial de Carabineros de Quellón lo acusó
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de extremista para quedarse con su esposa, su casa, y su aserradero. Fue

repatriado a España a mediados de octubre, tras haberlo perdido todo.

También integraba el grupo el "sordomudo chileno", que no era uno ni el

otro. Era el uruguayoMiltonGiaconi, estudiante de agronomía de 22 años

y militante socialista, quien al ser apresado en la fábrica metalúrgica
Indumet el día del golpe de Estado, decidió convertirse en sordomudo

para evitar que su acento extranjero lo delatara. Ingresó al Estadio Chile,

primero, y luego al Nacional, como chileno con nombre falso, y por un

tiempo debió hablarse en voz alta en los baños para no enloquecer. Des

pués se pasaría clandestinamente al grupo de uruguayos cuando todos

ellos fueron ubicados en lamarquesina, recuperando su voz y real identi

dad: discretamente, el sordomudo intercambió ropa con sus compatrio

tas, quienes lo anotaron con su nombre verdadero en la lista de personas

que iban a recoger las encomiendas para así quedar registrado como pre
so uruguayo.

La operación fue exitosa, pero no pasó inadvertida para los militares. Los

altoparlantes, utilizados para llamar a interrogatorio, a recoger encomien

das, u otras informaciones, un día resonaron con un llamado urgente:

"¡Poner atención acá: todo el personal sordomudo debe presentarse de

inmediato frente al disco negro!"83 Los presos en las graderías se rieron a

carcajadas. Pero quien seguramente se rió último fue Milton Giaconi, el

"sordomudo chileno".

Con todo los uruguayos aprovechaban almáximo las circunstancias. Como

recuerda el detenido chileno Guillermo Orrego, "los uruguayos hacían

fila como 20 veces cada vez que repartían aspirinas a los detenidos". Así

también lograron enviar a diez compatriotas en misión de reconocimien

to del estadio. El grupo debía nombrar a un delegado encargado de ir a

buscar las encomiendas que llegaban desde afuera, con una lista de las

personas de su camarín. En lugar de nombrar a un solo delegado, los

uruguayos designaron a diez "paqueteros", que, portando idénticas lis

tas, recorrieron el estadio recolectando alimentos, información, trocando

comida, cigarrillos, medicamentos, ropa, dinero.

La misión de juntar comida incluyó maniobras con los soldados que tra

bajaban en el casino del segundo piso, cercano al sector de los extranjeros

83. Jorge Montealegre, "Frazadas del Estadio Nacional", p. 70.
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en la tribuna presidencial. Su alimentación mejoró notablemente, y de

eso se dieron cuenta argentinos y bolivianos, como lo recuerda con hu

mor el "Sordomudo":

"Un día los bolivianos descubrieron la 'veta' y realizaron planteos forma

les a 'Uruguay'. Exigían rotación. Tuvimos problemas internacionales.

Nuestra 'cancillería' -en sordas negociaciones que los 'paqueteros' mon

taban por cualquier punto del Estadio -explicó que no podíamos de nin

guna manera decirle eso a los milicos. Que para estar allí habíamos in

ventado una excusa. Pero que Uruguay era partidario del arreglo pacífico
de todos los conflictos y, en consecuencia, les abrimos un crédito de ex

portación desde nuestro territorio -que defendíamos con uñas y dientes y
llenamos de barreras arancelarias y de las otras. Comenzamos a exportar,

en la medida de nuestras posibilidades, comida para Bolivia. Eramos un

país rico. Acreedor de deudas externas. Con la llegada del Tío y del Chan

cleta comenzamos a tener, además, una sólida posición financiera en el

área. Formidables reservas en divisas de libre conversión. Desarrollamos

un floreciente comercio de cigarrillos y chocolate. Nuestras redes llega
ban incluso hasta el otro mundo: afuera del Estadio. De esa parte se en

cargaba la iniciativa privada. En casi todo lo demás, Uruguay, en el Esta

dio Nacional de Santiago, era socialista de un socialismo furibundamente

centralizador y estatalizante. Pronto comenzamos a tener relaciones di

plomáticas con Suecia (mejores que las que tenía la Junta Militar de Chi

le) y hasta pactos de mutua defensa."84

El grupo de uruguayos, además de ganar en organización, también logró

pequeñas victorias morales, como el día que las damas de la Cruz Roja
chilena llegaron tirando cigarrillos por encima de la reja a los prisioneros
en las graderías. Eran paquetes de cigarillos que los familiares habían en

viado, pero que habían sido abiertos y centralizados en una gran bolsa

plástica por las voluntarias de la Cruz Roja para ser arrojados a los presos,
un gesto denigrante que terminaba con los detenidos unos encima de otros

y a menudo peleando entre sí, para tratar de recoger alguno del suelo.

Cuando el personal de la Cruz Roja se aprestaba a tirar cigarrillos hacia

los uruguayos, nadie se movió. "Somos presos políticos uruguayos, y si

nos quieren dar cigarrillos, somos 60, dos por cabeza serían 120," les indi-

84. Eleuterio Fernández Huidobro y Graciela Jorge, "Chile Roto: Uruguayos en Chi
le 11/9/73", pp. 190-191.
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có Baráibar amablemente. Fueron los únicos que los recibieron en sus

manos de parte de las desconcertadas damas.

Como era de esperar, la dictadura uruguaya no tardaría en colaborar con

el nuevo régimen chileno. A principios de octubre, la agencia de noticias

Associated Press en Montevideo daba cuenta de que según "fuentes fide

dignas", el gobierno del Presidente JuanMaría Bordaberry estaba envian

do a la Junta Militar chilena "datos sobre ciudadanos uruguayos deteni

dos en Chile para determinar si están vinculados almovimiento guerrillero

Tupamaro."85

No sólo envió información, sino también sus propios interrogadores, al

igual que el gobierno de Brasil. Los brasileños, sin embargo, fueron aún

más generosos. No sólo habían prestado su embajada para reuniones entre

los golpistas chilenos, sino también, desde antes del golpe, había recibido a

varios oficiales chilenos para instruirles en técnicas de interrogatorio.

Instructores especiales

"Los brasileños nos han invitado a observar un interrogatorio esta tar

de," anunció el mayor Meirelles al mayor Sergio Fernández, quien llega
ba a ocupar la Sección Extranjería del Estadio Nacional ese 18 de octubre,

en reemplazo del asesinado mayorMario Lavanderos.

Fernández quedó atónito. "No comparto eso. No voy a ir," declinó la in

vitación a observar torturas.

Cuando esa mañana se supo del asesinato del mayor Lavanderos en la

Academia de Guerra del Ejército, fue el propioMeirelles quien llevó per

sonalmente a Fernández al Estadio Nacional para hacerse cargo de la Sec

ción. Al medio día, Fernández se había instalado en una pequeña oficina

en el coliseo, y Meirelles le mostraba las "dependencias" del campo de

detención.

Subieron al segundo piso cerca del sector de la Tribuna Presidencial y

mientras iban por un ancho pasillo, Meirelles le señalaba a Fernández

unas pequeñas salas con ventanales que daban hacia la calle Maratón.

85. El Mercurio, 4 de octubre 1973.
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Nadie las ocupaba en ese momento, pero adentro permanecían los im

plementos de tortura, como fierros y catres metálicos.

"Estas son las salas de interrogatorios," explicabaMeirelles, indicando sala

tras sala. "Esta la usan los interrogadores brasileños, esa los uruguayos y la

otra los argentinos. Estas dos las ocupan la Armada y Carabineros."

Entre los oficiales chilenos, se sabía del ofrecimiento que había hecho Brasil

de un curso sobre interrogatorio y torturas a los militares chilenos, fijando

dos condiciones: que los interrogados fueran brasileños, y que después de

la sesión, fueran eliminados. La Junta, según las versiones que circulaban

entre los militares chilenos, había rechazado las condiciones. No obstante,

casi todos los días acudían al Estadio grupos de cuatro a cinco "expertos"

extranjeros para interrogar a sus conciudadanos presos, una suerte de "fa

vor" mutuo que se hacían los servicios de inteligencia extranjeros y chile

nos para compartir información sobre los "extremistas" extranjeros.

Fue justamente esperando su turno de interrogatorio en una escalera cer

ca de estas salas que un par de detenidos brasileños reconocieron a un

agente policial de su país, un conocido torturador. El policía había salido

al pasillo a tomar un respiro entre sesiones de tortura, y los detenidos

brasileños quedaron paralogizados al ver su rostro.

Fue ahí, también, donde HernánMedina vio por primera vez un asesina

to en el Estadio Nacional. Era un brasileño de unos 35 años, pelirrojo,

pecoso y de ojos azules que agentes chilenos y brasileños habían arrojado
al suelo, pateándolo ferozmente hasta morir, ahí mismo en el pasillo, de

lante de los detenidos que observaban con pavor.

Según consignóAmnistía Internacional, después del golpe llegaron a San

tiago agentes policiales de Uruguay y Brasil para reclamar algunos ciu

dadanos detenidos. La delegación de AI que visitó Chile la primera se

mana de noviembre de 197386 recibió información de que agentes

86. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Chile entre el 1 y 8 de noviem

bre de 1973. La misión era compuesta por Frank Newman, profesor de Derecho de la Uni

versidad de California; Bruce W. Summer, juez principal de la Corte Suprema del condado
de Orange, en California; y Roger Plant, investigador del Departamento Latinoamericano

de la Secretaría Internacional de AI. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas re

unida en Nueva York en octubre de 1973, el cancüler chileno, vicealmirante Ismael Huerta,
había invitado a AI a visitar Chile, tras asegurarle al Secretario General de la organización,
Martin Ennals, de que "la tortura está contra de los principios del gobierno chileno".
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brasileños ingresaron al Estadio Nacional para ver los registros de los

brasileños presos; también se informó al organismo internacional que seis

agentes uruguayos fueron al Estadio con el mismo propósito.

Los propios guardias militares del Estadio Nacional aseguraron a la de

legación de AI que la policía brasileña "había dado un curso sobre téc

nicas de interrogación en el Ministerio de Defensa [...] El abogado de la

delegación pudo observar las marcas de tortura en brasileños que de

nunciaron haber sido brutalmente tratados allí por policías de su pro

pio país."87

Hacía varias semanas que la prensa norteamericana informaba que agen

tes policiales de Brasil se encontraban en Chile para arrestar refugiados

políticos brasileños y devolverlos a su país. El gobierno de Uruguay tenía

la misma intención, de repatriar a los Tupamaros y encarcelarlos -si no

ejecutarlos- en suelo uruguayo, aunque su representación diplomática
en Santiago no parecía ser muy diligente con ese propósito.

El Canciller chileno, vicealmirante Ismael Huerta, lo negó, calificando

esas versiones como "absolutamente falsas". "Nosotros somos muy celo

sos de nuestra soberanía en el campo del orden interno", aseguró a la

prensa chilena.88

Las versiones de que en el Estadio Nacional operaban agentes extranje

ros, ya sea instruyendo a sus pares chilenos durante los interrogatorios, o

participando directamente en torturas, no tardaron en salir a flote. Sería

el germen de lo que se consolidaría al año siguiente como la Operación
Cóndor.

Entre los detenidos del Estadio Nacional, ya se había corrido la voz, de

boca de sus propias víctimas. Ya lo sabían incluso algunos alumnos de la

Universidad Técnica del Estado. Al estudianteMario Gómez, recluido en

un camarín junto a Wannio José De Mattos Santos89, un brasileño que

posteriormente fallecería en el hospital de campaña por falta de atención

87. Amnistía Internacional, "Chile: Un informe de Amnistía Internacional", p. 64.

88. La Segunda, 13 de octubre 1973, p. 11.

89. Wannio José De Mattos Santos murió el 16 de octubre en el hospital de campaña
del Estadio Nacional al no ser tratado el cuadro de peritonitis que padecía. Una semana

después de su muerte, el 22 de octubre, el CCD comunicaba la decisión de expulsarlo del

país.
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médica, se lo contaron los mismos militares que los vigilaban. Había vis

to pasearse por la marquesina a algunos oficiales con uniformes diferen

tes a los que usaban los chilenos.

"¿Por qué son distintos?" preguntó Gómez a un guardia.

"Son brasileños. Hay unos cuatro o cinco que están enseñando a interro

gar, porque los chilenos no saben hacerlo," le explicó el militar.

Lo que es bueno

El detenido uruguayo Luis Giusti, de entonces 19 años, recuerda que su

torturador, "si no era uruguayo, era alguien que vivió muchos años en

Uruguay." Según su compatriota Carlos Capelán, incluso chilenos eran

torturados por agentes uruguayos "profesionales", no tanto para extraerles

información útil, sino para que sirvieran de "conejillos de India".

Un dirigente campesino de Bolivia, recluido en el mismo camarín con el

boliviano Walter Bartha, le contó que lo habían interrogado en aymara,

mientras que una detenida chilena asegura haber visto a un mulato bra

sileño durante su interrogatorio, dándole instrucciones a los militares

chilenos de cómo hacer su "trabajo". Antes de comenzar, los torturadores

chilenos le dieron la bienvenida: "Ahora sí vas a saber lo que es bueno,

porque llegaron instructores especiales desde Brasil".

Los agentes brasileños se las daban de expertos, burlándose de los nova

tos interrogadores chilenos, a quienes consideraban "niños de pecho" en

cuanto a la tortura. No por nada Brasil llevaba nueve años con dictadura

militar, tiempo suficiente para que los policías y militares perfeccionaran
sus métodos. Tiempo de sobra también para que algunas de sus víctimas

en Brasil estuvieran familiarizadas con sus métodos y rostros, y los reco

nocieran después en el Estadio Nacional.

El 16 de octubre, un grupo de detenidos brasileños interrogados en la

sala del segundo piso reconoció al jefe del equipo brasileño que los tortu

raría: se trataba de Alfredo Poeck, conocido en Brasil como especialista
en torturas. En esa ocasión, fueron interrogados por militares chilenos

sobre sus anteriores actividades políticas en Brasil. Los agentes brasile

ños le pasaban a los chilenos papeles con las preguntas que debían hacer

les. Al día siguiente, otros 15 brasileños fueron llevados ante los policías
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extranjeros, que esta vez, sí golpearon y torturaron directamente a sus

compatriotas.90

En otros casos, los brasileños dijeron haber sido interrogados por hom

bres vestidos con uniforme chileno, pero que "hablaban en portugués

perfecto, exactamente como los brasileños".91

Los detenidos brasileños -mujeres y hombres- traspasarían sus experien
cias bajo tortura a los demás reclusos. En un camarín, cuatro brasileños

explicaban a los chilenos cómo manejarse durante una sesión de interro

gatorio/tortura. "Ni hablar. Si vocé fala, está fundido. Usted da un solo

nombre y usted ya no vale más nada para ellos. Como usted ya dio uno,

le piden otro, y otro, y eso no acaba más, y usted termina por entregar a

su propia madre," explicó uno.92

En el camarín de hombres de la piscina, una prisionera brasileña que ya
había pasado por las cárceles de su país se levantaba temprano para ha

cer gimnasia, porque "había que estar en forma" para lo que vendría. A

sus compañeras de camarín les enseñaba distintas técnicas para enfren

tar la tortura: había que fijar la mente en un episodio de la niñez, buscar

un tema de interés del torturador, o lograr un punto de contacto humano,

para que éste alivianara la presión, al menos momentáneamente.

Aquí se tortura

Delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados

(ACNUR), el recién creado Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados

(CONAR), y la Cruz Roja Internacional fueron autorizados a visitar el Es

tadio el 8 de octubre para conversar con los detenidos extranjeros. Brasile

ños, argentinos, peruanos, bolivianos, uruguayos, y un cubano, entre otros,

fueron ubicados en las graderías cerca de la marquesina. A instancias de

los funcionarios internacionales, se eligió a un representante por país. El

coronel Espinoza vigilaba de cerca, acompañado por el mayor Meirelles.

Los funcionarios se explayaron sobre las gestiones en curso para repa

triar o refugiar a los detenidos extranjeros que tuvieran orden de expul-

90. Amnistía Internacional, "Chile: Un informe de Amnistía Internacional", p. 28.

91. Sergio Villegas, "El Estadio", p. 40.

92. Adolfo Cozzi, "Estadio Nacional", p. 67.
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sión, indicándoles cuáles países ya habían ofrecido recibir refugiados
desde Chile. También preguntaron en qué condiciones se encontraban,

cuáles eran sus necesidades y por la situación personal y de sus familias.

Los detenidos no desperdiciaron la oportunidad.

El jurista boliviano Felipe Iñiguez Medrano93, rector de la Universidad

Técnica de Oruro, denunció que en el Estadio se estaban violando trata

dos internacionales de derechos humanos. Los militares rastrillaron sus

armas.

El único cubano del grupo latinoamericano, José Santos Talavera Cortés,

un plomero de 69 años, tomó la palabra. El hombre, de anchos bigotes y

boina negra, estaba convencido de que lo matarían, aunque su único de

lito había sido llegar tres meses antes del golpe militar por recomenda

ción de su médico en La Habana. El doctor pensaba que el aire seco de la

Cordillera de Los Andes le aliviaría sus persistentes ataques de asma.

"Cada noche que me torturan me preguntan lo mismo: ¿dónde están las

armas? Me canso de repetirles que soy un convalesciente, que las armas

las tiene Fidel," alegó el cubano a los delegados internacionales.94

Un alto y rubio médico brasileño se levantó: "Nuestras mujeres han sido

torturadas; nosotros hemos sido torturados. Hemos visto cómo se fusila gente
en la noche." Otros detenidos reclamaron de manera similar. Los militares

bajaron al médico a culatazos entre varios. Espinoza no abrió la boca.

"No nos vamos de la tribuna hasta que traigan al detenido que acaban de

llevarse", demandaron los presos extranjeros, en presencia de los repre
sentantes de la Cruz Roja y la ONU. Media hora después, el mayor
Meirelles trajo el prisionero brasileño de vuelta.

El 12 de octubre, funcionarios de ACNUR regresarían al Estadio Nacio

nal para dejar formularios, donde los detenidos debían inscribir sus da-

93. Felipe Iguiñez solicitó permanecer en Chile, pero su petición fue rechazada por el
régimen chileno. El 22 de octubre, el jefe del CCD, general Francisco Herrera, comunicó a la
Cancillería que Iguiñez sería expulsado del país. La Embajada de Suecia ya había solicitado
a la Cancillería chilena salvoconductos para él y otros 22 bolivianos el 3 de octubre, con la
intención de darles asilo político en Suecia.

94. Ricardo Cauthin, "Crónica de un día en el Estadio de Fútbol", Revista Raíces p
36. José Talavera fue liberado v entregado a la Embajada de Suecia el 15 de octubre, a pesar
de que su orden de expulsión estaba lista desde el 6 de octubre.
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tos y los de sus familias y señalar a cuál país querían viajar. ACNUR re

gistró a 285 detenidos extranjeros ese día.

Un grupo de bolivianos se reunió clandestinamente en el baño, como ya

era costumbre. En sus manos estaban los formularios de ACNUR, y nece

sitaban definir de manera colectiva, con criterios políticos, adonde irían.

Entre la hediondez, humedad y mugre del baño, la sui generis asamblea

boliviana resolvió viajar a países del Bloque Socialista, donde se queda
rían un tiempo para recuperarse de sus heridas, estudiar marxismo, y

volver a Bolivia para luchar en contra de la dictadura de Bánzer. Sin em

bargo, ningún país socialista los aceptó; recién comenzaban a romper re

laciones diplomáticas con Chile.95 Como última opción, los bolivianos

habían anotado un país capitalista: Suecia. Y ahí debieron partir a media

dos de octubre junto a un grupo de latinoamericanos, al amparo de orga
nismos internacionales, y la Embajada de Suecia.

Fue a partir de ese día, cuando el Estadio Nacional llevaba exactamente

un mes en operaciones, que se permitió a los funcionarios internaciona

les ingresar diariamente al campo de detención para brindarle asistencia

a los extranjeros. También se logró que se les entregaran los registros ac

tualizados de ingreso y salida de detenidos extranjeros al Estadio, pasan
do esta información a Embajadas y consulados para que éstos los acogie
ran antes de su salida del país.

Negociar con el régimen

Al tiempo que la JuntaMilitar daba inicio a la cacería de los extranjeros, a

quienes reservaba un odio predilecto, embajadas y organismos interna

cionales presionaban por asegurar su protección, darles asilo, repatriar
los o sacarlos fuera del país.

Chile tenía acuerdos de asilo político sólo con países latinoamericanos;

sin embargo, esto no impidió que las representaciones diplomáticas de

Suecia, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Noruega, entre otros

países, actuaran de hecho, acogiendo asilados en sus dependencias, a

menudo desoyendo las instrucciones y protestas de sus respectivas Can-

95. Polonia, por ejemplo, rompió con la Junta Militar chilena recién el 10 de octubre.

Rumania nunca lo haría.
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cillerías. Una gran excepción fue la Embajada de Estados Unidos, que

mantenía firme su política global de no ofrecer asilo en sus instalaciones.

Por lo demás, amuy pocos se les ocurrió pedir ayuda a esa sede diplomá

tica, por razones obvias.

No había sido fácil para el representante de ACNUR en el Cono Sur,

Oldrich Haselman, lograr que el régimen militar chileno aceptara la la

bor del organismo internacional en Chile. Dos días después del golpe, el

Alto Comisionado Sadruddin Aga Khan pidió al canciller chileno que el

nuevo gobierno cumpliera con sus obligaciones en virtud de la Conven

ción sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Esta

tuto de Refugiados de 1967, ratificados por Chile en 1972, que, entre otras

cosas, prohibía la devolución de un ciudadano a su país de origen si con

eso peligraba su vida o libertad.

A bordo del primer vuelo permitido entre Buenos Aires y Santiago tras el

golpe militar, viajaba Haselman junto al Secretario Ejecutivo de la Comi

sión Económica paraAmérica Latina (CEPAL), el uruguayo Enrique Igle
sias. En Chile, Haselman se alió con su amigo, el obispo luterano Helmut

Frenz, el cardenal Raúl Silva Henríquez, y otros líderes religiosos -que ya
se estabanmovilizando para prestar ayuda a los perseguidos-, iniciándose

arduas negociaciones con la Junta Militar.

Mientras tanto, miles de personas buscaban asilo en las embajadas en

Santiago.

El 20 de septiembre, se logró abrir una oficina deACNUR en Santiago, en

lo que sería la más grande operación del organismo en América Latina

hasta ese momento. Funcionaba en un piso del edificio del Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicado en calle Bandera

341. A cargo quedó el suizo Ernest Schlatter.

Recién el 3 de octubre, la Junta emitió el Decreto 1308, autorizando la

creación del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR) bajo
el auspicio de ACNUR, y en coordinación con el Comité Internacional de

la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Intergubernamental de Migraciones

Europeas (CIME, hoy la Organización Internacional para la Migración,

OIM). El ConsejoMundial de Iglesias en Ginebra, en tanto, coordinaría la

ayuda solidaria de las iglesias, principalmente nórdicas. Este comité ecu

ménico, precursor de Comité Pro Paz, y presidido por el obispo Frenz,
fue autorizado a funcionar hasta el 28 de febrero de 1974.
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Por primera vez en su historia, ACNUR instaló centros de refugiados en

el mismo país en conflicto, acogiendo primero a extranjeros y luego -por
vías y métodos oficiales y extraoficiales-, también a chilenos perseguidos

por el régimen. Se establecieron ocho centros de recepción de refugiados
en la RegiónMetropolitana y otros tantos en provincias, otorgando asis

tencia social a los refugiados y sus familias, tramitando su documenta

ción y resolviendo su estatus legal, mientras gestionaba su traslado a ter

ceros países. A fines de septiembre, 600 refugiados ya se habían inscrito

en los centros. Para la tercera semana de octubre, el número de refugia
dos ascendía a más de mil.

A pesar del enorme apoyo brindado por otros organismos internaciona

les, el personal de ACNUR en Santiago y los miembros de CONAR fue

ron rápidamente sobrepasados por la magnitud, variedad y urgencia de

casos que debían resolver. Permanentemente debían llegar refuerzos desde

Ginebra y otras ciudades. Haselman, emplazado enBuenosAires, se tras

ladaba periódicamente a Santiago, amenudo con el segundo de la oficina

para el Cono Sur, el francés Guy Prim.

El 23 de octubre, con autorización del régimen militar, CONAR creó un

refugio especial, bajo bandera suiza y en calidad de Embajada, para hos

pedar transitoriamente a los extranjeros liberados del Estadio Nacional y

que tenían orden de expulsión del país. Era una casa de retiro que la Igle
sia Católica tenía en la comuna de Ñuñoa. La Casa San Francisco Javier,

en calle Crescente Errázuriz, alcanzó a albergar a 257 refugiados hasta su

cierre el 5 de enero de 1974.

No obstante la maquinaria en marcha para ayudar a los refugiados polí

ticos, sacar prisioneros del Estadio Nacional y otros centros de reclusión

de la dictadura era un dilema paraACNUR. Algunos de sus funcionarios

se resistían a hacerlo, por razones jurídicas, ya que el mandato del orga

nismo no incluía "quitarle" detenidos a un gobierno desde las cárceles

para luego expulsarlos. Sin embargo, se sabía que de no hacerlo, peligra

ba su integridad física. La discusión se zanjó después con la cooperación

de CIME, a la que se traspasó la función de buscar su libertad en coordi

nación con las distintas embajadas, gestionar visas y salvoconductos, pre

parar los vuelos, y acompañar a los refugiados hasta su abandono del

país; ACNUR y el ConsejoMundial de Iglesias aportarían los fondos (dos-

tercios y un-tercio del total requerido, respectivamente). Para el 30 de

noviembre, mil personas habían abandonado el país por esta vía.
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Otra batalla fue convencer a la JuntaMilitar de desistir de su decisión de

someter a 48 extranjeros detenidos en el Estadio Nacional a consejos de

guerra. Después de mucha presión por parte de ACNUR y de otros go

biernos, la Junta permitió el traslado de los prisioneros a embajadas y

centros de Naciones Unidas para luego ser expulsados del país. Así le

ocurrió al sueco Bobi Sourander, corresponsal del diario Dagens Nyheter,
detenido en el Estadio Nacional desde el 11 de octubre tras comprobarse

que era el propietario de una citroneta en manos del dirigente de la po

blación Nueva La Habana, Alejandro Villalobos Díaz, el "Mickey", quien

era intensamente buscado por los militares. El 20 de octubre, la Junta

Militar anuló la decisión de someter a Sourander a un Consejo de Guerra,

ordenando su expulsión inmediata del país; el periodista abandonó Chi

le el 23 de octubre.

Por su parte, la Cancillería chilena era bombardeada con consultas de las

distintas representaciones diplomáticas que buscaban información sobre

ciudadanos desaparecidos, o solicitando salvoconductos para que sus com

patriotas pudieran salir del país. En muchos casos, las personas en cues

tión ya estaban presas en el Estadio Nacional, pero no figuraban en sus

listas. Funcionarios diplomáticos de distintos países iban regularmente a

interiorizarse de la situación de sus conciudadanos y gestionar su libertad.

En algunos casos, la búsqueda era tardía: los detenidos ya habían sido

asesinados.

Cifras de la muerte

Al camarín de extranjeros llegó un día de octubre el suboficial de turno a

cargo de la guardia. Los detenidos le preguntaron qué iba a pasar con

ellos.

"El 80% de ustedes será liberado sin ser molestado de ninguna manera.

Cinco o diez de ustedes serán ejecutados," les anunció tranquilamente.
"Pero ningún hijo de puta será ejecutado mientras yo esté aquí."

Esa noche, los prisioneros se contaron historias, lejos de la muerte. Las

cifras dadas por el suboficial resultarían precisas.

Ya el mes anterior se había fusilado a un "surtido" de extranjeros, la ma

yoría de los cuales no figuraron nunca en los listados oficiales de deteni-
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dos. Los argentinos Teodoro Konoba Krul, estudiante universitario de 22

años, y Miguel Ángel Lacorte Martorell, trabajador de 28, habían sido

sacados del Estadio la madrugada del 14 de septiembre para ser fusila

dos en la vía pública.

Lo mismo le pasó al día siguiente al profesor brasileño Luiz Carlos De

Almeida. Fue sacado del Estadio por una patrullamilitar y ejecutado a la

orilla del río Mapocho junto a otros dos extranjeros, uno de los cuales

sobrevivió para contarlo.

También a los estadounidenses Charles Horman y Frank Teruggi, ejecu

tados el 20 y el 22 de septiembre, respectivamente. Sus cuerpos aparece
rían en la calle.

Fue el caso también del "cordobés", un joven profesor argentino de educa

ción física que había llegado a Chile poco antes del golpe como turista,

junto a su pareja. La diligente dueña de la pensión donde se hospedaban lo

denunció a la policía a fines de septiembre, acusándolo falsamente de ha

ber atacado una patrullamilitar, y la pareja fue a parar al Estadio Nacional.

Los extranjeros que lo vieron ahí recuerdan el hermoso poncho negro, ama

rillo y verde que llevaba, y su convencimiento de que sería fusilado.

A principios de octubre, el "cordobés" fue torturado bestialmente en unas

cinco sesiones de interrogatorios a lo largo de varios días. Cuando lo lla

maron para interrogarlo la última vez junto a otros extranjeros en el se

gundo piso del coliseo, unmilitar le ordenó que dejara su poncho para su

esposa. "Donde vas no necesitas poncho," lo escuchó decir el detenido

uruguayo Hebert Corbo Prieto, que también partía a interrogatorio.

"¿De nuevo te van a interrogar?" Corbo le preguntó al "cordobés".

"Sí, y creo que me van a llevar a otro lado. No sé si vuelvo," le contestó.

Antes de ser conducidos en direcciones distintas, el "cordobés" le

confidenció: "Tengo miedo por mi compañera, que está sola." La mujer

también había sido duramente torturada en el velódromo.

Corbo comprendía muy bien su miedo. Al ser interrogado en el segundo

piso cerca de la marquesina, se había cruzado con varios
cadáveres.

Esa noche, el uruguayo Luis Giusti vería al "cordobés" moribundo. A

Giusti lo habían subido al segundo piso para interrogarlo en una de las
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salas de los fiscales. Ahí le colocaron una capucha sobre la cabeza y lo

arrojaron a una oficina más pequeña. Solo, se sacó la capucha y vio en la

penumbra, colgando detrás de la puerta al "cordobés", agónico.

Del "cordobés" no se supo más.96 Al día siguiente, su compañera
lloró

desoladamente al recibir gentilmente de parte de los asesinos de su espo

so, un bolso con sus pertenencias, y el colorido poncho.

Echarse a un gringo

Hebert Corbo era uno de los uruguayos que debían pasar a un Consejo

de Guerra. Profesor de historia de 30 años, se le había concedido asilo

político en Chile tras salir de la cárcel en su país, y almomento del golpe,

trabajaba como jefe documentalista de la editorial Quimantú. Fue deteni

do el 13 de septiembre y trasladado al cuartel central de la Policía de

Investigaciones en calle General Mackenna, para después ser enviado al

octavo piso del Ministerio de Defensa junto a dos bolivianos. Al Estadio

Nacional llegó el 22 de ese mes.

El 12 de octubre, volvía a las graderías tras un interrogatorio cuando se le

acercó el mayor Meirelles. "Quédate cerca de la salida de la tribuna cen

tral," le instruyó.

Esa mañana, habían llegado al Estadio Nacional representantes de

ACNUR, CONAR, CIME, y de varias embajadas: al medio día se liberaba

a más de 300 prisioneros. Esa tarde también, ingresaría al Estadio el pa

dre de Charles Horman, estadounidense desaparecido desde el 17 de sep

tiembre, en un desesperado intento por encontrarlo. Lo acompañaban el

cónsul de EstadosUnidos, Frederick Purdy, y el vicecónsul, Dale Schaffer.

"El señor Edmund Horman ha venido al Estadio a buscar a su hijo, y les

hablará a ustedes," anunció el coronel Espinoza, parado sobre las escale

ras al costado de la Tribuna Presidencial, donde se ubicaban los extranje
ros. Espinoza le pasó el micrófono al norteamericano.

"Charles Horman, habla tu padre. Estoy aquí con la esperanza de que me

puedas oír, y para confirmarte que soy quien digo ser, te voy a mencionar

96. No se ha podido determinar la identidad del "cordobés". Ninguno de los extran

jeros entrevistados que tuvieron contacto con él supo o recuerda ahora su nombre.
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los nombres de algunos antiguos amigos tuyos: Roger Lipsey... Orland

Campbell... Tom Vachon... Si estás aquí, quiero que confíes enmi palabra
de que es seguro bajar ahora," habló un emocionado Edmund Horman,

escrutinando ansiosamente las graderías.

Silencio entre los prisioneros. Nadie dijo nada, al menos no en voz alta.

Sin embargo, dos jóvenes extranjeros lo comentaron bajo cuerda: un hom

bre de aspecto anglosajón que hablaba español relativamente bien, y un

centroamericano que vestía una camisa de colores.

"A él lo conocimos," uno le comentó al detenido Francisco Justiniano,

quien se encontraba cerca. Justiniano se extrañó.

"¿Si lo conocen, por qué no hablan con el caballero?" les preguntó.

"No, sería demasiado complicado." Ambos prisioneros se apartaron de

su lado y se integraron a un grupo de detenidos brasileños. Justiniano no

los volvió a ver.

Para Edmund Horman, la ida al Estadio era su última esperanza. Había

llegado a Chile una semana antes para apoyar a su nuera, Joyce Hamren

Horman, en la búsqueda de Charles, tras enterarse el 3 de octubre de que
en la morgue en Santiago se había encontrado el cuerpo del estadouni

dense Frank Teruggi, desaparecido y ejecutado en septiembre.

Pocos días antes, el cónsul Purdy le había informado que el chequeo de

las huellas digitales de los cadáveres en la morgue no había arrojado co

incidencias con las huellas de su hijo. Sólo después se enteraría de que la

Embajada de su país en Santiago ya sabía de la ejecución de su hijo desde

hacía al menos dos semanas.

Edmund Horman bajaba las escaleras de acceso a las graderías con el

corazón en la mano, cuando elmayor Meirelles le topó el hombro al dete

nido Corbo. "Tienes que acompañar al detective," le dijo calladamente.

El prisionero fue llevado por un agente de Investigaciones debajo de las

escaleras del Estadio, donde se había reunido a un puñado de detenidos

latinoamericanos. En el pasillo los esperaba el agregado militar de la

Embajada de Uruguay, coronel Pedro Aranco.

"Suerte que se van," le dijo Meirelles a Corbo. Meirelles también dejaría

el Estadio Nacional ese día, regresando a la Academia de Guerra.
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"Estaba bueno el hotel," le bromeó de vuelta. Un funcionario de la Emba

jada de Suecia lo tomó del brazo, y lo llevó prácticamente en vilo hasta

los jardines del Estadio. A la salida lo esperaba un vehículo diplomático

negro, en cuyo interior fue subido de prisa. El funcionario conducía el

vehículo, mientras detrás salía un furgón con el resto del grupo libera

do.97

En el trayecto a una de las sedes diplomáticas de la Embajada de Suecia,

Corbo pensaba en el "gringo" llamando a su hijo en el Estadio, y daba

vueltas algo que había escuchado apenas llegado al Estadio casi un mes

antes, proveniente delMinisterio de Defensa. El día de su traslado al Es

tadio, Corbo fue conducido directamente ante el jefe del campo, coronel

Espinoza, quien se encontraba en la marquesina.

"A éste le toman declaración inmediatamente," ordenó Espinoza a otro

oficial. A patadas, militares se llevaron al pequeño grupo de extranjeros

que venían delMinisterio de Defensa a una sala en el segundo piso, don

de fue interrogado.

Un oficial los escoltó después al camarín 7. En el camino, entre golpes y

patadas, les advirtió: "Si ponen problemas, les pego un balazo aquí mis

mo. Ya nos hemos echado a un gringo, y ese gringo ya no cuenta el cuen

to. Así que echarnos a otro extranjero no nos importa."

97. Corbo fue llevado a una residencia diplomática, y pocos días después, fue reuni
do en una de las sedes diplomáticas suecas con 54 compatriotas que saldrían del Estadio el

16 de octubre. Hebert Corbo no recibiría salvoconducto hasta el 28 de diciembre, saliendo

expulsado de Chile.
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Capítulo 6

Los "gringos

Antes de entrar a la cancha, Edmund Horman fue recibido por el coronel

Espinoza en su oficina, junto con el cónsul Purdy y el vicecónsul Schaffer.

El oficial les mostró los pases de liberación firmados por una docena de

estadounidenses que ya habían salido del campo de detenidos, pero in

sistió que Charles Horman nunca estuvo en el Estadio Nacional, porque

no figuraba en los listados de prisioneros.98 El coronel sabía que el esfuer

zo del atribulado padre era inútil. Su hijo había sido ejecutado tres sema

nas antes. Comomuchos otros detenidos asesinados, incluyendo a su com

patriota Frank Randall Teruggi, el nombre de Charles no fue anotado, o

fue borrado con posterioridad.

Horman fue arrestado el 17 de septiembre en su hogar, una casa interior

en avenida VicuñaMackenna, donde, junto con su esposa Joyce Hamren,

se había mudado poco antes del golpe. Eran aún desconocidos para sus

vecinos de barrio, pero no para los servicios de inteligencia chilenos.

El periodista y cineasta, de 31 años, y su esposa se habían instalado en

Chile en junio de 1972 luego de viajar porAmérica Latina, atraídos por el

proceso social en marcha en este país. En Chile, Charles realizaba diver

sos trabajos de investigación y escribía guiones para documentales. Por

las noches, colaboraba con una docena de norteamericanos en la elabora

ción de un boletín noticioso semanal, Fuente de Información Norteame

ricana (FIN), una recopilación de artículos de la prensa estadounidense

98. El 24 de mayo de 2002, interrogado por el juez Juan Guzmán Tapia sobre el asesi

nato de Horman, el coronel Jorge Espinoza insistió en la versión de que ni Horman ni su

compatriota Frank Teruggi, también detenido y fusilado en el Estadio, estuvieron en el Es

tadio Nacional, porque sus nombres nunca figuraron en las listas. Durante las tres horas del

interrogatorio, Espinoza negó que haya habido torturas o ejecuciones dentro del recinto.
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traducidos al español. Al momento del golpe militar, la pareja trabajaba
el guión de una película infantil animada junto a algunos amigos, y Char

les investigaba el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general
Rene Schneider, ocurrido tres años antes.

Según declaró 30 años más tarde el empleado civil del Departamento II

(Inteligencia) del EstadoMayor de la Defensa Nacional, Rafael González

Verdugo, éste había hecho seguimiento al matrimonio Horman durante

el gobierno de laUnidad Popular. González, quien por años se había "es

pecializado" en infiltrar grupos de extranjeros en Chile, llevó sus sospe
chas sobre la pareja al entonces director de la Policía de Investigaciones,
Eduardo ("Coco") Paredes. El director de la policía civil descartó las du

das de González, indicándole que había conocido personalmente al

cineasta norteamericano cuando era director de Chile Films, y que no

había razones para preocuparse.

González entonces guardó su carpeta sobre los Horman, y no la volvió a

abrir hasta el golpe militar.

Para el 11 de septiembre, Charles Horman se encontraba en Viña del Mar

con una amiga de la familia, Terry Simón, de visita desde Nueva York.

Joyce debió quedarse en Santiago para renovar su visa. El golpe dejó a

Charles y Terry anclados en el HotelMiramar en Viña delMar hasta el 15

de septiembre, logrando regresar a Santiago conducidos por el jefe del

GrupoMilitar de EE.UU. (US MilGroup) en Chile, el oficial de inteligen
cia naval Ray Davis.

En Viña del Mar, Charles y Terry entraron casualmente en contacto con

varios oficiales de la Misión Naval de Estados Unidos, como Davis, y el

segundo jefe de la misión naval con sede en Valparaíso, teniente coronel

Patrick Ryan, entre otros. También conversaron con el ingeniero naval

Arthur Creter, enviado desde Panamá "en misión especial" por la Arma

da de Estados Unidos, quien se jactó de que había venido a "hacer un

trabajo, y ese trabajo ya se hizo", una clara referencia al golpe militar. Los
oficiales navales no ocultaron su alegría por el golpe, evidenciaron tener
conocimiento previo de que ocurriría, e insinuaron haber jugado algún
rol en él. En los días que siguieron y hasta su retorno a Santiago, Charles

y Terry lograron, sin proponérselos, armarse un cuadro de la probable
participación de Estados Unidos en el golpe militar chileno. Terry anotó
metódicamente en su cuaderno detalles de las conversaciones que sostu

vieron con los oficiales navales.

134



En la capital, Terry, Charles y Joyce intentaron
fútilmente conseguir pasa

jes para viajar a Estados Unidos lo antes posible. La Embajada y
Consula

do de su país no ofrecieron ayuda ni orientación alguna, insistiendo,
como

lo hicieron ante varios otros estadounidenses que solicitaron ayuda en

esos días, de que debían regresar a sus casas
u hoteles y esperar que la

situación se calmara y se reabriera el tráfico aéreo.99 Era la política del

gobierno de Estados Unidos en todo el mundo: no ofrecía asilo político ni

refugio temporal en sus instalaciones, y sus diplomáticos -a diferencia

de sus colegas de otros países- no harían ninguna excepción en Chile.

El 17 de septiembre, Terry se hospedó en un hotel céntrico, mientras que
Charles volvía a su casa en avenida Vicuña Mackenna. Joyce, sin poder

llegar a casa antes del toque de queda esa noche, buscó techo donde unos

amigos, que tampoco habían podido regresar a tiempo a su departamen
to. Se quedó afuera en las escaleras, esperando la madrugada para regre
sar a casa. Nunca volvió a ver a su esposo.

Esa tarde, boinas negras del Ejército, respondiendo a la Agrupación Este

a cargo del coronel Roberto SotoMackenney, irrumpieron en el hogar de

los Horman, dando vuelta todo el inmueble. Tanto el día anterior como

esa misma tarde, los dueños de la casa principal a quienes los Horman

arrendaban la casa interior, recibieron llamadas advirtiéndoles lo que

sucedería. El día 16 en la tarde, un hombre que se identificó como oficial

de Carabineros llamó a casa delmatrimonio conformado porAriela Vecchi

y el médico Julio Núñez. "Señora Angela -como le decían a Ariela fami

liarmente-, vayase de su casa, porque será allanada," le advirtió.

Al día siguiente, nuevamente llamó el mismo oficial. "La llamo de nuevo

de la comisaría. Su casa será allanada a las 17 horas, así que por favor

vayase de ahí," le insistió a la señora Ariela. El matrimonio abandonó la

casa.

Poco después de las 17 horas, boinas negras se llevaron a CharlesHorman,

junto con una caja de sus libros y documentos, entre ellos, las notas que el

periodista había recopilado en su investigación sobre el asesinato del ge

neral Schneider. Abordo del vehículomilitar iban otros dos detenidos -el

99. Similar respuesta obtuvo cuando pidió ayuda a su Embajada el estadounidense

Marc Cooper, traductor del Presidente Allende, a pesar de que su casa ya había sido allana

da por militares y su pasaporte robado.
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senador socialista Raúl Ampuero, y una joven militante del MIR. Los

militares dejaron a los nuevos prisioneros en la Escuela Militar; poste

riormente, al menos Horman sería trasladado al Ministerio de Defensa,

travesía habitual de muchos detenidos extranjeros.

En la oficina del director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), gene

ral Augusto Lutz, ubicada en el noveno piso del Ministerio de Defensa,

Horman fue sometido a su primer interrogatorio. Lutz era asistido por el

agente Rafael González, quien aseguró años después que el interés pri

mordial de Lutz era interrogar a Horman sobre su investigación del ase

sinato de Schneider.

Esa noche, una unidad del Ejército volvía a allanar el domicilio deHorman,

sustrayendomás documentos y libros, unamáquina fotográfica, una gra

badora y materiales de arte.

Llamada del SIM

A las 8 de la mañana del día siguiente, 18 de septiembre, los antiguos
vecinos del matrimonio Horman en Las Condes recibieron un extraño

llamado. Un hombre que se identificó como oficial del Servicio de Inteli

gencia Militar exigía información a la dueña de casa, Isabella Rastello,

sobre un "gringo con barba" que había sido detenido por extremista.

"¿Cómo obtuvo mi número telefónico? ¿Por qué me llama?" preguntó
alarmada la amiga de los Horman.

"Su número está anotado en la documentación que portaba el detenido,"

le dijo el oficial. "¿Por qué el extremista usaba su teléfono?"

"No es extremista. Eran buenos vecinos, y no tenían teléfono," aseguró
Isabella.

La conversación culminó con la amenaza del oficial del SIM a la dueña de

casa y su esposo "si estaban mintiendo". De inmediato, Rastello llamó al

consulado de Estados Unidos para dar aviso de la detención de Horman

y la llamada del SIM.

Esa misma mañana, también sonaría el teléfono en casa de otro amigo de

los Horman, el neozelandés Warwick Armstrong, Asesor Regional de
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Desarrollo de la CEPAL en Santiago, pero la llamada la recibió
un francés

que arrendaba su casa. Un oficial del SIM le preguntó sobre las activida

des de "un amigo norteamericano" que había sido detenido, y
le instruyó

que debía presentarse de inmediato a la comisaría policial más cercana

para contestar algunas preguntas al respecto. ¿Quién era ese amigo? pre

guntó el francés. "Un americano que hace películas," fue la única res

puesta, pero suficiente para queArmstrong, avisado minutos más tarde,

entendiera de quién se trataba.100

Armstrong se comunicó con su superior en CEPAL, y decidieron que no

era buena idea presentarse ante Carabineros, como había ordenado el

SIM. Al igual que Isabella Rastello, también se comunicó con el cónsul

Purdy para reportar el hecho.

A esas alturas, Horman ya había sido trasladado al Estadio Nacional.

Armstrong habló varias veces con Purdy esa semana en relación a otro

estadounidense en el Estadio Nacional, James Ritter, detenido el 23 de

septiembre, pero extrañamente, el cónsul jamás le volvió a mencionar a

Horman.

Sin embargo, Armstrong hizo averiguaciones por cuenta propia, y pidió

ayuda a un vecino con quien conversaba regularmente, Enrique Sandoval

Gessler.

"No lo busque más"

Enrique Sandoval era profesor de literatura, y, durante la Unidad Popu

lar, asesor técnico delMinisterio de Educación. El día del golpe acudió al

Ministerio, siendo arrestado por militares horas después, y llevado al

Regimiento Tacna. Un día más tarde, Sandoval cruzaría Santiago en un

camión de mudanza junto a un grupo de detenidos del Tacna, rumbo al

Estadio Chile. Recuperó su libertad unos días más tarde, y comenzó a

gestionar su salida a Canadá, donde había vivido antes.

Sandoval contó con la valiosa ayuda del Primer Secretario de la Embaja

da de Canadá, Marc Dolgin, quien ya tenía en marcha una red semi-clan-

100. Notas personales de Edmund Horman, 11 de septiembre al 20 de octubre 1973:

v Thomas Hauser, "The Execution of Charles Horman", pp. 125, 130-131.
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destina para sacar a los perseguidos del país y llevarlos a Canadá, a pesar
de la oposición de su Embajador. Ya había logrado llevar al hijo mayor de

Sandoval, nacido en Canadá. En esos preparativos estaba Sandoval cuando

su vecino Warwick Armstrong le preguntó si podía tratar de averiguar

algo sobre un norteamericano desaparecido, Charles Horman.

En esos días, Sandoval recibió una petición similar de parte de Judd Kessler,

encargado de laAgencia para el Desarrollo Internacional (AID) en Chile, a

quien conocía con anterioridad del golpe. Una noche, Kessler llegó a la

casa de Sandoval, explicando que con su presencia y las banderitas de Es

tados Unidos que flameaban de su vehículo diplomático estacionado fren

te a la puerta, los militares sabrían que Sandoval gozaba de cierta protec

ción de la Embajada estadounidense. Flaco favor llamar la atención sobre

su casa de esa manera, pensó Sandoval. Esa noche, Kessler le pidió acudir

a sus fuentes para averiguar algo sobre el "gringo" desaparecido.

Tanto Kessler como Armstrong sabían que Sandoval tenía cómo acceder

a esa información privilegiada. El profesor Sandoval acudió a la persona

precisa que podría ayudarlo, a pesar de encontrarse en trincheras políti
cas opuestas: un pariente cercano, abogado y mayor de Carabineros,101

quien días después sería asignado como fiscal en el Estadio Nacional. El

oficial ya había hecho averiguaciones varias veces respecto de otros dete

nidos en el Estadio Nacional, por encargo de terceros.

El oficial partió al Estadio a consultar por el norteamericano, dirigiéndo
se primero a la sala de registro y control, donde se intentaba poner orden

a las fichas de los prisioneros. Buscaron entre el caótico papeleo, pero no

existía ningún documento con el nombre de Horman, ni tampoco habían

escuchado hablar de él.

"¿Por qué no consulta en las fiscalías?" le sugirió uno de los militares.

Subió al segundo piso, donde se encontraban las salas de interrogatorio,

y comenzó con la sala dispuesta para Carabineros, consultando con un

oficial conocido suyo. No sabía nada. No había nada.

En una oficina ocupada por el Ejército, otro oficial que conocía le dio igual

respuesta. En la fiscalía de laArmada, le dijeron lo mismo. Pero mientras

salía de la sala, un joven oficial de la Armada lo retuvo en la puerta.

101. Este oficial pidió reserva de su nombre. Ver Capítulo 4, "Fiscales".
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"¿Es extranjero?" le preguntó calladamente.

"Sí, se llama Charles Horman," le repitió el nombre.

"No lo busque más. Está muerto. Fue ejecutado el 20 de septiembre," le

dijo el oficial naval. "Era uno de esos gringos idealistas. Había una carpe
ta con informaciónmuy negativa sobre sus actividades en elmovimiento

contra la guerra en Viernam. Tenía vínculos con elMIR y mandaba infor

mación al extranjero."

El mayor de Carabineros se retiró del Estadio, y llamó a Sandoval por

teléfono. "Fue liquidado," le anunció.

Sandoval avisó de esto tanto a Kessler como a Peter Bell, director de la

Fundación Ford en Santiago, y al diplomático canadiense Marc Dolgin,

quien informó de inmediato a la Embajada de Estados Unidos.102

Sin embargo, Kessler se demoraría en transmitir la información al cónsul

Purdy. Recién a fines de septiembre, ambos hombres sostuvieron una in

formal conversación en el pasillo del consulado.

"Seguramente fue así," reaccionó Purdy.103

Inexplicablemente, Purdy no le dijo nada a la familia Horman, no hizo

seguimiento a esta información, y no encaró al régimenmilitar chileno, a

sabiendas de la enorme influencia política que pudiera ejercer su gobier
no sobre el nuevo régimen.

Entrevistado en junio de 2004, Purdy dijo que en esa época, "había poca
evidencia de torturas y muertes en el Estadio Nacional". Pero además,

justificó su inacción: "Recuerdo haber ido a la morgue y haber visto mil

cadáveres con heridas de bala en la cabeza. Eso me impresionó mucho,

102. Enrique Sandoval viajó a Canadá a fines de ese año. Recién llegado, recibió un

llamado al teléfono no registrado en su hogar. Era un funcionario del Departamento de

Estado de EE.UU., quien, tras hacerle saber que conocía su vida entera, le pidió retractarse

de su versión sobre la muerte de Horman. Desde entonces, Sandoval fue hostigado nume

rosas veces por Kessler, e indirectamente por el propio ex Embajador Nathaniel Davis, para

que se retractara. En una de esas ocasiones, Kessler le indicó que si lo hacía, "no tendrás

problemas económicos para el resto de tu vida".

103. Peter Kombluh, "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and

Accountability", p. 275.

139



pero no salí de ahí gritando '¡Abajo con Pinochet!'. Valoraba más mi vida

que ese pedacito de verdad... Como oficial consular, mi capacidad de ha

cer algo respecto de la muerte era limitada. Además, no era mi responsa
bilidad diseñar las políticas del gobierno de Estados Unidos."104

Nadie sabe nada

A diferencia de lo que ocurría con otros extranjeros desaparecidos en Chile

tras el golpe militar, la Embajada de Estados Unidos, alertada el día si

guiente de la detención de Charles Horman, no tomó acciones enérgicas

para averiguar su paradero. En los primeros días, sus funcionarios sólo

atinaron a llamar hospitales y comisarías. El coronel Carlos Urrutia, jefe
del Ejército en el US MilGroup y enlace entre el gobierno de EE.UU. y el

nuevo régimen chileno105, se comunicó al respecto con el edecán del ge

neralAugusto Pinochet, coronel EnriqueMorel Donoso. Este, a su vez, se

contactó con "los centros de operación" de los generales Sergio Arellano

Stark y Hermán Brady, éste último comandante en jefe de la II División

del Ejército, comandante de la Guarnición de Santiago, y jefe de la zona

en estado de emergencia. Tanto Arellano como Brady mintieron, infor

mando que ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros realizaron

allanamientos en la casa de avenida Vicuña Mackenna el 17 de septiem

bre, y que Charles Horman no aparecía en ningún listado de detenidos.106

La Embajada no cuestionó esta versión.

Mientras tanto, Joyce Horman se enfrentaba una y otra vez con una mu

ralla en la Embajada de su país. Tras pedir ayuda al vicecónsul y agente
encubierto de la CÍA, John Hall, el 19 de septiembre, sin resultado algu
no, Joyce regresó al consulado el día 22, y habló con el cónsul Purdy.

"¿Han ido al Estadio Nacional a buscarlo?" le preguntó.

104. Frederick Purdy se negó a una entrevista para esta investigación. Estas declara
ciones las hizo durante una entrevista con el documentalista estadounidense Tom Jennings,
el 28 de junio 2004 en Santiago, en presencia de la autora.

105. Apenas producido el golpe militar, el coronel de Ejército estadounidense Carlos
Urrutia se convirtió en el enlace entre la Embajada de Estados Unidos y la Junta Militar. Al

medio día del 12 de septiembre, Urrutia se reunió con el general Pinochet, quien le informó
sobre las operaciones de "limpieza" en Chile y los planes de la Junta Militar (PeterKombluh,
"The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocitv and Accountabikty", p. 202).

106. Memorándum del coronel Carlos Urrutia, "Status de ciudadano estadouniden

se", 29 de septiembre 1973.
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"No exactamente, pero su nombre no ha aparecido en los listados entre

gados por los militares," explicó el cónsul.

El 24 de septiembre, por tercera vez en una semana, Joyce Horman acu

dió al consulado y habló con un tercer funcionario, el vicecónsul Dale

Schaffer.

"Tal vez quiera contactarse con la embajada holandesa. Entiendo que ha

logrado enviar un representante al Estadio Nacional.107 Tal vez ellos se

pan algo de su esposo," le sugirió el diplomático.

"No entiendo. ¿Por qué no puede hacer lo mismo nuestra Embajada?"
Obtuvo silencio por respuesta. Ese mismo día, Joyce Horman fue perso

nalmente al Estadio Nacional, donde le negaron la entrada, así como la

posibilidad de ver alguna lista de detenidos.

Al día siguiente, Joyce nuevamente se presentó en la embajada, reunién

dose con el EmbajadorNathanielDavis y el oficial navalRayDavis, quien
le reportó que según sus averiguaciones entre militares chilenos, ningu
no había escuchado hablar de Charles Horman.

"Entiendo que algunos embajadores de otros países han ido al Estadio

Nacional en persona para sacar a sus ciudadanos. Le agradecería mucho

que usted hiciera lomismo, o enviara a alguien de la Embajada para bus

car a mi esposo," le pidió Joyce a Davis.

"Realmente no podemos hacer eso, señora Horman. Si les pidiéramos
favores especiales a los nuevos gobernantes, todo el mundo comenzaría

a hacer lo mismo. Eso podría dañar nuestras relaciones con el nuevo go

bierno," le explicó el Embajador.108

En Washington, el funcionario del Departamento de Estado, Charles

Anderson, informaba a Edmund Horman que la Embajada de EE.UU. en

107. En la primera semana después del golpe militar, el vicecónsul de Holanda
fue

personalmente al Estadio Nacional a gestionar la libertad de tres
sacerdotes holandeses.

108. Thomas Hauser, "The Execution of Charles Horman", pp. 117-133. Sin embargo,

el gobierno de EE.UU. sí pidió un "favor" a las nuevas autoridades:
a principios de octubre,

la Embajada de Estados Unidos solicitó a la JuntaMilitar la detención de nueve connotados

narcotraficantes en Chile, varios de los cuales terminarían detenidos en el Estadio Nacio

nal, aguardando su extradición a Estados Unidos; entre ellos, Mario Silva Leiva, el "Cabro

Carrera" (Ver Capítulo 9, "Tiembla el Estadio").
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Chile "ha averiguado, y no ha encontrado pistas de su hijo. Ni la Embaja
da ni el gobierno de Chile saben dónde está. Nuestra percepción es que

Charles probablemente esté oculto debido a sus simpatías izquierdistas y

reaparecerá cuando la situación comience a calmarse."

Sólo el 3 de octubre, casi dos semanas después de su muerte, el régimen

reconocería que Horman estaba en manos de militares. Ese día, la Canci

llería chilena informó a la Embajada de EE.UU. que Charles Horman "fue

detenido en el Estadio Nacional el 20 de septiembre por no haber cumpli
do con las disposiciones del toque de queda. Al día siguiente fue liberado

por no haberméritos en su contra." Aún así, la Embajada no reaccionó, y
la Cancillería terminaría rectificándose el 22 de octubre.109

Sin embargo, hubo alguien que conocía a Charles Horman y lo vio en el

Estadio Nacional: el chileno Rene Castro Ruiz.

Seleccionados

Horman había estado varias veces ese año en la casa de Rene Castro en El

Arrayán. Castro, militante del MIR y casado con una estadounidense, a

menudo recibía la visita del grupo de norteamericanos que trabajaban en

el boletín FIN, dos de los cuales, además de Horman, también termina

rían presos en el Estadio Nacional: David Hathaway y Frank Teruggi. La

relación de Castro con Horman no iba más allá de las formalidades, pero
no fue impedimento para que el chileno lo reconociera sin problemas
estando ambos detenidos en el Estadio Nacional.

Castro había sido arrestado el 12 de septiembre a la entrada de una po

blación militar en Las Condes, junto a un colega, Gustavo Fernández Sil

va, sobrino del cardenal Silva Henríquez. Trasladado primero a la Escue

la Militar y luego al Regimiento Tacna, Castro llegó al Estadio Nacional

en la madrugada del 13 de septiembre a bordo de un bus de la locomo

ción colectiva, tirado en el suelo junto a otros detenidos del Tacna, mu

chos de ellos muy malheridos.

109. N'otas diplomáticas N°15125 del 3 de octubre 1973, y N°160U del 22 de octubre

1973 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La Cancillería chilena emitió un do

cumento idéntico para informar a la Embajada de EE.UU. sobre las circunstancias del arres
to y supuesta liberación de Frank Teruggi, quien efectivamente había sido detenido el 20 de

septiembre. El descuido de la Cancillería, que al emitir un informe idéntico para ambos

casos se olvidó de cambiar la fecha de detención de Horman, obligó a su rectificación.
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Tras recibir los golpes de rigor a la entrada del Estadio, Castro fue llevado

a un camarín en el sector norponiente del Estadio, donde ya habíamás de

cien prisioneros. Menos de una semana después, el 18 ó 19 de septiembre
en la noche, todos los detenidos de su camarín fueron obligados a formar

dos filas en el pasillo. Entraba en funciones el encapuchado del Estadio

Nacional110, escoltado por oficiales. Usaba una capucha de lona con un

solo hoyo para los ojos. El encapuchado pasó frente a la fila y apuntó a un

solo hombre: Rene Castro.

Mientras el resto del grupo era ordenado de vuelta al camarín, Castro fue a

parar a una oficina pequeña, donde un oficial de ejército escribía a máqui
na en un escritorio. Castro se sentó frente a él. Mientras el oficial le pregun

taba el nombre, dirección, militancia, y trabajo, otros militares lo golpea

ban, lo pateaban y le pegaban cachetadas, botándolo de la silla al suelo.

Minutos después, lo vendaron y lo empujaron hacia dentro de una sala

contigua, donde ya había otros 10 detenidos, todos vendados y golpea
dos como él, y agachados a lo largo del perímetro de la sala. Vigilados
desde la puerta por militares y con estricta prohibición de hablar entre sí,

muchos pudieronmirarse por debajo de sus vendas e intercambiar algu
nos gestos y palabras, como un pequeño grupo de brasileños, que se su

surraban en portugués en un rincón. Según pudo averiguar Castro entre

los prisioneros más cercanos, varios habían sido "seleccionados" por el

encapuchado, sin ningún denominador común evidente. En la siguiente

hora, llegaron otros diez prisioneros de manera individual, entre ellos,

Charles Horman, quien se agachó a pocos metros de Castro. Se veía tan

golpeado como los demás. La mitad del grupo eran extranjeros.

Castro y Horman hicieron contacto por debajo de sus respectivas vendas

e intentaron comunicarse a través de gestos y señas. Según Castro creyó

comprender en ese intercambio, Horman no había llegado ahí por obra

del encapuchado.

A los 15 minutos, comenzaron a llevarse a los extranjeros, incluyendo a

Horman. Castro no lo vio más, ni tampoco a ninguno de los extranjeros

que se fueron con él. Después de una hora, Castro fue trasladado a un

camarín al otro extremo de donde se ubicaba su camarín original. Mu

chos de sus antiguos compañeros de camarín lo dieron por muerto.

110. Ver Capítulo 9, "Tiembla el Estadio".

143



Charles Horman sería ejecutado el 20 de septiembre. Por varios días, con

tinuarían asomándose militares a los camarines de extranjeros a pregun
tar por él.

La decena de estadounidenses111 presos en ese campo de detención ofre

cieron testimonio público y privado sobre las brutalidades y asesinatos

cometidos en su interior. El religioso de la orden Maryknoll, Joseph

Doherty, detenido el 16 de septiembre junto al seminarista de su orden,

Francis Flynn, y a la estadounidense Carol Nezzo, funcionaría de un jar
dín infantil, atestiguó haber escuchado fusilamientos en los predios del

Estadio Nacional entre las 4 y 5 de la madrugada del jueves, 20 de sep
tiembre. Flynn también escuchó lo mismo esa noche: ráfagas seguidas

por disparos, el tiro de gracia. Los académicos estadounidenses Adam

Schesch y Pat Garrett también confirmaron haberlo escuchado, como ha

bía sucedido todas las noches de esa semana.112

No fue la Embajada de EE.UU., sino la Fundación Ford en Santiago, la

que le comunicó la tragedia a la familia Horman, el 17 de octubre. Ese

día, Edmund Horman ya no hallaba qué otras gestiones realizar para sa

ber de su hijo, y decidió hacer una visita de cortesía a la Fundación en

Santiago para agradecerle su apoyo en la búsqueda. Peter Bell se encon

traba fuera del país, y Ed Horman conversó con Lowell Jarvis, asesor del

Programa Económico de la Fundación, y vecino del Primer Secretario

canadiense Marc Dolgin.

"Tengo un amigo con quien juego tenis regularmente. No lo identificaré

salvo para decir que trabaja en una embajada de habla inglesa en Santia

go, y es muy amigo de alguien con buenos contactos entre los militares

chilenos. Su hijo, señor Horman, fue ejecutado en el Estadio Nacional el

20 de septiembre," le dijo Jarvis.113

111. Francis Flynn, Joseph Doherty, Charles Welsh, Carol Nezzo, James Ritter, Char
les Fisk, Adam Schesch, Pat Garrett, Juan José Nolasco, y David Hathaway.

112. El matrimonio Schesch-Garrett aseguró ante un comité senatorial de su país que
durante su reclusión en el Estadio Nacional entre el 14 y el 21 de septiembre, vieron cómo
entre 400 a 500 prisioneros eran sacados en fila del coliseo para -según su percepción- ser

ejecutados afuera, en grupos de 10 a 20. ("Hearing before the Subcommittee to investígate
problems connected with refugees and escapees of the Committee on the Judiciary", Sena
do de Estados Unidos, 28 de septiembre 1973).

113. Thomas Hauser, "The Execution of Charles Horman", p. 169. El "amigo" de

Jarvis era el Primer Secretario de Canadá, Marc Dolgin, y el amigo de éste "con buenos

contactos entre los militares chilenos", era Enrique Sandoval.
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Después de exactamente un mes de búsqueda sin resultado alguno, y

cuando ya no se podía seguir ocultando lamuerte de Horman, el Institu

to Médico Legal logró coincidir las huellas digitales tomadas a un cadá

ver ingresado a la morgue en septiembre, con el registro de huellas

dactilares de Horman proporcionadas por el consulado. Los restos de

Charles ya llevaban 15 días inhumados en el cementerio. ¿Por qué no se

pudo comparar las huellas antes? Hubo un error, explicaron tanto la

morgue como el Consulado de Estados Unidos. Hasta ese día no habían

podido dar con la ficha de las huellas en lamorgue, dijeron, porque había

sido archivada en el lugar equivocado.

Aunque al mayor de Carabineros que fue al Estadio a averiguar sobre

Horman se le dijo que éste había sido fusilado el 20 de septiembre, el

certificado de defunción señala que murió el 18 de septiembre a las 9:45

horas; es decir, minutos después de que oficiales del SIM llamaran a sus

amigos con los números telefónicos que encontraron anotados en la li

breta de direcciones de Horman. La familia sospecha que las

inconsistencias en la fecha de muerte, el retraso en la identificación del

cuerpo, y la postergación hasta marzo de 1974 de la repatriación de los

restos, posiblemente se debió a un intento por encubrir las reales circuns

tancias de lamuerte de Charles Horman, y borrar las huellas de su tortu

ra, dejando descomponerse el cuerpo irremediablemente.114

Ese 20 de septiembre, en que era ejecutado Charles Horman, el Estadio

recibió dos nuevos prisioneros estadounidenses, DavidHathaway y Frank

Teruggi. Ese mismo día, todo el personal militar y de la Embajada y el

Consulado de Estados Unidos asistía a una alegre fiesta en la residencia

del Embajador Nathaniel Davis.

1,4
Los restos de Charles Horman fueron exhumados en noviembre de 1973 para los

peritajes balísticos y de autopsia, e inhumados nuevamente el 2 de enero de 1974. Serían

exhumados en marzo de 1974 y enviados a Nueva York ese mes, ya muy tarde para practi
carle una autopsia independiente, como era la intención de la familia Horman. Un memo

rándum del Departamento de Estado respecto del informe de la Cancillería chilena sobre la

autopsia de Horman señala que "el informe del Gobierno de Chile sobre lamuerte de Horman

presenta reparos graves de credibilidad. Sostiene que la hora de la muerte de Horman fue

las 09:45 de la mañana del 18 de septiembre (1973), fundado en una autopsia realizada

cuando el cadáver yacía sin preservar por toda una semana en la morgue. Además, busca

establecer que Horman murió como consecuencia de heridasmúltiples de bala 'efectuados

desde larga distancia', a base de un informe balístico realizado al examinar el cadáver once

semanas después de la muerte, en circunstancias que el cadáver había sido enterrado y

yació en la morgue durante periodos prolongados sin preservación, antes y después de su

entierro y exhumación." ("Further Steps in the Case of Charles Horman", 29 de diciembre

1976).
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Muerto en la vía pública

Frank Randall Teruggi, de 24 años, era graduado del California Institute of

Technology, y había llegado a Chile en enero de 1972 para estudiar las trans

formaciones económicas bajo Allende, tomando clases en la Escuela de

Economía de laUniversidad de Chile. Hijo de una familia obrera de Chicago,
en su país Teruggi participó activamente en el movimiento pacifista y apo

yaba decididamente los movimientos de liberación del Tercer Mundo.

Cuando se produjo el golpe de Estado, Frank se comunicó con su familia,

apaciguando sus temores; estaba convencido de que, como ciudadano esta

dounidense, no corría riesgo alguno en Chile. Así lo expresó a sus padres.

Vivía en una casa en la comuna de Ñuñoa con su compatriota, David

Hathaway, y la novia chilena de éste, quien se encontraba embarazada.

Quince minutos después de entrar en vigor el toque de queda el 20 de

septiembre, carabineros de la Escuela de Suboficiales de Macul allanaron

su casa y las de sus vecinos de ambos costados, DracoMaturana y Belisario

Henríquez. En el patio de Maturana encontraron varias cajas selladas que
le habían enviado del exterior, pero los carabineros sólo se limitaron a

preguntar qué contenían, sin abrirlas. No hicieron mayores preguntas ni

tampoco se llevaron detenidos de las casas vecinas.

El interés de los policías, se hizo evidente, estaba en la casa de Hathaway

y Teruggi, y específicamente, en las cosas de éste último. Mientras Frank,

David, y su novia eran vigilados en la sala de estar, los policías revisaron

la casa, encontrando y confiscando una colección de libros de Marx y

algunas cartas y fotos personales de Frank, pero dejando intacta una pila
de revistas de izquierda en la habitación de Hathaway. La novia de

Hathaway fue virtualmente ignorada por los policías; ella vio a una

veintena de carabineros afuera conversando con vecinos que aparente
mente los denunciaban como extranjeros sospechosos, con la connota

ción política que ello implicaba en la época.

Tras varias horas en la Escuela de Suboficiales, Teruggi y Hathaway fue

ron trasladados de noche al Estadio Nacional, donde un oficial de Ejérci
to sentado frente a un mesón de recepción en el pasillo anotó los datos

personales de ambos. Un par de horas más tarde, un oficial llevó a Frank

a otro sector del Estadio, donde fue interrogado por un cuarto de hora.

Luego, devolvió al detenido al pasillo y condujo a Hathaway un poco

más lejos, para hacerle preguntas sobre Frank.
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"Creemos que su amigo está metido en algún partido de izquierda," ase

veró el oficial.

"Frank no está involucrado en ninguna actividad política," insistió

Hathaway. Extraña y afortunadamente, el oficial no le preguntó sobre

sus propias actividades. Hathaway había llegado a Chile en 1972, y tra

bajaba en una fábrica para estudiar la participación obrera en las indus

trias estatales.

Esa noche, mientras fusilaban a su compatriota Charles Horman, ambos

prisioneros estadounidenses durmieron en los pasillos del coliseo, cerca

del mesón de recepción y aislados de los demás detenidos.

Aprimera hora del día siguiente, viernes, 21 de septiembre,DracoMaturana

y BelisarioHenríquez avisaron por separado del arresto de sus vecinos a la

Embajada de Estados Unidos. Henríquez partió al Estadio Nacional, don

de suponía que estaban, con frazadas y chocolates. Sin embargo, niTeruggi
ni Hathaway aparecían en las listas de prisioneros que manejaban las fun

cionarías de la Cruz Roja. Maturana regresó al Estadio al día siguiente,

pero su gestión fue inútil: Frank y David no estaban en las listas.

Adentro, en su primer día en el Estadio, Hathaway y Teruggi fueron re

cluidos en un camarín con extranjeros. Cerca de las 18 horas de ese 21 de

septiembre, el oficial de turno en el sector llamó a Teruggi y otros prisio
neros del camarín para lo que suponían era un interrogatorio. Frank esta

ba nervioso, pero no particularmente preocupado. Se fue confiado en que

pronto lograría su libertad, e incluso había apostado una cena con su amigo

David en torno a cuántos días tendrían que permanecer en el Estadio

Nacional. Eran ciudadanos de un país con mucho poder político en Chi

le, tenían sus papeles en orden y no habían cometido delito alguno; sin

duda su Embajada aclararía la situación y los sacaría pronto de ahí.

Sin embargo, Frank Teruggi no volvió al camarín esa noche. Había sido

llevado al velódromo, donde oficiales lo torturaron severamente con des

cargas eléctricas y golpes. Quedó en estado agónico.

"Te fuiste al chancho115," le comentó un torturador a otro. Teruggi fue lle

vado fuera del caracol del velódromo, y ejecutado de una ráfaga.

115. Exagerar, ir demasiado lejos.
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Varios de sus compañeros de camarín que también estaban siendo tortu

rados en el velódromo fueron testigos de la ejecución, pero no quisieron
informar a las autoridades diplomáticas o internacionales que visitaban

el Estadio, por temor a represalias. Pero sí se lo contaron al belga André

Van Lancker, ingeniero textil y funcionario de la CORFO, detenido junto

a ellos. Van Lancker, arrestado el mismo día del golpe y trasladado pri

mero al Regimiento Tacna, y luego al Estadio Chile antes de llegar al Es

tadio Nacional el 17 de ese mes, había sido interrogado esa misma noche

por oficiales del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) en otro

sector del Estadio Nacional.

Quedó tan malherido, que debió quedarse un mes en el hospital de cam

paña, sometiéndose a una operación y recuperándose de los daños

pulmonares, hemorragias y fracturas que le provocaron las torturas. Al

regresar a su camarín, los detenidos le contaron lo sucedido con Teruggi,

pidiéndole informar de ello, lo cual hizo ante representantes de la Cruz

Roja Internacional y las Naciones Unidas que visitaron el Estadio. Tam

bién le dijeron que los propios militares comentaban entre sí su temor de

tener problemas con el gobierno de Estados Unidos, "y por eso no que
rían reconocer la presencia de Frank en el Estadio".116

El cuerpo de Frank Teruggi fue abandonado durante la noche en una

calle de la capital, siendo recogido y trasladado a la morgue al día si

guiente. La autopsia posterior pesquisaría múltiples heridas de bala en el

tórax, abdomen, rostro, y cráneo, además de un tajo en el cuello y una

fractura en la mandíbula. Su certificado de defunción diría que murió

"en la vía pública" a las 21:15 horas de esa noche, 21 de septiembre.

Extrañas visitas

Ningún oficial o autoridad se asomó al camarín de extranjeros a pregun
tar por Teruggi después de esa noche, pero sí llegarían a su casa, ya sin

116. Declaración jurada del ciudadano belga André Van Lancker, 4 de noviembre

1975, en el Consulado de Estados Unidos en Bruselas. El 9 de noviembre de 1973, al evacuarse
el Estadio Nacional, Van Lancker fue devuelto al Estadio Chile, ya convertido en lugar de
tránsito de prisioneros. El 27 de diciembre de 1973, el jefe del EMDX, general Nicanor Díaz
Estrada, informó a la Cancillería que se había ordenado la libertad incondicional de Van

Lancker "por falta de mérito". "También se ha dispuesto renunciar a someter a la Justicia
Militar a dicho ciudadano, a fin de permitir su salida del país a la brevedad, autorizando su
salvoconducto." (Memorándum confidencial \'° 2420/20, 27 de diciembre 1973, del jefe del
EMDN al Subsecretario de RR.EE. de Chile). Van Lancker abandonó el país de inmediato.
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moradores. Una de esas noches, una patrullamilitar "visitó" varias veces

el hogar de Teruggi. Las luces, el ruido de los motores, y elmovimiento al

interior de la casa de Teruggi y Hathaway alarmaron a sus vecinos, quie
nes a lamañana siguiente, decidieron entrar por la puerta del patio trase

ro, cuya chapa estaba mala. La escena los dejó perplejos, y atemorizados.

Pasando primero al comedor, encontraron literatura de izquierda y ban

deras delMIR sobre y debajo de lamesa. En la cocina, hallaron un arsenal

quirúrgico sobre unmesón. Y encima del escritorio de Frank, una pila de

unos 30 carnet de identidad en blanco.Maturana y Henríquez se llevaron

todo el material incriminatorio evidentemente plantado en la casa la no

che anterior, y lo eliminaron.

Tres días después de la ejecución de Teruggi, la Cancillería chilena infor

maba a la Embajada de EE.UU. que él seguía preso en el Estadio Nacional

por "violación al toque de queda". Al día siguiente, personal del Estadio

continuaba asegurando a funcionarios estadounidenses que Teruggi se

guía adentro, añadiendo que su interrogatorio ya se había "completado".
En la mañana de esemismo día, DracoMaturana recibió la extraña visita

de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, o así indicaba la

credencial que le mostró.

"¿Usted avisó a la Embajada del arresto?" fue lo primero que le preguntó
el estadounidense, un hombre macizo de unos 35 años que llevaba una

pequeña máquina fotográfica.

"Sí." Draco estaba aliviado de que finalmente alguien de la Embajada se

estuviera preocupando de la suerte de sus vecinos.

"¿Tiene llave de la casa de al lado?"

Draco sólo tenía la llave de la reja del antejardín, ya que regaba las plan
tas cuando no había nadie.

"¿Por qué no me abre para poder mirar por las ventanas?"

Draco acompañó al funcionario, quien se dirigió directamente a la venta

na que daba
al escritorio de Frank, pero no se podía ver nada. Con una

cinematográfica embestida de cuerpo entero, el hombre forzó la puerta.

Entró derecho al escritorio de Frank, vio la mesa y miró alrededor. Igno-
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rando el dormitorio de David que quedaba al frente, el estadounidense

siguió por el pasillo hasta el dormitorio de Frank.

"Tengo una lista de los bienes de Frank Teruggi," le anunció a Draco, pero
sin mostrar la supuesta lista. Siguió su revisión, entrando al comedor. No

había nada. Luego se asomó a la cocina y tampoco encontró nada extraño.

"Los vecinos han saqueado esta casa," murmuró en inglés. Molesto y sin

mayores explicaciones, el funcionario estadounidense dio la vuelta y se

marchó. No había tomado fotos.

Horas más tarde de ese 25 de septiembre, el Instituto Médico Legal lla

maría a la embajada para avisar que el cuerpo que recibió el 22 de ese mes

correspondía al ciudadano Frank Teruggi. Cuando el cadáver fue identi

ficado positivamente por un amigo de Teruggi una semana después117, la

Cancillería chilena debió cambiar su versión de lo sucedido. En nota di

plomática a la Embajada de EE.UU., explicó que Frank Teruggi había sido

arrestado por violar el toque de queda el 20 de septiembre, y liberado al

día siguiente por "falta de méritos".

"Con posterioridad a estos hechos es posible que haya sido herido de

muerte por patrullas de control de toque de queda o por elementos civi

les criminales," sugirió el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Emba

jada de EE.UU. en un memorándum del 3 de octubre.

Ese mismo 3 de octubre, el cuerpo de Charles Horman fue retirado de la

morgue y sigilosamente enterrado como N.N. en el Patio 23 del Cemen

terio General. Su esposa y padre seguían buscándolo.

Problemas políticos

Charles Horman y Frank Teruggi eran ciudadanos del país que contribu

yó y aplaudió el golpe de Estado en Chile, el país que extendió los prime
ros préstamos al régimen militar -negados al gobierno de Allende-, el

que permitió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le liberara cré

ditos, y el país que le vendería armamento y equipos militares y serviría

117. El cónsul Frederick Purdy y David Hathaway, liberado el 26 de septiembre, fue
ron a la morgue el 27 de ese mes, pero Hathaway no logró identificar el cuerpo. Un amigo
de Teruggi, Steven Volk, lo identificó positivamente el 2 de octubre.
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como aval político ante unamuy crítica opinión públicamundial. Tal como

la JuntaMilitar no quería enojar a sus padrinos estadounidenses, tampo
co el gobierno de Richard Nixon quería perjudicar la imagen de los nue

vos gobernantes a quienes había ayudado a encumbrarse en el poder.

Ejecutar a un ciudadano estadounidense no era un mero trámite con im

punidad asegurada.

Sólo después del 24 de septiembre, estando ambos norteamericanos ya

muertos, y luego de que el Departamento de Estado instruyera a su Em

bajada en Chile a que, "dado el interés del Congreso y de otros intereses

de alto nivel, [...] redoble los esfuerzos para ubicar a Horman, incluyendo
la posibilidad de que haya sido detenido por las autoridades chilenas", el

Embajador Davis trató el tema a nivel bilateral. Davis se reunió entonces

con el Canciller chileno, Ismael Huerta, a quien le enfatizó "las

implicancias para las relaciones públicas" si estos casos no eran aclara

dos. El 12 de octubre, el Embajador también abordó lo que calificó de

"problemas políticos" entre ambos países durante una reunión con el ge
neral Pinochet para tratar la asistencia económica de EE.UU. a Chile.118

No obstante, el director del SIM, general Augusto Lutz, afirmaba no te

ner idea qué había pasado con Horman, a quien había interrogado en su

propia oficina el mismo día del arresto. Semanas después, el 11 de octu

bre de 1973, el AgregadoMilitar de Estados Unidos en Santiago, coronel

William Hon, se reunió con el general Lutz y el oficial del SIM, coman

dante JuanHenríquez, para averiguar sobre el caso, pero éstos dijeron no

tener novedades al respecto.

Cuatro días más tarde, Hon nuevamente se reunió con Lutz y otro oficial

del SIM, comandante Sergio Herrera, para entregarles antecedentes so

bre Charles Horman y Frank Teruggi. Lutz dijo que Teruggi probable

mente había sido recogido por sus compañeros tras salir del Estadio Na

cional y eventualmente habría sido eliminado por ellos. "Tenemos

antecedentes de que Teruggi estaba en Chile para propagar rumores fal

sos sobre Chile al exterior," agregó Lutz.

Respecto de Horman, el general Lutz negó tener antecedentes de que

hubiese estado en el Estadio Nacional, afirmando que era común que

118. Peter Kombluh, "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrority and

Accountability", p. 278.
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grupos de ladrones o extremistas vestidos con uniforme militar allanaran

las casas de extranjeros para robar dólares y otros bienes.119

En un memorándum preparado por el general Lutz para la Embajada de

Estados Unidos con las conclusiones de su "investigación" de las muertes

deHorman y Teruggi -realizada como "deferencia especial" a la Embajada

de EE.UU.- el director del SFM afirmó que Teruggi fue muerto después de

ser liberado del Estadio Nacional,mientras que no había sido posible com

probar si Horman había sido efectivamente arrestado por fuerzas militares

o policiales, ya que no aparecía registrado en ninguna unidad ni en el lista

do de prisioneros del Estadio Nacional. En conclusión, anotó Lutz, "ambos

ciudadanos americanos murieron fuera de cualquier control militar".

No obstante, agregó, los dos estaban involucrados en "movimientos de

la extrema izquierda en nuestro país, a los que apoyaron material e ideo

lógicamente".

Lutz afirmó que existía "una organización vinculada a residentes norteame

ricanos en Chile, dirigida desde Estados Unidos y con conexiones a otros

países en el continente, con el objeto de lanzar una campaña ofensiva ten

diente a [...] ayudar a los extremistas y dirigentes políticos del gobierno ante

rior a salir del país; [...] desacreditar la Junta de Gobierno para [...] impedir

que Estados Unidos extendiera ayuda económica o de otro tipo a nuestro

país; y desacreditar los procedimientos diplomáticos de la Embajada de Es

tados Unidos en Chile, alegando que han sido débiles y han permitido ac

ción militar en contra de ciudadanos norteamericanos residentes en Chile".

Al menos Teruggi pertenecía a esa organización, señaló Lutz.120

¿De dónde obtuvo esa información el director de inteligencia militar chile

no? En el caso de Teruggi, sus antecedentes fueron tal vez entregados por la

119. Memorándum del coronelWilliam Hon,Agregado Militar de EE.UU. en Chile, 16

de octubre 1973. Lutz hizo esta afirmación después de que la Cancillería informara a la Emba

jada el 3 de octubre que Horman había sido arrestado el 20 de septiembre por toque de queda
y liberado el día siguiente, y antes del desmentido de la Cancillería el 22 de octubre.

120. Memorándum del general Augusto Lutz a la Embajada de Estados Unidos, "An
tecedentes sobre el deceso de dos norteamericanos", 30 de octubre 1973. El 18 de diciembre

de 1973, el general Augusto Lutz fue nombrado Secretario de la Junta Militar, siendo reem

plazado en el SIM por el recién ascendido general Julio Polloni Pérez. Crecientemente críti
co de la concentración del poder del general Pinochet y de la omnipotencia del director de
la DINA, coronel Manuel Contreras, el 10 de julio de 1974, Lutz fue enviado a Punta Arenas

a hacerse cargo de la Quinta División de Ejército. Murió el 28 de noviembre de 1974 a causa

de una septicemia y luego de muchas irregularidades y errores clínicos en el Hospital Mili

tar de Santiago. Sus familiares sospechan la acción de terceros en su muerte.

152



CÍA, y tenían su origen enAlemania Occidental. En julio de 1972, una agen
cia de inteligencia alemana entregó un informe a la CÍA sobreMaxWatts, un

estadounidense que vivía enHeidelberg, y que lideraba una red europea de

organizaciones anti-bélicas llamada "Resistentes dentro del Ejército"

("Resistents within the Army
-

RITA"), que promovía la deserción militar.

También publicaba el periódico clandestino "RITA" y tenía una vasta red de

contactos con organizaciones de izquierda tanto en Europa como enEstados

Unidos. En su búsqueda de nuevos colaboradores, a este dirigente le fue

entregado el nombre de Frank Teruggi como un "contacto importante", y su

dirección en Santiago: Hernán Cortés 2575.121 A esa dirección llegaba el pe
riódico "RITA". Esos mismos antecedentes fueron enviados en octubre de

1972 al FBI, que, en consecuencia, abrió la carpeta "Frank Teruggi SM-

Subversive" e inició una investigación sobre sus actividades.122

Dentro de la paranoia del régimen chileno, es posible que a Frank Teruggi
lo hayan torturado tan salvajemente hasta llevarlo al borde de la muerte

en un intento por averiguar sus contactos en Chile, sospechando que po
dría servir de vínculo entre RITA y organizaciones de izquierda chilenas

que buscaban infiltrar a las Fuerzas Armadas chilenas.

En cuanto a Horman, según contó el oficial naval en el Estadio Nacional

al mayor de Carabineros que consultaba por él, existía una carpeta con

sus antecedentes políticos. Posiblemente, la carpeta preparada por el agen
te Rafael González Verdugo.

El espía multifacético

González llevaba casi 20 años -desde 1954- trabajando en el Estado Ma

yor de la Defensa Nacional, dedicado al espionaje en Estados Unidos y
en los países fronterizos con Chile, y en contra de ciudadanos extranjeros

121. Peter Kombluh, "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and

Accountability", pp. 283-284.

122. Unmemorándum del FBI desclasificado en junio de 2000 revela que Frank Teruggi
era vigilado por el FBI dentro de Estados Unidos, y poco antes de viajar a Chile. El memo,
con fecha del 14 de diciembre 1972, informa de la asistencia de Teruggi a una conferencia

nacional en septiembre de 1971 del Comité de Voluntarios Retornados del Cuerpo de Paz

en Colorado, EE.UU., y su participación en el «Grupo de Chicago para la Liberación de las

Améncas» (CAGLA). El comité estaba compuesto por izquierdistas que apoyaban a Cuba y

se oponían a la «opresión y el imperialismo» de Estados Unidos, según lo describió el FBI

en el memo. El FBI anota que un boletín de CAGLA de agosto 1971 informó que Frank

Teruggi viajaría a Chile el año siguiente.
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en Chile. También tenía vínculos con la CÍA desde hacía dos décadas.

Era, principalmente, un espía civil de carrera, trabajando al servicio de

distintos gobiernos chilenos.

La carrera, cargos y funciones precisas de González son poco claras. Ra

fael González se ha definido políticamente como de "centro", sin ocultar

un fuerte anti-comunismo, e indistintamente como "empleado civil", "ca

pitán de reserva", y como "oficial de inteligencia". Hoy es el único proce
sado por el asesinato de Horman.123

En esa calidad, de acuerdo a lo que él mismo señaló en varias entrevistas

con diplomáticos estadounidenses entre 1976-1977, desde al menos la

segunda mitad de la década de los 1950, trabajó "mucho con la inteligen
cia americana" en Santiago, infiltrando grupos comunistas, nazistas y de

extranjeros en Chile. Dijo haber recibido dos ofertas para trabajar para la

CÍA, una en 1957 y otra en 1969 cuando llegó a Nueva York a trabajar en

la oficina de COREO como oficial de inteligencia. Ahí, según González, el

entonces mayor del SIM, Hernán Brantes Martínez, ofreció contactarlo

con la CÍA. Sin embargo, dijo haberse negado, limitando su actuación a

"colaborar en ciertos casos" con la agencia estadounidense.

Según su versión, permaneció en misión en la CORFO en Nueva York

hasta que el entonces agregado militar en Washington, general Ernesto

Baeza, ordenó su regreso a Chile en abril de 1973, porque "iba a haber

algo". De vuelta en Santiago el 28 de junio de ese año, González cumplió
funciones no especificadas en el Departamento II (Inteligencia) del Esta

do Mayor de la Defensa Nacional, organismo asesor delMinistro de De

fensa.

El Departamento II se encargaba de pedir o recopilar, procesar y derivar

la información de inteligencia entregada por los respectivos servicios de

inteligencia de cada institución armada, y en ese propósito, sus oficiales

trabajaban en cooperación con oficiales del SIN, SCIFACH y SIM.

González, como empleado civil, no se adscribiría a ninguno de los servi

cios en particular hasta el 15 de abril de 1974, cuando pasó a integrar el

Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) bajo el mando del co-

123. El 10 de diciembre de 2003, el juez Jorge Zepeda procesó a Rafael González

como cómplice de homicidio calificado, siendo el primer auto de procesamiento dictado en

el caso Horman. En la resolución judicial, González es descrito como teniente coronel en

reserva. Rafael González se negó a una entrevista para esta investigación.
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mandante Edgar Ceballos Jones. González permaneció en el SFEApor casi
un año y medio.

En los meses previos al golpe, el EMDN se había convertido en el centro

operativo de los preparativos del golpe militar, y sería el punto neurálgi
co de la represión en los primeros meses de la dictadura. González seguía
en el Departamento II del EMDN almomento del golpe de Estado, día en

que, asegura, estuvo bajo las órdenes directas de uno de los grandes ges
tores del golpe, el almirante Patricio Carvajal, jefe del EMDN hasta el 12

de septiembre, cuando fue nombrado Ministro de Defensa.

González fue dado de baja de la Fuerza Aérea el 2 de septiembre de 1975,

según él, "por denunciar graves irregularidades entre las cuales se en

contraban involucrados como encubridores altos miembros del servicio

y otros"124, además de las aberrantes acciones de la DFNA, según relató a

la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.125 Ese mes, González se

asiló en la Embajada de Italia con su esposa y pequeño hijo.

Casi un año después, y aún asilado en la Embajada italiana, en junio de

1976, González relató por primera vez a los periodistas FrankManitzas,

corresponsal de la cadena estadounidense CBS, y a Joanne Omang, co

rresponsal del diario The Washington Post, su versión de lo que supuesta
mente había ocurrido con Charles Horman. A ellos les sugirió que miem

bros de la inteligencia militar estadounidense o la CÍA jugaron un rol en

la ejecución de Horman.

Según González, el 17 de septiembre,126 el director del SIM, general Lutz,
dio la orden de eliminar a Horman, con el conocimiento y visto bueno

124. En carta al general Augusto Pinochet en 1976, González relata haber denuncia

do un desfalco por US$40 millones en contra de la oficina de COREO en Nueva York en

1970, contrabando de drogas en 1974, e irregularidades en la adjudicación de construccio
nes de la FACH a una empresa relacionada en 1975. En los tres casos estarían involucrados

altos oficiales de la Fuerza Aérea.

125. En carta del 16 de junio 1976 al Presidente de la Comisión de Derechos Huma

nos de la OEA, Rafael González relata detalladamente el caso de la detención y torturas en

manos de la DINA del ejecutivo de CORFO, Roberto Ceballos Cornejo, detenido en 1974

por orden
del entonces subdirector de la DINA, coronel de la FACH, Mario Jahn Barrera.

González también acusó a Jahn Barrera de haberlo amenazado de muerte tras sus denun

cias.

126. En una entrevista al corresponsal de CBS, FrankManitzas, el 7 de junio de 1976,
Rafael González dijo no recordar en qué fecha exactamente vio a Horman en el Ministerio

de Defensa. Después diría a funcionarios estadounidenses que había sido el 17 o el 19 de

septiembre de 1973.
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de un oficial norteamericano presente en la sala. Esa tarde, afirmó

González a los periodistas, el general Lutz lo llamó a su oficina para

servir de intérprete si era necesario interrogar a un detenido de barba

que se encontraba sentado en la antesala, vigilado por dos soldados. El

detenido era Charles Horman. Al entrar a la oficina, dijo González, el

general Lutz conversaba con el segundo hombre del SIM, coronelVíctor

Barría Barría, y un hombre que González estaba "firmemente convenci

do" era norteamericano, por su aspecto y vestimenta, y quien permane
ció en silencio.

De acuerdo a la versión de González entregada en 1976, en ese momento

el general Lutz planteó que el norteamericano "sabía demasiado" y que

"debía desaparecer". En seguida, despachó a González afuera, diciendo

que el detenido "ya está listo. No lo necesitamos a usted".127

González aseguró que no volvió a saber más de Charles Horman hasta el

21 de marzo de 1974, un mes antes de entrar a trabajar en el SIFA, cuan

do, por orden delMinistro de Defensa Carvajal, debió acompañar al agente
encubierto de la CÍA, James Anderson, a quien González conocía desde

1972, a retirar los restos del norteamericano desde el Cementerio General

para su repatriación.Al igual que el agente encubierto JohnHall,Anderson

había posado como vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos desde

antes del golpe militar.

El régimen chileno se apresuró en desacreditar a González, negando que
hubiese trabajado en inteligencia, y cuestionando su estado mental. En

conversación con el Embajador de EE.UU. David Popper el 28 de julio de

1976, el Ministro de Defensa Carvajal dijo haber conocido a González el

12 de septiembre, cuando asumió la cartera, y González, dijo, tenía una

"larga lista de comunistas y terroristas que debían ser detenidos", con la

cual ofreció su colaboración a los servicios de inteligencia. Sin embargo,

explicó Carvajal a Popper, nunca fue aceptado por los militares debido a

sus "tendencias aberrantes": una fijación en contra de los homosexuales

y judíos. La FACH, no obstante, lo aceptó como informante no oficial,

127. Entrevista grabada de FrankManitzas, CBS News, con Rafael González Verdu

go en la Embajada de Italia, 7 de junio 1976; transcripción de la declaración del 8 de junio
1976 hecha porRafael González al Cónsul de EE.UU.; y aerograma de la Embajada de EE.UU.
en Santiago al Departamento de Estado, 8 de febrero 1977.
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pero se le dio de baja al considerar que sus informes eran "absurdos y

carentes de veracidad".128

"Lutz era un hombre muy correcto. Jamás hubiera hecho declaraciones

como las que González le atribuye," aseguró Carvajal.129

Rafael González fue entrevistado al interior de la Embajada de Italia una

media docena de veces entre 1976 y 1977 por autoridades del Consulado

y Embajada de Estados Unidos en Santiago.130 A poco andar, el gobierno
estadounidense comenzó a cuestionar los motivos de González por ha

ber ofrecido la información sobre Horman, y la veracidad de la misma,

insinuando que el informante evidenciaba "inestabilidad mental", tal

como venía insistiendo la Cancillería chilena.

"Su reputación en círculos militares chilenos es de poca confiabilidad,
tanto desde el punto de vista psicológico como de seguridad. Hemos es
cuchado lo mismo de parte de una alta autoridad eclesiástica que aparen
temente tiene acceso a información privilegiada del gobierno chileno,"
anotó el Embajador Popper, citando una carta de González a Pinochet en
abril de 1976, en la que denunciaba una "mafia homosexual" dentro de

las Fuerzas Armadas.131

128. También el coronel Enrique Valdés, subsecretario de RR.EE., dijo al Embajador
Popper que González había sido "despedido" por su "inestabilidad mental",mencionando
un certificado médico que acreditaba que González era un "sicópata". (Telegrama del Em

bajador Popper al Departamento de Estado, 24 de junio 1976).
129. Memorándum del Embajador de EE.UU. en Chile, David Popper, al Departa

mento de Estado sobre Rafael González, julio 1976.

130. El régimen chileno semantuvo férreo en su decisión de no reconocer a González
como asilado, negándole salvoconducto para salir del país, argumentando que González

no había tenido razón para asilarse, y que no ayudaría a esclarecer la muerte de Horman.

Tanto la Embajada de Italia como el Departamento de Estado intentaron numerosas veces y

por distintos canales convencer a la Junta Militar chilena de permitir el viaje de González a

Estados Unidos para prestar declaración, pero terminaría viajando a España en 1977. En

1978, viajó a Estados Unidos, donde se reunió con el padre de Horman y efectuó una decla

ración jurada, ratificando su versión original. En enero de 1979, Rafael González alegó que
la transcripción de esas entrevistas contenía serias omisiones, como la descripción detalla

da del aspecto y vestimenta del supuesto estadounidense que vio en la oficina del general
Lutz (Declaración jurada de Rafael González ante la Corte Distrital de Estados Unidos para
el Distrito de Columbia, para la demanda civil presentada por Joyce Horman contra Henry

Kissinger v otros, 10 de enero 1979). Antes de retomar a Chile a principios de los noventa,
Rafael González vivió en España, Grecia e Israel.

131. Memorándum del Embajador David Popper al Departamento de Estado, julio
197b.
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Rafael González se aferró a su versión de los hechos hasta el año 2003,

cuando admitió ante el juez Jorge Zepeda que no había ningún agente

"americano" en la oficina de Lutz, y que lo había inventado luego de

supuestas amenazas a su vida en la Embajada de Italia. También se lo

aclaró ese año al ex cónsul Purdy, con quien se juntó para almorzar dos

veces, explicándole que se vio en la necesidad de inventar la historia del

"oficial americano" porque quería que Estados Unidos lo ayudara a salir

del país. Ante la justicia, González también cambió la versión de lo que

escuchó decir a Lutz. Según afirma hoy, lo que le oyó decir al general
Lutz fue que "había que sacar de en medio" a Horman, lo que González

pensó significaba "ponerlo en un avión a Estados Unidos."

Muerte por francotiradores

No obstante las dudas sobre la credibilidad de González en la época, sus

acusaciones complicaron al Departamento de Estado. "Las connotacio

nes [del caso] no son buenas. Basándonos en la información disponible,

estamos convencidos de que el Gobierno de Chile buscó a Horman y se

sintió suficientemente amenazado por él para ordenar su inmediata eje

cución. El Gobierno de Chile podría haber pensado que se podía matar a

este americano sin una reacción negativa de parte del gobierno de Esta

dos Unidos," afirmó el jefe de la Sección Chile en unmemorándum secre

to al director del Buró de Asuntos Americanos del Departamento de Es

tado, Harry Shlaudeman.

"Existe evidencia circunstancial -agregó- que sugiere que la inteligencia
estadounidense podría haber jugado un papel desafortunado en lamuerte

de Horman. En el mejor de los casos, se limitó a brindar o confirmar in

formación que ayudó a motivar su asesinato por parte del Gobierno de

Chile. En el peor caso, la inteligencia de Estados Unidos estaba conscien

te de que el Gobierno de Chile veía a Horman con mucha preocupación y

las autoridades estadounidenses no hicieron nada para desincentivar el

resultado lógico de la paranoia del Gobierno de Chile [...] Es difícil de

creer que los chilenos no hayan consultado [a la CÍA] con respecto a dos

detenidos americanos".132

132.Memorándum interno del Departamento de Estado, de R.V. Fimbres, R.S. Driscoll

\- W.V. Robertson al director de ARA, Harry Shlaudeman, 25 de agosto 1976.
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A fines de 1976, el diplomático Frederick Smith, encargado por

Shlaudeman para examinar los archivos delDepartamento de Estado con

respecto a Horman y Teruggi, concluyó: "Es difícil de creer que el gobier
no de Chile se sintiera lo suficientemente seguro para tomar tan drástica

acción en contra de dos ciudadanos estadounidenses sin alguna razón

[...] para creer que podía hacerlo sin significativas consecuencias adver

sas de parte del gobierno de Estados Unidos."133

Pero el régimen militar chileno negó cualquier responsabilidad hasta el

final. A petición de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, presio
nada por el Departamento de Estado en Washington, acosado a su vez

por el Congreso debido a la actuación de la representación diplomática
en Chile, la Cancillería chilena encargó una investigación a los ministe

rios de Defensa e Interior y a la Policía de Investigaciones sobre lasmuer

tes de Horman y Teruggi. Su informe final -y considerado definitivo por

el régimen chileno- del 13 de diciembre de 1973 concluyó:

"Las autoridades competentes del Ministerio de Defensa Nacional [...]

estiman que existen serias presunciones de que los fallecimientos se de

bieron a la acción de francotiradores o de extremistas que utilizaron uni

formes militares."134

133. Peter Kornbluh, "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and

Accountability", pp. 286-287.

134. Nota diplomática N°18557 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a la

Embajada de Estados Unidos, 13 de diciembre 1973.
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Capítulo 7

La silueta del Embajador

"José, acompáñeme al Estadio Nacional", dijo el Embajador de Suecia,

Harald Edelstam, a uno de los choferes de la representación diplomática.

"Muy bien, Embajador," le contestó.

"Pero usted se va a ir en el bus. Yo me voy en mi auto, y usted me sigue,"
le instruyó el diplomático.

Avanzaba la tarde de un día de octubre cuando partió Edelstam condu

ciendo su Mercedes Benz con uno de los tres choferes de la embajada

siguiéndolo de cerca, manejando un minibús que había sido de la Emba

jada de Cuba. A partir del 12 de septiembre, la embajada sueca había

asumido la administración de los bienes e inmuebles de la representa

ción cubana en Chile, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas en

tre Cuba y Chile y el abandono de los diplomáticos cubanos del país ese

día. Como sólo había 15 funcionarios en la Embajada de Suecia, Edelstam

pidió refuerzos desde Estocolmo y a la representación sueca en Buenos

Aires y acreditó a varios ciudadanos suecos residentes en Chile en fun

ciones diplomáticas para ayudar en esas tareas.

Departamentos, casas y oficinas de la embajada cubana, así como los

inmuebles de lamisión sueca, ya estaban copados con decenas de asilados

de todas las nacionalidades, incluyendo al presidente de la CentralÚnica

de Trabajadores (CUT), Luis Figueroa, y el ex jefe del GAP,MaxMarambio,

asilado desde el mismo 11 de septiembre. En el tercer piso de la vieja
casona en calle Alonso de Córdoba, que había pertenecido a la Embajada
de Cuba, también se encontraba refugiada con absoluto sigilo Miria

Contreras Bell, la Payita, para cuya captura la Junta Militar había ofreci-

160



do una recompensa de 5.000 escudos "más todo el dinero que porte". Sin

embargo, el régimen no se enteraría de su paradero por otros dos me

ses.135

Esa tarde, Edelstam llegó al estadio entrando por la puerta de calle

Maratón, seguido por el minibus. Dio la vuelta para estacionarse a la sa

lida del coliseo por el lado de avenida Grecia. Se bajó de su vehículo, e

ingresó por un pequeño acceso al costado de la entrada principal del co

liseo. Era la oficina de la Sección Extranjería.

José136 se quedó dentro del minibus muy nervioso, pensando en sus cua

tro pequeñas hijas mientras militares armados rodeaban su vehículo. Se

mantuvo en silencio, con las puertas cerradas con seguro.

De pronto apareció otro vehículo diplomático, un camión que también

había pertenecido a los cubanos, conducido por Manuel Guzmán. Minu

tos después, llegó el chofer oficial de Edelstam, Juan Lara, en una camio

neta. En los siguientes 15 minutos, llegó un total de ocho vehículos de

todos los tamaños, y los militares rodearon cada uno de ellos. Sólo se

bajaron los funcionarios suecos.

Edelstam seguía adentro. Más de medio centenar de detenidos latinoa

mericanos bajaba de las graderías para recibir sus pertenencias y finiqui
tar los últimos trámites antes de ser entregados al Embajador de Suecia.

Veinteminutosmás tarde, se asomó la alta y delgada figura de Edelstam,

quien, junto a otros funcionarios diplomáticos, escoltó a los ahora asilados

hacia los vehículos que lo esperaban. Decenas de familiares que aguarda

ban alguna noticia de sus parientes en el Estadio se agolparon en los au

tos para tratar de indagar algo sobre lo que sucedía adentro.

Los ex detenidos ingresaron rápidamente a los vehículos y emprendie

ron rumbo a una de las sedes diplomáticas, vigilados todo el camino por

detectives, carabineros ymilitares que les apuntaban sus metralletas. José

temía que los "escoltas" intentaran detener la caravana y quitarles sus

pasajeros, en vista de que hacía poco que la Junta Militar chilena había

135. El esposo de Miria Contreras, Enrique Ropert Gallet, se encontraba preso en el

Estadio Nacional, siendo trasladado a la Cárcel Pública el 2 de octubre.

136. "José" había sido chofer de la Embajada de Cuba, pasando a depender de la

representación sueca después del golpe militar. Se reserva su nombre verdadero, a petición
suva.
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distribuido una circular entre todos los efectivos de las Fuerzas Armadas

y Carabineros indicando que, según su interpretación de la Convención

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, los automóviles de pro

piedad de diplomáticos no contaban con inmunidad diplomática.

José llevaba cerca de 30 latinoamericanos en el minibus. Viajaban en si

lencio, sucios, con sus ropas andrajosas y aún impactados por la repenti

na sensación de libertad y protección. El Embajador llevaba a cuatro, los

más políticamente "delicados" del grupo.

Un noble rebelde

Edelstam, nacido en Estocolmo en 1913 de una familia de nobles, sabía

cómo comunicarse con militares. Él mismo se había graduado en el pri

mer puesto de la Escuela de Cadetes en Suecia, aunque dejó el ejército

casi inmediatamente después. En su misión diplomática en Berlín entre

1940-1942, durante la Segunda GuerraMundial, ayudó a los perseguidos

por el nazismo mientras se codeaba con generales alemanes; también como

vicecónsul en Oslo, durante la ocupación nazi de Noruega, donde se in

corporó a la resistencia, organizando los periódicos ilegales y ayudando
a evacuar a cientos de judíos hacia Suecia. También en Polonia, Turquía e

Indonesia, donde a menudo doblegaba las reglas para ayudar a los per

seguidos por razones políticas.

Llegó a Chile en septiembre de 1972 desde la Embajada en Guatemala.

Anteriormente, había servido como embajador en Honduras, El Salvador,

Costa Rica y Nicaragua. En Chile, conoció a muchos generales. El Presi

dente Salvador Allende lo presentó al general Augusto Pinochet poco an

tes del golpe para que coordinaran la visita oficial del jefe del ejército sueco

a Chile, programada para septiembre de 1973 (cancelada tras el golpe mili

tar). Pinochet le parecía un hombre bastante razonable; años después
Edelstam diría que nunca llegó a comprender quién era realmente.

El Embajador tenía detractores en la Cancillería sueca. Algunos funcio

narios de Relaciones Exteriores consideraban que estaba siendo utilizado

ingenuamente "por los marxistas" en Chile, que era un irresponsable ra

yando en la locura. Su superior, el conde WilhelmWachtmeister, Director

de Asuntos Políticos de la Cancillería, era un diplomático de carrera de la

vieja escuela que no concebía la labor diplomática fuera de reglamento, y
nunca ocultó su desagrado con el embajador.
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En la práctica, Edelstam maniobraba solo. No consultaba con el Ministro

de Relaciones Exteriores sueco, Krister Wickman137, ni con el Primer Mi

nistro socialdemócrata Olof Palme sobre la admisión de refugiados a la

sede diplomática, ni sus a menudo extravagantes métodos para rescatar

o proteger a perseguidos políticos. La decisión unilateral y espontánea
de Edelstam en la noche del 11 de septiembre de hacerse cargo de las

dependencias cubanas irritó sobremanera a sus superiores.

No obstante, era el protegido de Palme, a quien conocía desde su juven
tud, aunque el Primer Ministro no siempre pudo avalar públicamente las

actuaciones del controvertido embajador. En Estocolmo aún se sentían

los ecos de las elecciones del 16 de septiembre, en las que había triunfado

Palme por estrechomargen en medio de una dura campaña política de la

derecha sueca.

Particularmente en los últimos dos meses, Wachtmeister y Edelstam ha

bían tenido permanentes conflictos sobre la actuación del diplomático en

Chile.138 Apenas producido el golpe militar, Edelstam abrió las puertas

para recibir asilados, a pesar de que no existía convenio de asilo político
entre ambos países.

A la primera semana, Edelstam había prestado alero a 300 refugiados.
Recién entonces, pidió aWachtmeister autorización para aceptar asilados

en la representación sueca. El segundo de la Cancillería sueca lo autorizó

vía telegrama, pero al mismo tiempo le ordenó que no ingresara más gen
te a la embajada.139

El embajador sabía que para ser efectivo, debía actuar rápido y de mane

ra sencilla. De inmediato, se preocupó de la suerte de los suecos y cuba

nos en Chile, gestionando su libertad y salida del país, así como requi

riendo información de la Cancillería chilena sobre detenidos chilenos,

137. El ministro KristerWickman renunció a su cargo el 30 de octubre de 1973, sien

do reemplazado por el exMinistro de Defensa SvenAndersson a partir del 12 de noviembre

de ese año.

138. Inexplicablemente, en los archivos de la cancillería sueca relativos al periodo

septiembre-noviembre de 1973, no existen referencias a las gestiones del entonces Embaja
dor Edelstam en el Estadio Nacional, ni tampoco se registran los nombres de los funciona

rios suecos de la misión diplomática, como el Primer Secretario Martin Wilkens, quien asu

mió su cargo el 4 de septiembre y todos los días enviaba un télex informativo a sus superiores
en Estocolmo.

139. "El sueco que asilo a 1.300 chilenos", Revista Apsi N°161, 9 al 22 de septiembre
1^85, p. 27.
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como los presos en Isla Dawson, y de decenas de extranjeros arrestados

en Chile. Por lo general, solicitaba salvoconductos cuando aún permane
cían bajo arresto, para agilizar su salida posterior.

Edelstam contó con el apoyo constante de los Embajadores de Francia,

México e India, entre otros,mientras tejía relaciones con las embajadas de

varios otros países, como las de Brasil y Uruguay, con las que llegó a

acuerdos para sacar a sus ciudadanos al amparo de la misión sueca.

El 28 de septiembre, el CancillerWickman informó a la Junta Militar chi

lena que Suecia estaba dispuesto a recibir 200 refugiados políticos de Chile

y costear los gastos de su traslado a ese país, "en base a la tradicional

política neutral y humanitaria de Suecia". En la nota N°136 de ese día, en

que la Embajada de Suecia comunicaba la decisión de su gobierno a la

Cancillería chilena, Edelstam pidió autorización para seleccionar a los

200 futuros asilados políticos.

Sacar a los guerrilleros

La silueta del Embajador era conocida por los extranjeros en el Estadio

Nacional. Lo veían pasar con su traje impecable, conversando con milita

res y detenidos, y todo el mundo sabía, a esas alturas, que intentaba sacar

presos del Estadio Nacional.

Edelstam ya había ido varias veces a hablar con el coronel Espinoza a

propósito de los detenidos suecos y de otras nacionalidades. Gestionó

rápidamente la libertad de los economistas suecos Henrik Janbell, des

aparecido desde el 11 de septiembre y liberado del Estadio el 25 de ese

mes, y Claes Croner, arrestado en su domicilio el 15 de septiembre y libe

rado una semana después. Ambos fueron expulsados de Chile, regresan
do a Estocolmo el 23 de ese mes.

A principios de octubre, Edelstam pidió reunirse con el grupo de latinoa

mericanos detenidos en el estadio. Los militares los agruparon en un pa

sillo, pidiendo que nombraran a un delegado por nacionalidad para que
hablaran a nombre de sus connacionales.

En un español lento, cruzado por la emoción, Edelstam les expresó la

preocupación de su país por lo que sucedía en Chile y la presión a la que

estaban sometidos los extranjeros en particular. Dijo que quienes estaban

164



detenidos eran ciudadanos que habían luchado por la libertad, y que ha

ría lo posible por sacarlos de ahí y darles asilo político en Suecia. Tam

bién les pidió paciencia, por lo engorroso de la cadena burocrática.

Los primeros que quería llevarse del estadio, agregó, eran aquellos pro
venientes de países también bajo dictadura militar, como Brasil, Para

guay, Bolivia y Uruguay.

"Sé que primero estánmatando a quienes han sido guerrilleros, entonces

necesito que ustedes me digan quiénes de ustedes han sido guerrilleros,

para que pueda tratar de sacarlos de aquí," dijo Edelstam a viva voz,

delante de los oficiales militares que vigilaban de cerca. Nadie abrió la

boca.

"Aquí no hay ningún guerrillero. Sólo somos un grupo de extranjeros,"
un uruguayo rompió el silencio.

"Somos asilados políticos, nada más", agregó un boliviano.

Edelstam rápidamente se dio cuenta de su indiscreción. "Muy bien. Sólo

estaba bromeando," aseguró ante los incrédulos militares.

En esos días, el embajador sueco se movía rápido para asegurar salvo

conductos para prisioneros en el Estadio, siempre apelando a la Nota

N°136 del 28 de septiembre del gobierno de Suecia sobre la admisión de

200 asilados. El 3 de octubre, la Embajada pidió salvoconductos para 23

bolivianos, 13 de ellos aún presos en el Estadio Nacional, que sería "el

primer grupo de esa cuota" de 200 refugiados. Al día siguiente, pidió

salvoconductos para otros 67 chilenos y extranjeros aún presos en el re

cinto. Esos salvoconductos no serían aprobados hasta un mes después, el

2 de noviembre.

Papelillos de cigarro

La gran mayoría de los uruguayos en el Estadio seguían en calidad de

"desaparecidos" para sus familiares y compañeros en el exterior, particu

larmente los pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional/

Tupamaro. Aún no habían podido dar la voz de alerta de que estaban

vivos v prisioneros en el Estadio Nacional. En la primera semana de oc

tubre, dos de ellos lograron "oficializar" su existencia.
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Nadie sabía dónde había ido a parar el uruguayo Carlos Capelán tras su

traslado a Santiago desde Quellón, donde trabajaba para la Corporación
de Fomento (COREO). Detenido en la ciudad chilota, fue llevado a la

cárcel de Chin-Chin, en PuertoMontt, y luego enviado a la capital junto a

tres uruguayos detenidos en Llanquihue. De ahí no se supo más de él.

Miembros de la "comisión reconocimiento" del colectivo de prisioneros uru

guayos140, Capelán y otro compañero fingieron estar enfermos y pidieron ir

al hospital de campaña. Previamente, consiguieron papelillos para enrollar

cigarros y anotaron los nombres de todos los uruguayos detenidos.

Al llegar, los recibió el médico militar de turno. Sabiendo que corrían un

gran riesgo, intentaron pasarle los papelillos, explicando que eran uru

guayos y que no habían sido reconocidos oficialmente como detenidos.

El doctor se molestó y se negó a recibir sus nombres.

Sin embargo, una enfermera escuchaba atentamente detrás del médico.

Les hizo una seña, dándoles a entender que ella se haría cargo del papel.
Tomó los papelillos discretamente.

Al día siguiente, ambos detenidos uruguayos repitieron la maniobra,

nuevamente pidiendo ir al hospital de campaña. Por fortuna, se encon

traron con la misma enfermera de turno del día anterior, quien estaba

fuera de la carpa. Ella les comentó que el papel estaba en "buenas ma

nos", y que al día siguiente alguien iría a verlos en el Estadio.

Ese "alguien" era el Embajador de Suecia. En medio del tedio de las gra
derías, decenas de uruguayos aguardaban atentos su posible llegada. El

delegado del grupo, Julio Baráibar, llevaba consigo una lista con los mis

mos nombres que Capelán había entregado el día anterior a la enfermera.

Al llegar la tarde, uno de ellos divisó la figura del embajador, quien se

acercaba a la parte superior de la tribuna presidencial donde se encontra

ban los detenidos extranjeros, acompañado de oficiales en tenida de com

bate. Se corrió la voz.

Los guardias intentaron cerrarle el paso al Embajador, interponiendo sus

fusiles delante de él. Edelstam los ignoró, con una mano haciendo de

lado las armas, y siguió avanzando.

140. Ver Capítulo 5, "La escoria, los extranjeros".
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A una señal acordada previamente, un grupo de uruguayos simuló una

riña en el otro extremo de la tribuna para así desviar la atención de los

guardias. Baráibar se topó casualmente con el diplomático, y con disimu

lo le depositó el papel en su mano. Se cruzaron algunas palabras.

Manga de asesinos

Lo que no sabían en ese momento los detenidos uruguayos era que el

Ministerio de Defensa ya tenía sus nombres y había resuelto su destino.

El 6 de octubre, se le comunicó a la Embajada de Uruguay, vía la Cancille

ría chilena, que la granmayoría sería liberada y expulsada del país. Otros

tres debían pasar a la Justicia Militar en Chile, entre ellos, Hebert Corbo

Prieto y Francisco Conde Martínez.

Días más tarde, el flamante Embajador uruguayo Roberto González Ca

sal visitó el Estadio Nacional, acompañado por la Cónsul Irma Saldías, y
el agregado militar, coronel Pedro Aranco, para finiquitar la tramitación

de esas libertades. Los militares chilenos reunieron a los más de 60 dete

nidos uruguayos en una sala en el primer piso, cercana al sector de la

marquesina.

Los diplomáticos ofrecieron la posibilidad de que los uruguayos regre
saran a su país para "arreglar" su situación con el gobierno, opción que

ninguno de ellos aceptó por razones obvias, ya que el 15 de abril de

1972, el gobierno de Uruguay había declarado oficialmente la guerra

total al Movimiento Tupamaro, al cual pertenecía lamayoría de quienes
serían liberados. En junio de 1973 se consolidó la dictadura militar en

Uruguay, por lo que retornar a su país significaba su encarcelación o

muerte segura.

Algunos, sin mayores compromisos políticos, estaban dispuestos a vol

ver a Uruguay. Sin embargo, la casi totalidad quería viajar a otro país,

ya que, como les había informado la Cruz Roja Internacional en días

anteriores, Suiza, Suecia, Argelia, Canadá, Dinamarca y Austria habían

ofrecido llevarse refugiados desde Chile. Muchos dijeron querer viajar

a Suecia.

De pronto, se comenzaron
a escuchar los gritos de los torturados que

provenían del piso más arriba.
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"¡Qué barbaridad! Estos son una manga de asesinos," comentó Aranco.

El diálogo se tornó insoportable.141

Los tres uruguayos que debían pasar a la JusticiaMilitar en Chile queda
ron expresamente excluidos de la opción de refugiarse en un tercer país.
A pesar de la protesta de los demás prisioneros, que exigían que se les

permitiera a todos a salir a un tercer país, los diplomáticos uruguayos
fueron tajantes: los tres regresaban a Uruguay, o enfrentaban los tribuna

les militares chilenos.

La delegación uruguaya se retiró del lugar, y los detenidos volvieron a

las graderías.

El 12 de octubre, funcionarios uruguayos y suecos ingresaron al Estadio

Nacional para retirar el primer pequeño grupo de uruguayos que, según
informó después el Embajador de Uruguay a la Cancillería chilena, había

optado por irse aUruguay. No obstante, uno de ellos,Hebert Corbo, quien
debía pasar a la Justicia Militar chilena, fue entregado a la Embajada de

Suecia.142

Desde el golpe militar, el Embajador Edelstam había desarrollado una

fluida relación con la representación uruguaya, y particularmente, con

quien fuera el Embajador de Uruguay interino hasta el 4 de octubre de

1973, César Charlone Ortega, para tratar el tema de los detenidos uru

guayos. Charlone había sido destinado a la Embajada en Chile previo al

golpe de Estado en Uruguay en junio de 1973, y permaneció en la repre
sentación diplomática como Encargado de Negocios, subrogando a Ma

nuel Sánchez Morales como Embajador cuando éste dejó el cargo a prin

cipios de 1972. Cuando sobrevino el golpe militar en Chile, Charlone

había sido destinado a Hong Kong, pero aún seguía en funciones en

Santiago. Al igual que la cónsul en Chile, Irma Saldías, Charlone no

comulgaba con los golpistas chilenos ni los uruguayos, y fue bypaseado

por los servicios de inteligencia uruguayos que enviaron interrogadores
al Estadio Nacional.

141. Eleuterio Fernández Huidobro y Graciela Jorge, "Chile roto: Uruguayos en Chi
le 11/9/73", p. 241, y entrevista con Hebert Corbo.

142. Los uruguayos entregados ese día a la Embajada de Uruguay viajaron a Monte

video en un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay y a su llegada, sometidos a la justicia en
ese país.
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A partir del 11 de septiembre, el Embajador Charlone recibió a una

veintena de ciudadanos uruguayos en su residencia, a pesar de la protes

ta de su gobierno, que no aceptaba que la representación en Santiago aco

giera uruguayos ni ciudadanos de ninguna otra nacionalidad. Mientras

tanto, la esposa de Charlone, Belela Herrera, se movía silenciosamente

por Santiago ayudando a asilar a sus compatriotas.143

Roberto González, el diplomático que reemplazaría a Charlone, ya se

encontraba en Santiago desde antes del golpe de Estado, pero aún no

presentaba sus credenciales. Asumió la Embajada intempestivamente el

5 de octubre, cuando Charlone fue sacado del puesto tras denunciarse

que su esposa había ayudado a asilar "a un hijo de Altamirano" en la

Embajada de Argentina.144 González se entendería mejor con el régimen
chileno.

Llevarse a los bandidos

El 12 de octubre en el Estadio,mientras se finiquitaban los últimos trámi

tes de liberación del puñado de uruguayos que saldría ese día, Edelstam

se reunió con el coronel Espinoza, con una lista de uruguayos detenidos

en la mano. El coronel estaba acompañado por el Embajador González y

otro funcionario diplomático uruguayo, que insistían en llevarse a los

detenidos Tupamaros de vuelta a su país.

"Estos uruguayos están bajo la protección del Reino de Suecia", le dijo

Edelstam a Espinoza,mostrándole la lista. "Nosotros les hemos dado asi

lo político, bajo mi responsabilidad".

"¿Qué tontería está diciendo?" se indignó el oficial.

"Si usted quiere llevarse a estos bandidos a Suecia, estará llevándose a un

grupo de criminales,"
le espetó el diplomático uruguayo, molesto. "Estos

detenidos serán repatriados a Uruguay."

143. Cuando Charlone fue trasladado a Hong Kong, Belela Herrera se quedó en Chi

le v trabajó en ACNUR hasta 1980. En 2000, fue condecorada por el gobierno chileno por su

labor a favor de los derechos humanos.

144. En realidad, Belela Herrera había ayudado a asilar a un perseguido uruguayo

en la sede argentina.
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"De ninguna manera. Estas son personas honestas, por eso les estamos

otorgando protección," respondió Edelstam.145

El embajador sueco se retiró del Estadio. Nunca se había entendido bien

con Espinoza.

Esa noche, Edelstam cenó con González en la residencia del diplomático

uruguayo. El Embajador de Uruguay estaba siendo presionado fuerte

mente por su gobierno para que lograra la repatriación de los uruguayos
detenidos en Chile. Sin embargo, el escándalo hubiese sido mayúsculo.
Chile y Uruguay eran signatarios de la Convención sobre el Estatuto de

Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de

1967, que prohibía la devolución de un ciudadano a su país de origen si

eso le significaba poner en peligro su vida o libertad por razones políti
cas. Los tratados conferían estatus de refugiado incluso a quienes no es

taban registrados formalmente como tales anteACNUR, y también a quie
nes habían ingresado ilegalmente, huyendo de su país de origen. Para la

Junta Militar chilena, también era un dilema, y González se encontraba

entre dos fuegos.

Al día siguiente, sábado, 13 de octubre, Edelstam regresó al Estadio. Esa

mañana, se había reunido con el Ministro del Interior, general Osear

Bonilla, para conversar respecto de la situación de los detenidos. "Él fue

muy negativo", escribió en su escueto diario de vida.146

En los días que siguieron, chilenos, uruguayos y suecos llegarían a un

acuerdo que sería discutido con el coronel Espinoza y con los represen

tantes de ACNUR: los Tupamaros saldrían al amparo de la Embajada de

Suecia.

Los 54

A petición de Edelstam, el periodista sueco Bengt Oldenburg se había

trasladado desde Buenos Aires a Santiago en los tumultuosos días tras el

145. Referencia del periodista sueco Jan Sandquist, autor, junto al hijo del embajador,
Erik Edelstam, de una biografía de Harald Edelstam a publicarse próximamente en

Estocolmo.

146. Diario de vida de Harald Edelstam, 13 de octubre 1973. Gentileza de Jan

Sandquist.
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golpe militar para ayudar a la representación diplomática con la recep

ción, ubicación y seguridad de la avalancha de asilados políticos, siendo

nombrado poco después, Primer Secretario temporal de la Embajada.147

En la tarde del 16 de octubre, el embajador sueco le pidió acudir al Esta

dio Nacional. Según le había manifestado Edelstam, a lamañana siguien

te, la Embajada de Uruguay tenía la intención de retirar a sus ciudadanos

desde el Estadio Nacional y repatriarlos a Uruguay en un avión de la

Fuerza Aérea uruguaya, para ser juzgados en ese país.148

Oscurecía cuando el funcionario de la Embajada llegó con dos minibuses

Volkswagen y su propio vehículo, acompañado el jefe de la representa
ción de ACNUR, Oldrich Haselman, y su asistente, Guy Prim.

Al llegar a la guardia, Oldenburg pidió hablar con el oficial a cargo. El

coronel Espinoza no se encontraba, y en su lugar, acudió el mayorMario

Lavanderos Lataste, jefe de la Sección Extranjería desde el 13 de octubre,

en reemplazo del mayor Carlos Meirelles.

El funcionario sueco le entregó a Lavanderos los documentos preparados

por el Embajador Edelstam con los nombres de los 54 uruguayos que

habían sido admitidos como refugiados por la Embajada de Suecia. Ellos

le debían ser entregados esa tarde, conforme al acuerdo alcanzado entre

Edelstam, Espinoza y la Embajada de Uruguay, dijo Oldenburg.

Lavanderos titubeó. Entró a sus oficinas y luego se perdió de vista; iba y

venía con el listado junto a un ayudante; parecía más abrumado

chequeando las identidades de los uruguayos que reclamaba la Embaja

da que preocupado por la entrega misma de los detenidos. Reflexionó

antes de firmar cada permiso de salida.

En los pasillos circundantes al Estadio, las embajadas de Uruguay y Sue

cia instalaron dos mesas a diez metros de distancia para tramitar la libe

ración de los uruguayos. Estaban presentes el Embajador de Uruguay, la

Cónsul, y otro funcionario de la embajada. En la mesa consular, los dete-

147. El 17 de octubre, Oldenburg, al igual que Martin Wilkens y el hasta entonces

también Primer Secretario Ingemar Lindahl, sería designado Cónsul Adjunto para ocupar

se "de los intereses y la protección de ciudadanos detenidos o en peligro de serlo".

148. De hecho, al día siguiente, 17 de octubre, un avión de la Fuerza Aérea de Uru

guay aterrizo
en el aeropuerto de Cerrillos con ese fin.
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nidos debían firmar un documento declarando que no querían ser repa

triados.

La Cónsul Saldías tenía una lista de los detenidos que serían liberados.

No incluía el nombre de uno de ellos, el "Chino".

"No estás en la lista," le dijo al "Chino" cuando le tocó su turno en la fila.

"Sí, si estoy," le replicó, mirándola fijamente a los ojos.

"Ah, sí... Acá te tengo," le siguió la cónsul.

En seguida, pasaron a firmar en el mesón de la embajada sueca.

Los detenidos uruguayos habían jugado sus propias cartas. Aprovechan
do los contactos del "Tío", el narcotraficante uruguayo que se sumó al

grupo de detenidos políticos, se había logrado seducir a dos militares

administrativos, sobornándoles para que se incluyera a los presos uru

guayos anotados con "JM" (Justicia Militar) en sus fichas, en la lista de

los que saldrían libres.

Al ser arrestado el 16 de septiembre, el uruguayo Gonzalo Vigil ocultó

dólares en su zapato, que aún conservaba, y otros compatriotas también

habían ingresado dinero al campo de detenidos. Junto con "Paco" -tam

bién preso en el estadio-, Vigil era dueño de un taller de serigrafía en la

zona sur de Santiago, cuyas llaves le fueron requisadas al ingresar al Es

tadio Nacional. Entre todos, y contando con el valioso aporte del "Tío",

los uruguayos juntaron el "paquete" que ofrecerían como soborno para
incluir a los compañeros "JM" en la lista de quiénes saldrían: un monto

en dólares y las llaves de más de 20 departamentos y locales de su propie
dad. El delegado Julio Baráibar centralizó el botín, que eventualmente

fue a parar en manos de militares chilenos.

Vigil, sin embargo, nunca pudo confirmar si la coima efectivamente ayu
dó a que se "contara mal" el número de uruguayos que debían salir, ni en

manos de quién quedó su dinero y el taller.149

149. Los uruguayos entrevistados para esta investigación no pudieron determinar con
precisión quien o quiénes se quedaron con el dinero y las propiedades de los uruguayos en
Santiago. El Dr. Julio Baráibar, hoy dirigente del Encuentro Progresista-FrenteAmplio en Uru
guay, declinó una entrevista sobre su experiencia en el Estadio Nacional.
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Media hora después, cuando caía la tarde, Oldenburg abandonó el Esta

dio Nacional con un pequeño convoy, llevando a los uruguayos a la sede

diplomática en calle Alonso de Córdoba.

El 20 de octubre, la Embajada de Suecia solicitó al Ministerio de Relacio

nes Exteriores chileno, "de acuerdo con los términos expresados por esa

cancillería durante nuestro último contacto",150 salvoconductos para 56

uruguayos -los 54 liberados el día 16 y dos que habían salido antes y que

debían haber pasado a la Justicia Militar. Se autorizaron 53, y el 30 de

octubre, viajaron rumbo a Estocolmo junto a una decena de asilados de

otras nacionalidades en un vuelo de la línea aérea Scandinavian Airlines

Systems (SAS).

Los tres uruguayos fichados "JM", y que ya se encontraban en dependen
cias suecas, debieron esperar dos meses más antes de poder salir expul
sados de Chile.

Pimpinela Rojo

Al día siguiente de que Lavanderos entregara el grupo de 54 uruguayos

al gobierno sueco, el Director de Protocolo de la Cancillería chilena, Tobías

Barros, debió desmentir "rumores" de que Chile declararía persona no

grata a Edelstam, "rumor" que se hizo efectivo menos de dos meses des

pués. "Los rumores -señalaba el diario La Tercera- se basaban en algunas

actitudes que habría tenido el citado diplomático luego del pronuncia

miento militar del 11 de septiembre pasado".151

Edelstam era objeto de una dura campaña política y mediática por sus a

menudo arriesgadas acciones a favor de los perseguidos políticos. La cam

paña, avivada por el grupo Edwards,
iba desde insinuaciones de que los

chilenos boicotearían la línea aérea SAS a raíz del comportamiento del

embajador, hasta acusaciones de que otros diplomáticos europeos esta

ban siendo criticados en sus respectivos países por no adoptar posiciones

similares. En tanto, las sedes diplomáticas cubanas protegidas por la

Embajada de Suecia eran vandalizadas.
El 14 de septiembre, un grupo de

civiles irrumpió en la oficina comercial de los cubanos ubicada en calle

150. Nota de la Real Embajada de Suecia al Ministerio de Relaciones Exteriores de

Chile, N" S 209, 20 de octubre 1973.

151. La Tercera, 17 de octubre 1973, p.3.
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Los Laureles, llevándosemáquinas de escribir, material de oficina v mue

bles. El departamento 501 de avenida Pedro de Valdivia 1635, también

dependencia diplomática, fue allanado por militares tres veces en el pri
mer mes tras el golpe.

La gota que rebalsó el vaso de la Junta Militar chilena fue la intervención

directa del diplomático sueco en intentar impedir que fuera arrestada

una ciudadana uruguaya que, bajo el alero de la representación diplomá

tica, debió ser operada de urgencia en la Clínica Sara Moneada de Arias,

en Santiago.

"Otro incidente protagoniza el Pimpinela Rojo", tituló en grande el dia

rio La Segunda el lunes, 26 de noviembre de 1973. "¿Hasta cuándo se tole

ra al Embajador Edelstam?" rezaba el antetítulo. El sábado anterior, a las

10 de la mañana, una uruguaya que había entrado a Chile con el nombre

falso de Consuelo Alonso Freiría y que se encontraba refugiada en la ex

Cancillería cubana en calle Los Estanques, debió ser trasladada de urgen
cia a la clínica para ser operada debido a fuertes hemorragias causadas

por un cáncer uterino.

Desde el 7 de noviembre, el Primer Secretario Ulf Hjertonsson, enviado

por el gobierno sueco a Santiago para asistir a la Embajada, había inten

tado reiteradamente convencer al Director de Protocolo, Tobías Barros,

de la urgencia de un salvoconducto para llevar a la mujer -cuyo nombre

verdadero era Mirtha Fernández Vezioli- a una clínica, sin resultados.

Ese sábado, sin embargo, la salud de la refugiada no permitíamás demo

ras, y fue llevada a la Clínica Sara Moneada con autorización del Oficial

de Servicio a cargo de la vigilancia de la sede diplomática, y con el visto

bueno del Jefe de la Zona en Estado de Sitio, general HermánBrady, como

fue confirmado en una nota diplomática el 13 de noviembre.

A lamañana siguiente, cuando lamujer se reponía de la operación en una
habitación del primer piso, llegaron efectivos de Carabineros e Investiga
ciones a cumplir con una orden de arresto en su contra. El médico tratan

te, Dr. Hernán Arias, se comunicó de inmediato con la embajada, y en

cuestión de minutos Hjertonsson arribó a la clínica. Los detectives insis

tieron en llevarse a Fernández, por lo que al poco rato, Edelstam también

debió concurrir, acompañado por el Segundo Secretario de la Embajada,
Peter Ahlgren, y un representante de ACNUR. Poco después llegaría el

Primer Secretario Martin Wilkens, y el Embajador francés Pierre de

Menthon, entre otros. Los funcionarios diplomáticos rodearon la camilla.
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Tras un violento tira y afloja, los detectives y carabineros se retiraron. En

el intertanto, el Cónsul Sven Jonsson había conseguido un salvoconducto

de manos del propio Director de Protocolo. Horas después, llegó una

patrulla militar, a cargo de un capitán de Ejército.

"Vamos a sacar a esta chica de aquí, y si ustedes quieren detenernos, pa

garán las consecuencias," les advirtió Edelstam.

El capitán le arrancó el salvoconducto de las manos de Hjertonsson, y

apuntó su arma en contra de Edelstam. Comenzó la batalla campal en la

Clínica Sara Moneada, con golpes y empujones alrededor de la camilla

donde yacía la paciente. Los militares empujaron al Primer Secretario

Wilkens, cayendo al suelo con un soldado encima. Según reporteó en su

momento el corresponsal de Radio y Televisión Sueca, Jan Sandquist, los

militares "le torcieron los dedos" al Embajador para que soltara la cami

lla.152

En medio del caos, Ahlgren saltó por la ventana del primer piso y corrió

hacia la ambulanciamilitar que esperaba llevarse a la detenida. Retiró las

llaves del vehículo y siguió corriendo, seguido por los militares. En el

trayecto, le tiró las llaves al representante de ACNUR, que se encontraba

afuera. En pocos segundos, los militares que iban tras Ahlgren también

pasaron por el lado del desconcertado funcionario internacional, quitán
dole las llaves. Eventualmente, se llevaron a Fernández detenida al Hos

pital de lasMonjas del Buen Pastor, pero pudo ser rescatada días después

por Edelstam y regresada a la Embajada.

El sueco debe irse

El episodio gatillo la inmediata protesta del gobierno de Suecia, con una

igualmente airada respuesta de su contraparte en Chile al día siguiente.

La Cancillería chilena presentó su "más formal protesta por las reiteradas

actuaciones del Jefe de esa Misión Diplomática, que no se compadece en

absoluto con la práctica diplomática, y no contribuye a fortalecer las cor

diales relaciones que siempre han existido entre Chile y Suecia".153

152. La Segunda, 26 de noviembre 1973, pp. 1 y 32.

153. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a la Embajada de Suecia,

27 de noviembre 1973.
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Tres días después, La Segunda titulaba: «Por dignidad, el sueco debe irse».

El gobierno de Suecia envió a Santiago al condeWachtmeister a supervi
sar al Embajador, a quien trató duramente.

El 4 de diciembre de 1973, Edelstam fue declarado persona no grata por

la Junta Militar. Al ser informado por la Dirección de Protocolo de la Can

cillería chilena de la decisión de la Junta, Edelstam envió una nota diplo
mática de vuelta al Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo salvo

conducto para Miria Contreras, su hija y otros asilados en dependencias
suecas. Por primera vez, la Junta sabría dónde se había ocultado la Payita.

Inquirido por la prensa sobre las razones que tuvo la Cancillería chilena

para adoptar tal decisión, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de

Chile, Enrique Carvallo, afirmó: "En estos casos no se expresa."154

Edelstam regresó a Estocolmo el 10 de diciembre, siendo recibido con

cariño por chilenos y latinoamericanos que habían sido acogidos por su

embajada.

En 1996, Wachtmeister escribiría en sus memorias: "La decisión de Chile

de expulsar a Edelstam alivió al gobierno sueco de la necesidad de en

viarlo a casa. Una situación indefendible recibió una solución convenien

te, y Chile terminó siendo el villano en este drama."155

154. La Segunda, 4 de diciembre 1973, p. 24.
155. "Som jag ság det" ("Como yo lo vi"), Norstedts Forlag, Estocolmo, 1996, p. 180.

Se agradece a Jan Sandquist por la referencia.
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Revista VEA, septiembre 1973

Detenidas ingresando al Estadio (Foto: Revista Vea)

í V
Militares y prisioneros en los

pasillos, 22 de septiembre 1973

(Foto: Cristian Montecino)
Grupo de prisioneros en las graderías
(Foto: MarceloMontecino)

Militares vigilan graderías
(Foto: Revista Vea)

v » i i I Militares observan desde lo

alto de la Tribuna Presidencia]

(Foto: Revista Vea)



Coronel Jorge Espinoza, jefe del

Campamento de Detenidos

Estadio Nacional (Foto de prensa)
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El Embajador sueco, Harald Edelstam, es recibido por
chilenos en La Habana tras ser declarado persona no grata
en Chile (Foto: Prensa Latina)

'

Mayor Mario Lavanderos,

segundo jefe de la Sección

Extranjería, asesinado el 18 de

octubre 1973 (Foto de familia)

Mayor Carlos Meirelles,

primer jefe de la Sección

Extranjería (Foto:
Academia de Guerra del

Ejército)

Rafael y Gustavo Silva,

soldado y detenido, i

respectivamente (Foto de familia) §
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Entrada al caracol del velódromo (Foto: Pascale Bonnefoy)

Prisionero vendado en el velódromo (Foto: Heynowski y Scheumann)

Un detenido es devuelto desnudo a las graderías del velódromo tras ser torturado

(Foto: Hevnowski y Scheumann)
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Ricardo Pardo, ex boina negra y cuadro del

MIR, ejecutado en el Estadio

(Foto de carnet de identidad)
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Osear Delgado, ex boina negra y

cuadro del MIR, ejecutado en el

Estadio (Foto de prensa)

Frank Teruggi, estadounidense ejecutado en el

Estadio (Foto de familia)

Familiares se despiden de los detenidos que serían trasladados al campo de

detención Chacabuco, 4 de noviembre 1973. (Foto: Revista Vea)



Charles Horman, estadounidense

ejecutado en el Estadio

(Foto de familia)

Clara Malhue y Agustín Mogollón,
el día de su matrimonio

(Fotografía tomada por el SIM)

Champaña después de la ceremonia

matrimonial: Fanny Martínez, Clara Malhue,

AgustínMogollón y Eliana Do Monte

(Fotografía tomada por el SIM)
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Prisionero es "fichado" antes de ser liberado del

Estadio Nacional (Foto: Revista Vea)

Familiares aguardan en las afueras del Estadio (Foto: Revista Vea)
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ÜKEN HOY A CHILE

Gráfica del diario La Segunda sobre el partido Chile-URSS, sin la

participación de los soviéticos, el 21 de noviembre 1973.
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Carta al detenido Rene Castro de su esposa en Estados Unidos



EJERCITO DE CHIL8-

BAMPAMENTO DE.EEÍENIDOS
"ESTADIO NACIONAL"
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El Jefa del Depto. "cnurol de Cet-±.-.idcs Tje suscribe' ,

'-. certifica que i/ggg JjshVrvS 7a¿4*&¿'í> Co4r£¿ permneció detenido

-en el Estadio Nacional desde :¿¿X¿fc¿3 hasta -^■f"'-^'' ^/^
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"V Coronel

ij¿'fe 'Wp. de Detenidos

Certiftcado de detención del ciudadano brasileño José Santos Talavera

REPÚBLICA DE CHiLE

r MINISTERIO DE 0;-:-1« KUIOKM.

Estado Mayar de ' . Mí trienal

EJEMPL,

J.C.C.D. RESERVADO NA 3900 19 J -MIK.R.E.

OBJ.

REF.

Situación de ciudadanos Colombianos.

No tiene. -

SANTIAGO, 3
~

OCT. 1973

o

DEL JEFE CCD.

AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SANTIAGO .
-

Pongo en conocimiento de US.
, que en el día

de hoy a raíz de nuevos antecedentes, acumulados, el Comi

té de Auditores ha determinado La expulsión del país de

los siguientes ciudadanos Colombianos :

1.- FA3I0 ENRIQUE KALDOKADO VELOZA

2.- FERNANDO JIMÉNEZ MURCIA

3.- JORGE ENRIQUE SABOGAL SANDOVAL

Se hace presente además a US*, que los ciuda

danos nombrados anteriormente quedarán bajo custodia de la

Embajada Colombiana, hasta el momento que un avión de ese

país arribe a Chile.

O

Ministerio de Relaciones Exteriores
Sr. C. de Colombia Clnf . )

Comandante Sr. O'RYAN (Inf . )

Coronel Sr. J. ESPINOZA (Est. Nac. ) Clnf .. )

Jefe C. C D. C Axch.- )

Memorándum reservado del jefe del CCD, general Francisco Herrera



Certificado de defunción de Osear Delgado,
e consta su muerte por herida de bala en el Estadio Nacional



Capítulo 8

Muerte de un oficial

"No dé cuenta de este hecho," le ordenó el teniente coronel David Reyes

Farías, jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas del Estado

Mayor de la Defensa Nacional, al cabo Muñoz la madrugada del 18 de

octubre en la Academia de Guerra. En el casino de la Academia, Reyes
acababa de darmuerte almayorMario Lavanderos, encargado de la Sec

ción Extranjería del Estadio Nacional. Reyes intentaba abandonar la es

cena del crimen cuando entró el cabo, seguido por otros oficiales y el

suboficial mayor de turno esa noche, alertados por el tiro.

El disparo retumbó a la 2.30 de la madrugada desde el comedor, donde

ambos oficiales se habían quedado haciendo sobremesa. Lavanderos y

Reyes se conocían bastante; vivían en calle García Reyes 12 en un edifi

cio para oficiales adyacente a la Academia de Guerra, y como ambos

eran solteros, a menudo cenaban juntos, a pesar de los conocidos arre

batos violentos de Reyes cuando bebía, lo cual hacía con frecuencia.

También discutían mucho, y no pocas veces los argumentos giraban en

torno a asuntos políticos. Reyes era Oficial de Inteligencia en la Acade

mia, donde era profesor del ramo, mientras que Lavanderos cursaba III

año del Curso Regular para Oficial de Estado Mayor, junto a connota

dos golpistas.

Reyes llevaba horas en el casino y un pisco sour y muchas copas de vino

en el cuerpo. Esa noche había subido a cenar con los mayores Moraga y

Fernando Hormazábal Díaz cuando el mayor Lavanderos se apareció en

el comedor.

Lavanderos venía del Estadio Nacional, donde se había quedado tra

bajando con el coronel Espinoza en el Archivo de Extranjería hasta
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entrada la noche. Antes de llegar a la Academia, el mayor le pidió a su

chofer, Julio Albornoz, pasar por el Club Militar. Allí llamó a su ma

dre.

"No podré ir a verla a la casa esta noche. Tengo que estarmuy temprano
mañana en el Ministerio de Defensa por un asunto sumamente impor
tante. La llamomañana," le dijo. En seguida, enfilaron hacia laAcademia

de Guerra.

Albornoz detuvo el vehículo frente a la vieja casona. "Hasta mañana, a

las 7.30, sin falta," se despidió de su chofer, y subió al casino.

Tras cenar, Lavanderos bajaba las escaleras para dirigirse a su departa
mento, cuando se encontró con el mayor HernánAraya Fuentes, alumno

de I Año y muy amigo de Reyes, quien iba subiendo. Conversaron unos

minutos y Lavanderos volvió a entrar al casino, junto a Araya. Moraga y
Hormazábal se retiraron poco después. Araya hizo lo propio a las 12.30.

Reyes ya se había tomado más de tres botellas de vino prácticamente
solo, y estaba totalmente ebrio.

"Retírese, Rivera," le ordenó Lavanderos al cabo a cargo del casino. "Yo

me encargo de cerrar." Los dos oficiales quedaron solos. Sin embargo, el

cabo Pedro Rivera no se retiró, sino que se recostó detrás de un mesón, y
se quedó dormido.

Treinta y cinco minutos más tarde, el disparo lo despertó. Al incorporar
se, vio a Reyes colocando su arma -con la que había asesinado a Lavan

deros de un tiro cerca de la boca- al lado de la mano del inerte oficial. El

soldado salió corriendo a dar aviso, cruzándose en el camino con el cabo

Muñoz y el suboficial mayor de turno esa noche, que venían en sentido

contrario.

"¡Mi comandante mató a mi mayor, y le estaba poniendo la pistola en la

mano!" le anunció agitado al suboficial mayor.

Cuando el suboficial entró al casino, encontró al mayor Lavanderos sen

tado, con la cabeza destrozada, gacha sobre la mesa, sus manos encima
de un charco de sangre que cubría el mantel y parte del piso. A su lado

yacía el arma de Reyes. En ese momento, entró el mayor Hormazábal

junto a otros oficiales.
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Reyes alegó durante el sumario posterior que al momento del disparo,
había ido al baño, y que en ese instante, Lavanderos tomó su arma y se

disparó.156

El cuerpo del mayor Lavanderos fue levantado del lugar y llevado al

HospitalMilitar antes de que la Fiscalía pudiera practicar una inspección
ocular y sin contar con la presencia de un médico o juez militar.

A la mañana siguiente, Reyes llamó desde la Academia de Guerra alma

yor Arturo Aranda Forés.

"Maté a Lavanderos," le confesó.

"¡Desgraciado! ¡Si no tuviera mujer e hijos te metería no sólo una bala,

sino todas las de mi revólver!" le contestó indignado el mayor Aranda.157

Iván

Mario Luis Iván Lavanderos Lataste, de 36 años, vivía desde hacía tres

años en el departamento N° 6 de García Reyes 12, primer piso, mientras

cursaba III año en la Academia de Guerra, cuyo director suplente en la

época era el teniente coronel Sergio Arredondo González. En diciembre

de ese año debía graduarse como Oficial de Estado Mayor, con el grado
de teniente coronel. Nació en Santiago el 24 noviembre de 1936, trasla

dándose al poco tiempo a Temuco con su familia. Su padre, Idilio Lavan

deros Villarroel,Maestro de Armas del Ejército y profesor de Esgrima en

la Escuela Militar entre 1924-1941, había sido instructor del general
Pinochet en la década de los 1930.

Lavanderos Lataste ingresó a la Escuela Militar en 1950, egresando como

subteniente en enero de 1954. Fue destacado en los regimientos Tucapel,

Caupolicán, Rancagua, Ingenieros de Puente Alto, Sangra, Los Angeles y
en la Escuela de Infantería. Al ingresar a la Academia de Guerra en 1971,

ya había cumplido una destacada carrera como Oficial Especialista en

156. A David Reyes nunca se le practicó una alcoholemia, ni tampoco una prueba de

parafina en sus manos. El informe de autopsia a Lavanderos señala que su alcoholemia era

de 0,00 gr. por mil.

157. Carta de Olga Lataste al comandante Arturo Aranda Forés, mayo 1975. El diálo

go entre
Revés v Aranda fue transmitido a la Sra. Lataste a través de una testigo presencial.
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Montaña, recibiendo excelentes calificaciones. Lavanderos obtuvo los tí

tulos de Instructor Militar de Montaña, Profesor de Técnica de Escala

miento, y Técnica de Montaña.

"De sobresaliente conducta, vocación profesional y sentido del compa

ñerismo," anotó en 1966 el teniente coronel Carlos Reyes Gatica, enton

ces Director de la Escuela de Montaña.158

Amaba la montaña. Había sido Vicepresidente de la Federación de

Andinistas de Chile, era miembro del Club de Leones de Santiago y del

Club Nacional de Andinismo y Ski, y desde 1967, representante en Chile

de la Federación Española de Montañismo. En 1968, había organizado y

presidido el Primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Montaña, reali

zado en Chile.

Según sus familiares, Iván -como le decían amigos y parientes- era un

hombre muy católico y con un alto sentido de servicio al prójimo. Tras el

golpe, Lavanderos, al igual que muchos otros oficiales, optó por conti

nuar su carrera en el Ejército a pesar de discrepar con los golpistas, e

ignorando el nivel de brutalidad y represión que llegaría a imponer su

institución sobre la población.

Antes del golpe militar, al menos desde junio de 1973, Lavanderos había

pasado a trabajar en el Servicio de Inteligencia Militar, y en esa calidad

había sido enviado al Estadio Nacional, según le dijo a su familia el Juez

Militar y Jefe de la Guarnición de Santiago, general Hermán Brady, en

una audiencia en noviembre de 1973 en el Ministerio deDefensa. Enmayo

de 1975, Brady, entonces Ministro de Defensa, les volvería a ratificar lo

mismo.

Como oficial de inteligencia, explicó Brady, se le había encomendado a

Lavanderos la "misión reservada" de investigar una supuesta fuga de

detenidos desde el Estadio Nacional al anochecer del 11 de octubre du

rante un baleo en la Villa Olímpica.159

158. "Antecedentes de Calificaciones Anuales por Actividades de Montaña del Ma

yor Mario I. Lavanderos Lataste (1961-1969)", Regimiento de Infantería deMontaña Refor

zado N"3. "Los Angeles", III División, Ejército de Chile.

159. Ver Capítulo 9, "Tiembla el Estadio".

188



Escape de delincuentes

Horas después de la muerte de Lavanderos, el Cónsul Adjunto de la

Embajada de Suecia, Bengt Oldenburg, fue llamado de urgencia a la co

mandancia del Estadio Nacional; llegó acompañado por Guy Prim, fun

cionario de ACNUR. Después de hacerlos esperar un largo rato, el coro

nel Espinoza los hizo pasar. Estaba muy molesto.

"Ustedes han ayudado a escapar a delincuentes," les recriminó. Esa ma

ñana habían ido militares a la representación sueca a reclamar dos uru

guayos que debían pasar a la JusticiaMilitar y que habían sido liberados

dos días antes junto a decenas de sus compatriotas, sin lograr llevárselos.

Oldenburg intentó aclarar a Espinoza que la liberación de los 54 deteni

dos uruguayos se había hecho de acuerdo al protocolo establecido para
la admisión de refugiados, y ya que el propio coronel no había estado

presente ese día, pidió llamar a la oficina al mayor Mario Lavanderos

para confirmar que la entrega del 16 de octubre se había hecho correcta

mente.

En tono desafiante, Espinoza dijo entonces: "Elmayor Lavanderos murió

esta madrugada." Y agregó, con cierta arrogancia: "Por un tiro aquí,"
haciendo un gesto con su dedo índice apuntando debajo de la barbilla.

Oldenburg quedó estupefacto.

Poco después, el embajador Edelstam iría a visitar a los asilados en la

sede de Alonso de Córdoba. Muy afectado, contó a los uruguayos que

habían asesinado al oficial que firmó su salida del Estadio.

En la prensa extranjera ya circulaban rumores sobre la sospechosa muer

te del mayor Lavanderos, rumores que, según la Junta Militar, proven

drían de la propia Embajada de Suecia. La Cancillería chilena intentó

ponerle atajo, enviando una nota a Edelstam el 23 de octubre pidiéndole

que los desmintiera públicamente. El Embajador aceptó hacerlo casi con

gusto. "Es el mejor modo de realmente difundir esa noticia," le comentó

a Oldenburg.

El 31 de octubre, el diplomático sueco emitió una declaración pública

negando haberle afirmado al periodista canadiense, Timothy Ross, que

"un oficial del Ejército había sido sancionado a raíz de haber facilitado la

salida del Estadio Nacional de 54 ciudadanos uruguayos que fueron en-
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fregados a mi custodia [...] Según el Sr. Ross, esta aseveración me la ha

bría hecho directamente el Ministro de Relaciones Exteriores,

vicealmirante Ismael Huerta, en entrevista anterior."160

Una entrega satisfactoria

Fue el mayor Carlos Meirelles quien llevó a Lavanderos al Estadio la

mañana del sábado, 13 de octubre, para que lo reemplazara como jefe de

la Sección Extranjería. Durante el primer fin de semana en el Estadio,

Lavanderos pernoctó en el mismo recinto. El primer día de semana, el

lunes 15 de octubre, Meirelles regresó al Estadio para finiquitar una ges
tión pendiente: la entrega de nueve uruguayos que dijeron querían vol

ver a su país; sin embargo, con el acuerdo de diplomáticos de la Embaja
da deUruguay -y no por primera vez- se permitió a este grupo trasladarse

a las embajadas de Suecia y Panamá, para posteriormente viajar a Cuba.

Fue entonces que Lavanderos tuvo su primer contacto con funcionarios

de la Embajada de Uruguay.

Esa mañana y la siguiente, martes 16 de octubre, Lavanderas fue hasta el

Ministerio de Defensa. En esos días se tramitaba la salida de varios gru

pos de extranjeros en calidad de asilados, incluyendo algunos casos que
habían estado en manos del mayor Meirelles antes de regresar a la Aca

demia de Guerra.

Cuando Lavanderos volvió al Estadio Nacional cerca del mediodía, lo es

peraba el coronel Carlos Reyes, quien había sido su superior en la Escuela

de Montaña. Ambos oficiales conversaron un rato. Lavanderas se veía de

buen ánimo. Pidió autorización al coronel Espinoza para cambiarse de ofi

cina a una con llave, ya que había detectado el robo de documentos desde

la oficina que ocupaba. Espinoza asintió, y su chofer le ayudó a trasladarse.

Esa tarde entregaría 54 uruguayos a la Embajada de Suecia.

Entre los oficiales destinados al Estadio Nacional poco se comentó lamuer

te de Lavanderos. Era un tema espinudo, poco claro, comprometedor.

Para los uruguayos, Lavanderos había sido asesinado como represalia

por haber liberado a tan alto número de Tupamaros a la Embajada de

160. La Tercera, 1 de noviembre 1973, p. 4.
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Suecia, una decisión que supusieron fue de su iniciativa personal, como

un gesto humanitario, aprovechando la ausencia en el Estadio ese día del

jefe del campamento. Sin embargo, mal podría haber sido una acción es

pontánea o unilateral, si la entrega de los detenidos se realizó con la par

ticipación de representantes de las embajadas de Suecia y Uruguay y de

ACNUR. Todo estaba en orden y los trámites de salida se hicieron según

los procedimientos habituales del Estadio. Por otra parte, los anteceden

tes de los detenidos uruguayos los había estado tramitando el mayor

Meirelles días antes de su entrega a la Embajada sueca.

Lavanderos fue tal vez quien menos participación tuvo en la liberación

de los uruguayos, sirviendo como mero ejecutor de una planificación pre
via cuya documentación pasó por manos de las embajadas de Suecia y

Uruguay, el Centro Coordinador de Detenidos, elMinisterio de Defensa,

la Cancillería chilena, ACNUR, y la jefatura del Estadio Nacional.

Para la familia de Lavanderos, todo esto era "obvio", y lo pudieron con

firmar de boca del propio coronel Espinoza, así como por funcionarios de

las embajadas de Suecia y Uruguay presentes durante la entrega de los

prisioneros el 16 de octubre. "El mayor Lavanderos fue dos mañanas al

Ministerio de Defensa, el lunes 15 y elmartes 16 de octubre, para finiqui
tar ciertos detalles y proceder a la entrega el 16 en la tarde, la que se hizo

a entera satisfacción de sus jefes militares y de los Embajadores de Uru

guay y Suecia con sus acompañantes," aseveró Idilio Lavanderos ante la

Fiscalía Militar.161

Según afirmaron los padres de Lavanderos en su momento, "el mayor

Meirelles tuvo que haber preparado casi en su totalidad los documentos

de liberación de esos 54 detenidos uruguayos y tenerlos bien identifica

dos."162Aseguraron que el "mayorMeirelles le entregó a nuestro hijo una

lista de 54 detenidos uruguayos para proceder a entregarlos a la Embaja
da de Suecia."163

161. Declaración de Idilio Lavanderos Villarroel, "Antecedentes sobre el sumario 500-

73, Segunda Fiscalía Militar, Secretaría Militar", 17 de febrero 1975.

162. Solicitud de Idilio Lavanderos y Olga Lataste ante la Segunda Fiscalía Militar, 16

de abril 1975.

163. Solicitud de Idilio Lavanderos y Olga Lataste ante el Director del Departamento
de Personal del Ejército, general Carlos Morales Retamal, para modificar la resolución del

sumario administrativo, 8 de marzo 1976. El general en retiro Carlos Meirelles Müller, hoy
Director Suplente de la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago, se ha negado a una

entrevista.
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A instancias del Ministerio de Defensa, el Canciller Huerta exigió expli
caciones a la Embajada de Uruguay sobre su rol en la entrega de los dete
nidos. El Embajador uruguayo Roberto González respondió que el 16 de

octubre, había ido al EstadioNacional acompañado de la cónsul y el agre

gado militar de la misión diplomática, "en circunstancias en que la Em

bajada de Suecia iba a recibir como refugiados a los restantes compatrio
tas que tenían fallo de la Justicia de expulsión o abandono del país.
Obedeció, pues, esa visita a la natural circunstancia de que eran ciudada

nos uruguayos los que estaban involucrados en el hecho, y la actuación

se circunscribió nada más que a ese acto de presencia con la sola finali

dad de colaboración con las autoridades intervinientes en elmismo -Fuer

zas Armadas chilenas y Embajada de Suecia, entregantes y receptores,

respectivamente-, como así consta en los documentos que se firmaron

por las personas involucradas en presencia del suscrito."164

El coronel Espinoza, siempre temeroso de que pudiera ser sancionado

por sus superiores si flaqueaba, aprendió la lección. Desde el 18 de octu

bre en adelante, exigió a la Embajada de Suecia que pidiera autorización
a la Cancillería chilena -que para estos efectos consultaba con el Ministe

rio de Defensa- para asumir la responsabilidad de ciudadanos no suecos

detenidos en el Estadio Nacional.165

Pero alguien debió pagar por permitir la salida de los "peligrosos
extremistas" extranjeros que debían ser sometidos a un Consejo de Gue
rra. Fue un crimen ejemplarizante, encuadrado en una supuesta disputa
con un borracho, encubierto desde los más altos niveles, y sin la más mí

nima intención de ser investigado en profundidad ni con transparencia.

"Se sobaba nerviosamente las manos"

La misma mañana de la muerte del mayor Lavanderos, se abrió un su

mario en la Segunda Fiscalía Militar a cargo del fiscal Rolando Meló Sil

va, que quedaría estampado con el número de causa 500-73.

164. Memorándum N°658/73 del Embajador de Uruguay al Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, 26 de octubre 1973.

165. El mismo 18 de octubre, y "por petición del señor coronel Jorge Espinoza Ulloa"
Edelstam pidió autorización a la Cancillería chilena para hacerse cargo de siete brasileños y
uruguayos que permanecían en el Estadio Nacional.
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Paralelamente, se inició el sumario administrativo secreto N°1560 en la

Academia de Guerra, siendo designado como Fiscal Administrativo el

coronel Osear Coddou Vivanco, quien partió hablando de un "suicidio".

Ambas investigaciones estarían plagadas de irregularidades, y ninguna
de las dos determinaría la culpabilidad del teniente coronel David Reyes,
ni arrojaría luces sobre los motivos que tuvo para asesinar a su camarada

de armas.

El sumario judicial fue sobreseído temporalmente sólo unmes más tarde,
sin determinar si la muerte de Lavanderos se debió a un suicidio o se

trataba de un homicidio.

Aparentemente, no fue determinante para la Fiscalía Militar el hecho de

que las únicas huellas dactilares en el arma homicida pertenecieran a

Reyes, y que el ángulo del disparo "no era del tipo suicida", según diver

sos peritos. No cabía en la mente de la Fiscalía un móvil para que Reyes
matara a Lavanderos, aunque otros oficiales de la Academia de Guerra

sabían de las discusiones políticas entre ellos.

Sin embargo, al fiscal Coddou -profesor de la ACAGUE y amigo perso
nal de Reyes-, sí se le ocurrió un móvil para sustentar la tesis de un suici

dio, y se la compartió a la Fiscalía Militar muy poco antes de que ésta

emitiera su resolución cerrando el caso. El 14 de noviembre de 1973,

Coddou presentó a dos oficiales de la Fuerza Aérea ante el fiscal Meló

para que declararan en la causa de la Segunda Fiscalía Militar, conside

rándolo de "gran interés" para la investigación: el comandante de avia

ción Leopoldo Moya Bruce, y el comandante de grupo Napoleón Sergio
Bravo Flores, ambos del Centro Coordinador de Detenidos (CCD).

En su declaración, Moya afirma que en la tarde del 17 de octubre, se pre
sentó en el CCD el mayor Lavanderos, "sumamente nervioso, transpi

rando, llamándome su estado mucho la atención, ya que no era común

ver a un oficial de ese grado y aún a punto de egresar de la Academia de

Guerra, en ese estado de alteración."

Según Moya, Lavanderos estaba afligido porque había entregado "aproxi
madamente 30 uruguayos detenidos en el Estadio Nacional" a la Emba

jada de Suecia, en circunstancias que aún "no terminaba el proceso de

investigación de su conducta [...] aún más, tres de los referidos urugua

yos debían pasar
a disposición de la Justicia Militar por sus actuaciones
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en Chile. Otros debían ser reinterrogados y un tercer grupo debía aban

donar el país."

Lavanderos, según Moya, había "eludido todos los procedimientos" al

liberarlos. "Cuando me decía esto último, se sobaba nerviosamente las

manos y se secaba la transpiración," declaró Moya.

"Comenzamos a chequear la lista de uruguayos que él había entregado
con los antecedentes que yo tenía, para ir viendo si coincidía lo que él

había hecho con la resolución que se había adoptado por los abogados

que trabajaban en esto. A medida que avanzábamos en el chequeo, se

tranquilizaba cuando correspondía expulsión, pero no era así cuando se

había dispuesto que pasarían a la Justicia Militar," afirmó Moya ante la

Fiscalía Militar.166

Al día siguiente, hizo lo propio el comandante Bravo, quien, según decla

ró, en octubre de 1973 estaba a cargo de la "distribución de la documenta

ción emanada del Centro Coordinador de Detenidos hacia el Ministerio

de Relaciones Exteriores, Dirección General de Investigaciones, y Cam

pamento del Estadio Nacional."

Bravo asegura que el mayor Lavanderos llegó al CCD el 17 de octubre

aproximadamente a las 16.30 horas, mostrándole una lista de uruguayos

que había entregado a la embajada sueca. "Todo esto lo expresó en una

forma muy nerviosa y le manifesté que los antecedentes y las fichas rela

cionadas con tales personas las tenía el comandanteMoya, quien le podía

proporcionarmás detalles. Por tal motivo solicité a este último que aten

diera al mayor Lavanderos y estudiara el asunto," declaró.167

A pesar de que Moya dice en su declaración que se presentó ante la Fisca

lía Militar "para cumplir con un deber de conciencia, por la posible rela

ción que el estado de ánimo que yo comprobé en él el día 17 de octubre,

pueda tener con sumuerte", hoy ya no recuerda esa reunión en absoluto.

A duras penas reconoce haber trabajado en el CCD con el generalHerrera,

y niega haber tenido contacto alguno con el coronel Espinoza o con el

mayor Lavanderos.

166. Declaración del comandante de aviación Leopoldo Hugo Moya Bruce, 14 de
noviembre 1973, a fojas 72 del Expediente 500-73 de la Segunda Fiscalía Militar.

167. Declaración del comandante de grupo de la Fuerza Aérea Napoleón Sergio Bravo
Flores, 15 de noviembre 1973, a fojas 73 del Expediente 500-73 de la Segunda Fiscalía Militar.
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Moya, al igual queHerrera, asegura que se ocupaba de asuntos netamente

logísticos y administrativos, y que poco tiempo le podía dedicar. "Reci

bíamos cualquier tipo de papel de todos lados y los destinábamos donde

correspondía", dice, pero niega haber manejado alguna vez las antece

dentes de los prisioneros.

"Si este caballero [Lavanderos] dependía del coronel Espinoza, mal po
dría haber ido a hablar conmigo, saltándose el mando. Por último, debe

ría haber ido a hablar con el jefe, el generalHerrera", asegura Moya. "Tal

vez me expliqué mal" en la declaración ante la fiscalía, aseguró Moya.168

Probablemente sea cierto que Moya no recuerde al "nervioso" Lavande

ros revisando fichas de prisioneros con él en las oficinas del Centro Coor

dinador de Detenidos, porque esa reunión nunca tuvo lugar, entre otras

razones, porque el mayor Lavanderos no fue alMinisterio esa tarde, sino

que se quedó trabajando con el coronel Espinoza en el Estadio Nacional.

De hecho, según el coronel Espinoza, citado a declarar por primera vez

casi un año después, Lavanderos y él habían trabajado toda esa tarde,

hasta entrada la noche, organizando el Archivo de Extranjería, que ya

contaba con 54 fichas menos. Espinoza aseguró que Lavanderos se retiró

del Estadio Nacional pasadas las 21 horas, y su estado de ánimo, dijo, era

"absolutamente normal" al momento de despedirse.

Espinoza había conocido a Lavanderos en el Regimiento Tucapel de

Temuco, encontrándolo después en distintos momentos de su carrera

militar. "Se trataba de un correcto Oficial, de un alto grado de

confiabilidad," declaró Espinoza ante el Segundo Juzgado Militar.

"A mí me parece imposible que el mayor Lavanderos hubiera actuado

contra sí mismo, ya que al dejarlo yo [...] su comportamiento era total y
absolutamente normal, y a mi juicio es imposible que en el lapso de tiem

po que medió desde que lo dejé, hasta su deceso, se hubiera embriagado
de tal forma que perdiera el control de sí mismo."169

Tras enterarse de las declaraciones deMoya y Bravo, la madre del mayor

Lavanderos, Olga Lataste, le pidió ayuda a un alto oficial de la Fuerza

168. Entrevista telefónica con Leopoldo Moya Bruce.

169. Declaración del coronel Jorge Espinoza Ulloa, a fojas 104 del Proceso 500-73, 22

de octubre 1974, Segunda Fiscalía Militar.
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Aérea que conocía desde fines de los años 30, en la época en que la fami

lia Lavanderos Lataste vivía en Temuco, el general Osvaldo Latorre

Holtege. El oficial, que algunos años después sería Director de Operacio
nes de la FACH, citó a los dos oficiales por separado y les pidió explicar
sus dichos ante la Fiscalía Militar. Según le informó posteriormente el

general Latorre a la señora Lataste,Moya y Bravo le admitieron que se les

había pedido declarar en esos términos, que recién habían conocido a

Lavanderos en esos días, y que a lo mejor "se equivocaron" en suponerlo
nervioso.170

Secretos y mentiras

El cierre de la investigación de la Segunda Fiscalía Militar en noviembre

de 1973 fue apelado de inmediato por la familia Lavanderos, que pidió
su reapertura y la realización de nuevas diligencias probatorias. Con la

asistencia legal del abogado Alfredo Etcheberry, Olga Lataste logró re

abrir el sumario judicial en enero de 1974, autorizada por el nuevo Juez

Militar de Santiago, general Sergio Arellano Stark, recientemente retor

nado de sus viajes al sur y el norte de Chile, donde dejó un reguero de

muertos y desaparecidos, más conocida como la Caravana de la Muerte.

El 27 de noviembre de 1974, más de un año después del crimen, el fiscal

Coddou, a cargo del sumario interno, emitió su resolución, descartando

la tesis de un suicidio pero sin determinar responsabilidades: "El deceso

del mayor Lavanderos no ocurrió en un acto determinado del Servicio,

sino que se debió presumiblemente a un accidente cuyas causas no ha

sido posible determinar en forma fehaciente, por carencia de testigos."171

Hasta fines de 1976, los padres delmayor Lavanderas pidieron reiterada

mente que se modificara esta resolución, solicitud que les fue negada cada

vez por la Dirección de Personal de Ejército, al igual que su petición de

acceso al sumario, al cual legalmente tenían derecho.

Un año después del cierre del sumario administrativo, el 29 de diciembre
de 1975, la Segunda Fiscalía Militar nuevamente resolvió sobreseer tem-

170. Solicitud de Idilio Lavanderas y Olga Lataste ante la Segunda FiscalíaMilitar, 16
de abril 1975; y entrevista con Víctor Hugo Lavanderos Lataste.

171. Certificado otorgado por la Dirección de Personal del EstadoMayorGeneral del
Ejército, 13 de enero 1975.
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poralmente la causa judicial reabierta hacía casi dos años, también des

echando la idea de un suicidio. Según el informe de la Fiscalía, "la sola

imputación de que habría tenido responsabilidad en la fuga de deteni

dos -en el supuesto caso de que ello fuese efectivo-, no basta para acredi

tar un móvil suicida. Ello se ve contrastado por los antecedentes de la

personalidad de Lavanderos, quien se manifestaba como un hombre ale

gre, optimista, vital, finalizando un curso en la Academia de Guerra y

ante la posibilidad cierta y efectiva de un viaje institucional a los Estados

Unidos."172

Más aún, el Fiscal Instructor señala que David Reyes "falta a la verdad,

encubre antecedentes que sólo él conoce, adopta una actitud altamente

sospechosa, pero aún estando ciertos de ello, no se divisa realmente qué
es lo que trata de encubrir u ocultar."173

No obstante, la Fiscalía solicitó sobreseer temporalmente la causa, por

que "existen antecedentes, sospechas, indicios en contra del teniente co

ronel David Reyes, pero el análisis de los mismos no permite adquirir la

convicción legal de que realmente haya tenido una participación culpa
ble en un hecho punible".

La Fiscalía Militar no realizó todas las diligencias pedidas por la familia

Lavanderos para formarse esa "convicción legal", por considerarlas "in

necesarias"; entre ellas, solicitar al Servicio de Inteligencia Militar un in

forme preciso sobre la misión reservada que se le habría encomendado a

Mario Lavanderos a partir del 13 de octubre de 1973 en el Estadio Nacio

nal.

De hecho, no fue sino hasta junio de 1974, seis meses después de la

reapertura de la investigación judicial, que se comenzó a citar a testigos
claves. Sin embargo, varias de esas citaciones nunca llegaron a su desti

natario. Al finalizar el año 1975, tampoco se había vuelto a citar a declarar

al comandante Leopoldo Moya, entonces funcionario de la Caja de Aho

rro de Empleados Públicos, ni al comandante Sergio Bravo, empleado en

la Oficina Metereológica de Chile, para que explicaran sus afirmaciones

172. El viaje institucional a Estados Unidos estaba programado para enero de 1974, y
debían viajar, además de Lavanderos y el propio David Reyes, el teniente coronel Sergio
Arredondo, y los mayores Jorge Ballerino, Raúl Iturriaga, y Gustavo Abarzúa, entre otros.

173. Informe de la Segunda Fiscalía Militar, Ampliación de Dictamen N° 143, 12 de

diciembre 1975, elevado al Comandante en Jefe del Ejército.
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ante la Segunda Fiscalía Militar en noviembre de 1973. Ni se tramitaron

los exhortas solicitados para el teniente coronel Carlos Meirelles, enton

ces delegado ante la Junta Interamericana de Defensa enWashington D.C.,
el teniente coronel Fernando Hormazábal, cumpliendo funciones en Pa

namá, ni el mayor Hernán Araya Fuentes, destacado en el Regimiento

"Rancagua", en Arica.

A esas alturas, el teniente coronel David Reyes Farías había sido destina

do al Comando de Institutos Militares. Tras el asesinato de Lavanderos,

fue sacado de circulación por algunos días, para luego continuar como

jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas del EMDN.174

El silencio de Pinochet

Dos años ymedio después de lamuerte de Lavanderos, sus padres conti

nuaban intentando aclarar el crimen, apelando directamente al general
Pinochet. Ya en marzo de 1974 habían tratado de conversar con Pinochet

en relación a las investigaciones judicial y administrativa, pidiendo au

diencia con él por intermedio del general de Carabineros y miembro de

la Junta Militar, César Mendoza. Pinochet no aceptó recibirlos.175 En fe

brero de 1975, nuevamente solicitaron reunión con Pinochet, con igual
resultado.

174. Entre sus funciones como jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas
del EMDN, Reyes debía procesar los datos aportados por sus "informantes", como la pe
riodista Lucía Gebert Parada, quien tras regresar en noviembre de 1973 de un viaje a Co
lombia, se entrevistó con Reyes para informarle sobre "la propaganda contra Chile" en ese

país, la "acción absolutamente negativa" del Embajador dimisionario, y la completa "falta
de autoridad" del Primer Secretario de la Embajada de Chile en Colombia, un hombre "pro-
Junta". A base del informe de Gebert, Reyes sugiere "aprovechar" la posición pro-Junta de
las Fuerzas Armadas colombianas y "aproximarse a la opinión pública" de ese país a través
del Cardenal colombiano. Memorándum reservadoN° 2200/106, del Jefe del EstadoMayor
de la Defensa Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 18 de diciembre
1973.

175. En su exasperación, en julio de 1974, Olga Lataste envió una carta y documenta
ción del expediente al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Justino Jiménez, detallando la lentitud del proceso judicial y pidiendo ayuda del organis
mo. En esos meses, Olga Lataste había llegado a la conclusión de que "un cierto grupo del
Ejército sólo busca proteger al culpable, sin importarle para nada manchar el honor y la

imagen intachable de mi hijo, llegando hasta la calumnia." (Carta de Olga Lataste Collin a

Justino Jiménez de Aréchega, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos, 31 de julio 1974).
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El 31 de marzo de 1976, Olga Lataste e Idilio Lavanderos una vez más

pidieron formalmente una audiencia con Pinochet. Sin recibir respuesta

alguna, intentaron de nuevo el 6 de julio de ese año. Dos meses después,
el Subsecretario de Guerra de la época, coronel Roberto Guillard, respon
dió a la familia, por encargo delMinistro de Defensa, que Pinochet no los

recibiría porque "las diligencias ya están concluidas y no es posible mo

dificarlas".176

Olga Lataste no se dejó vencer. El 22 de septiembre, le escribió a Lucía

Hiriart de Pinochet, pidiendo su "apoyo moral y comprensión como ma

dre". "Le ruego con todo mi fervor de madre, que Ud. comprenderá, me

ayude a finiquitar la audiencia con S.E. tan anhelada y necesaria para

informarlo debidamente de pormenores importantes relacionados con la

tramitación del proceso judicial y administrativo," le escribió. Nunca hubo

respuesta.

Hicieron un último intento en diciembre de 1976. En vista de que Pinochet

no reaccionaba ni aceptaba verlos, los padres del mayor Lavanderos le

enviaron una extensa carta, detallando los hechos y las irregularidades
en las investigaciones del caso, y acompañándola de fotocopias de toda

la documentación relevante. Además, le solicitaron que se reconociera la

muerte de su hijo en acto de servicio, y que se les entregara su diploma de

graduación como Oficial de Estado Mayor.

No obtuvieron ninguna de las dos cosas, y el general mantuvo su silen

cio.177

Olga Lataste falleció en julio de 1977; Idilio Lavanderos, antiguo instruc

tor de esgrima del ahora Presidente de la Junta de Gobierno,moriría poco

después.

176. Oficio reservado del coronel Roberto Guillard a Idilio Lavanderos Villarroel, 19

de agosto 1976.

177. Casi veinte años después del asesinato, en marzo de 1993, la Corporación Na

cional de Reparación y Reconciliación ofició a la Subsecretaría de Guerra solicitando infor

mación sobre el mayorMario Lavanderos. Tres meses después, la Subsecretaría respondió
que no había recibido la información correspondiente de parte del Comandante en jefe del
Ejército, general Augusto Pinochet.
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Capítulo 9

Tiembla el Estadio

El rugir de la tierra y el fuerte remezón despertó a todos los prisioneros
del Estadio Nacional. Por cuarenta segundos en la madrugada del 5 de

octubre, el pánico atravesó tanto a detenidos como a sus celadores, con

excepción, tal vez, de quienes eran torturados a las 2:50 horas de esa ma

ñana; para ellos, sería difícil distinguir entre el sismo de 6 grados que
sacudió la capital, y el temblor de sus propios cuerpos.

En algunos camarines, los detenidos permanecieron inmutables, mal

diciendo la mala suerte de estar presos y más encima encerrados en

medio de un terremoto. En otros, los presos se agolparon contra las

puertas, suplicando que les abrieran. Algunos detenidos trepaban loca

mente encima de otros, apurándose para alcanzar inútilmente una puerta
cerrada por fuera. Más de un prisionero o soldado lloró; algunos de

estos últimos corrieron sin rumbo. Más dramático fue para un grupo de

mujeres en el camarín sur de la piscina, bajo llave en el baño esa noche:

las cañerías se habían roto, se estaban mojando, pero a pesar de sus

gritos, los militares se negaban a abrirles las puertas. No saldrían hasta

las 10 de la mañana siguiente, a tomar sol en las graderías del coliseo

central.

Cuando finalmente abrieron las puertas para dejar salir a los presos a la

cancha, del camarín de extranjeros salió raudo un joven boliviano, tras
tornado por las torturas. Los jóvenes soldados a cargo de la ametrallado
ra Punto 30 instalada fuera de la puerta huían, presos del mismo pánico,
y el boliviano se abalanzó encima de la arma. En una acción suicida, apuntó
la ametralladora a los conscriptos que corrían. Otro detenido lo bajó y
entre cuatro lograron calmar al desesperado prisionero antes de que al

gún enfurecido militar le pegara un tiro.
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Esa madrugada, un detenido se colgó en la ducha de un camarín.

El temblor dejó de manifiesto el estado de ansiedad y tensión en que vi

vían los prisioneros, una tensión sostenida y estirada al máximo. En las

cloacas del Estadio Nacional podía suceder cualquier cosa; la incertidum-

bre era total, y se conjugaba con el miedo, el hambre, los dolores, la pena,
el castigo, el agotamiento y el impacto de una brutalidad que no se espe

raba, ni se imaginaba. Eran frecuentes las descargas, ráfagas y disparos
en la noche, y nunca se sabía si se había disparado para intimidar a los

presos, se trataba de ejecuciones, simulacros de fusilamiento, o el disparo
de algún militar aburrido. Comunes eran los ceremoniosos simulacros

de fusilamiento efectuados tanto en la cancha y en los pasillos, como en

los jardines y cerca del velódromo, a veces con sacerdote incluido, que
conminaba a los detenidos a arrepentirse y "confesar". Las descargas y
tiros aterrorizaban no sólo a sus víctimas, sino también a sus compañeros

que los escuchaban.

El miedo y la amenaza se imponían a toda hora y por cualquier medio,
una medida "necesaria" para mantener a raya a los detenidos, para que
no les cupiera duda respecto a quiénes tenían el control total sobre sus

vidas.

Por otro lado, aunque se forjaron o se fortalecieron grandes lazos de
amistad dentro del Estadio, y se puso a prueba la generosa solidaridad

entre detenidos compartiendo la mismamiserable suerte, la desconfianza

permeaba toda relación humana en ese tiempo y en esas condiciones;

generalmente sólo se hablaba con los conocidos. Se sabía y /o se sospe

chaba que en cada camarín, en cada escotilla y en las graderías, había

infiltrados colocados ahí para pesquisar y delatar sus conversaciones y
nexos, así como también personas desconocidas que, cediendo a la tor

tura, podrían hablar más de la cuenta sobre sus compañeros de reclu

sión.

Morir en vida

"Mata a este huevón por mí," un carabinero le pidió lacónico a su com

pañero. Sentados en una banca jugando naipes, con sus fusiles apoya
dos en las piernas, los dos policías apenas levantaron la vista cuando el

detenido Bruno Serrano Ilabaca tropezó con uno de ellos, cayendo al

suelo. Bruno venía envuelto en una frazada, escoltado por un soldado

201



de regreso desde la sala de enfermería cerca de la Tribuna Presidencial,

donde por varios días recibió inyecciones para una neumonía que aga

rró en el Estadio Chile, y que una vez en el Nacional, lo dejó al borde de

la muerte.

"¿Por qué lo voy a matar?"

"Porque igual se va a morir," contestó el carabinero, con evidente tedio.

Bruno intentaba pararse.

"Si igual se va a morir, ¿para qué voy a gastar mis balas?" razonó su

compañero.

"Tenis razón." Volvieron a concentrarse en los naipes.

Subiendo las escaleras, Bruno nuevamente tropezó. Un soldado le apun

tó su fusil a la cabeza. "No tratís de arrancar," le advirtió, riéndose.

Bruno Serrano ("el Viejo"), militante del MIR e integrante de la escolta

presidencial en el primer periodo del gobierno de Allende, no podría
haberlo hecho aunque quisiera. Desde su traslado al Estadio Nacional

había agonizado en una escotilla, afiebrado, vomitando sin haber comi

do, y muy golpeado desde su arresto en la fábrica Burger el 12 de sep

tiembre. En el delirio de la fiebre y el agotamiento, luchaba consigo mis

mo por no poder cumplir el rol para el cual había sido preparado. Como

ex GAP y mirista, se suponía que tenía que resistir. Había que organizar
se y rebelarse, por último, para morir heroicamente. Sin embargo, ahora

se sentía apenas un estropajo humano sin fuerzas para empuñar un fusil,

solitario en medio de prisioneros que peleaban por asegurarse un tazón

de comida, un desecho despreciable para sus captores, y unmuerto para
sus compañeros de escotilla.

Desde su arribo al Estadio Nacional, Bruno había quedado todos los días

botado en la escotilla, aún cuando ya se podía salir a las graderías. No era

capaz de subir a las graderías, y se quedaba durmiendo encima de las

pocas colchonetas disponibles. Al cabo de varios días, se desmayó, y sus

compañeros supusieron que estaba dando sus últimos suspiros de vida.

En parte para que se muriera tranquilo, y en parte para no arriesgar la

salud del grupo con un cadáver entre medio, lo levantaron y lo dejaron
dentro de un estante para bebidas, en los pasillos interiores. Bruno inten

tó defenderse, o en su mente trató de resistirse al encierro en lo que él
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imaginaba era un ataúd, pero no salió palabra de su boca, ni pudo mo

verse; sólo gemía y tiritaba. Al rato, dejó de quejarse, y los prisioneros lo

dieron por muerto.

Pero lo que hacía dentro del "cajón" era rezar por primera vez en su vida.

Se estaba muriendo y no lo salvaba nadie. NiMarx, ni Che Guevara, ni la

revolución iban a sacarlo de su "ataúd", pensó; rezaba por si acaso, por si

el Dios en el que no creía iba en su auxilio, porque ya no tenía a quiénmás

recurrir.

Quedó "sepultado vivo" en el estante durante el día y parte de la noche,
hasta que sus quejidos alertaron a los detenidos de que seguía con vida, y
lo sacaron. Pidieron a los militares la presencia de un médico, insistiendo

en que el preso se estaba muriendo. Al rato, y en medio de la nebulosa,

Bruno vio un delantal blanco agachándose sobre él: era un primo suyo, el

Dr. Jorge Ilabaca.

"Está hecho bolsa y con neumonía," diagnosticó.

De ese día en adelante, y pormuchos días, quedaría tirado en la escotilla,
arrastrándose afuera sólo para recibir las inyecciones. En la noche dormi

ría apretado entre dos obreros que le ofrecieron calor humano.

Y gracias a no tener fuerzas para subir a las graderías, nunca lo vio un

hombre encapuchado que los militares hacían pasar por la pista de ceni

za para identificar prisioneros. Sus compañeros le contaban al regresar a

la escotilla: un hombre con capucha pasaba apuntando a gente, y a ellos

se los llevaban. Nunca volvían a verlos.

Encapuchados

Eran varios los encapuchados que aterrorizaban a los prisioneros con su

sola presencia. Algunos eran detenidos severamente torturados a quie
nes los militares les tiraban encima una capucha de lona, género o papel,
abriendo agujeros para los ojos, y los "sacaban a pasear" por camarines,

pasillos, graderías o el velódromo, para que identificaran a militantes de

izquierda. Algunos eran llevados a la fuerza a reconocer a alguien, más

como técnica para infundir el terror entre los presos que para obtener

información útil. Otros eran incluso delincuentes presionados a golpes

para que delataran a cualquiera, aunque no tuvieran idea de política ni
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militancias. Otros contribuían semi-voluntariamente a delatar a sus com

pañeros, tras quebrarse en las torturas.

Y también estaba el encapuchado que se haría trágicamente famoso va

rios años después: JuanMuñoz Alarcón, un resentido ex dirigente socia

lista, quien se ofreció voluntariamente para ir al Estadio Nacional a reco

nocer a sus ex compañeros de partido.

MuñozAlarcón, de 28 años, había sidomiembro del Comité Central de la

Juventud del Partido Socialista, dirigente nacional de la Central Única de

Trabajadores (CUT), y miembro de la Confederación de Trabajadores del

Cobre. Pocos meses antes del golpe de Estado, se retiró del partido por

discrepancias políticas, y desde entonces, se sentía perseguido por sus ex

compañeros, quienes, alegó, le quemaron la casa. Fue acogido por la de

recha, y al instalarse el régimenmilitar, fue llevado al Estadio a "recono

cer gente", voluntariamente y con "espíritu de revancha", según él mis

mo contaría después.

"Los servicios de seguridad me encapucharon y me pasearon por las di

ferentes secciones donde estaban los detenidos. Reconocí a bastante gen

te,muchos de ellos murieron y soy responsable de la muerte de ellos, por
el solo hecho de haberlos reconocido y haberlos acusado de ser mis anti

guos compañeros, ya sea como miembros del Comité Central o del apa

rato de seguridad del partido," relató cuatro años después.MuñozAlarcón

continuaría colaborando en la DINA hasta 1977, cuando decidió entregar

su testimonio a la Vicaría de la Solidaridad. Fue encontrado muerto dos

semanas después.178

Muñoz Alarcón se distinguía de los demás encapuchados por su ma

nera de caminar, seguro, firme, desafiante, escoltado -pero no obliga
do- por militares. Además, algunos lo reconocieron en la marquesina
conversando con militares, antes de ponerse la capucha para salir a

delatar.

178. En octubre de 1977, Juan Muñoz Alarcón se presentó voluntariamente ante la

Vicaría de la Solidaridad para entregar su testimonio como el "Encapuchado del Estadio
Nacional" y posteriormente agente de la DINA. Dos semanas después, dos civiles llegaron
a buscarlo a su casa, encontrándose su cuerpo acuchillado un par de días más tarde, en un
sitio eriazo en la comuna de La Florida. La investigación iniciada por su homicidio fue

cerrada al aplicarse la Ley de Amnistía en 1978, sin haberse esclarecido las circunstancias de
su muerte.
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Uno de los grandes temores era ver aparecer al "encapuchado" por la

pista de ceniza, con su vestón de cuadrillé, pantalones grises, los lentes

debajo de la capucha, o a veces sobre ella, repasando los rostros en las

graderías en busca de su próxima víctima.

O repentinamente, en la mitad de la noche, se abriría la puerta del cama

rín y se ordenaría a los prisioneros ponerse a en fila en el pasillo,mientras

el encapuchado pasaba por su lado, mirando fijamente a cada uno, esco

giendo su presa. La parálisis y el pánico eran totales; nadie respiraba,
como si eso los ayudara a tornarse invisibles. El que era apuntado era

sacado de la fila por los militares y llevado a un lugar desconocido. Se

guirían las torturas, y en muchos casos, la muerte.

Se sabía que el detenido a quien apuntaba tenía escasas posibilidades de

volver, y con vida. Sus compañeros simplemente no lo verían más, con

vencidos de que había salido a su muerte. Sin embargo, y no se pudo
saber en el momento, también ocurría que el escogido era llevado a un

interrogatorio "intensivo" para después ser recluido en otro sector del

Estadio, como le sucedió al estudiante de la UTE, Belfor Muñoz, sacado

de las graderías por el dedo acusador de un encapuchado en septiembre.
Estuvo desaparecido por casi un mes, encerrado en algún sector del Esta
dio sin ver la luz del día con otras 40 personas también seleccionadas por

el encapuchado.

Sin embargo, no es así como Muñoz Alarcón se presentó al mundo en

febrero de 1974, cuando ya estaba cooperando con la DINA. En el film

documental sueco "Santiago de Chile: Ciudad violentada", Muñoz des

cribió de esta manera su rol como encapuchado:

"La Junta Militar quería obligarme a traicionar a mis camaradas. Yo

fui detenido por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y
llevado al Estadio por el comandante Ramírez. Con el propósito de

ablandarme, hicieron traer a 30 reclusos de la celda 1 hasta frente a la

tribuna presidencial, entre ellos algunos camaradas de mi partido y

amigos personales míos: Camilo, Carlos, Gato, Cherra, Huevito. El

comandante les ordenó que corrieran. En el lugar estaban instaladas

dos ametralladoras. Cuando algunos de los camaradas comenzaron a

correr, fueron derribados por las ráfagas de las ametralladoras, y los

que no corrieron en seguida fueron muertos a tiros por un grupo nu

meroso de soldados que se encontraba presente... Entonces me pusie
ron un capuchón como se hace con los cobardes, y todos los prisione-
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ros tuvieron que salir de sus celdas para que yo denunciara a los que

habían tenido un papel dirigente y a mis propios camaradas del servi

cio de seguridad del partido. Yo lo que hice fue engañar a los milita

res. No valdría para gran cosa si hubiese sido capaz de traicionar a

mis camaradas..."179

Tiras y narcos

Otros métodos de tormento no fueron tan eficaces como el "encapucha
do". No funcionó la macabra sorpresa que los militares le habían prepa

rado al ex subdirector de la Policía de Investigaciones y miembro del

Comité Central del Partido Comunista, Samuel Riquelme Cruz.

Riquelme, uno de los "diez hombresmás buscados de Chile", había sido

detenido el 7 de octubre180 por Carabineros en el Hospital San Borja,

cuando se aprestaba a saltar unmuro y asilarse en una embajada conti

gua. Después de durísimas torturas en la Sexta Comisaría de Carabine

ros y en laAcademia de GuerraAérea, Riquelme fue trasladado al Esta

dio Nacional en la segunda mitad de octubre, y mantenido

incomunicado, encerrado en un cuarto frente a los baños debajo de la

marquesina.

En esos baños fue "descubierto" al día siguiente por el periodista Rolando

Carrasco, ex-director de la radio sindical Luis Emilio Recabarren. Carrasco

relataría después que vio a Riquelme "amoratado y despellejado, muy

flaco, ojeroso. De tobillos y muñecas pendían pétalos de carne ennegreci

da, abiertos por los alambres de acero [en elAGA, le habían puesto alam

bres en los tobillos, y se habían incrustado en la carne], el vientre mostra

ba un solo manchón morado".181

179. Paul Rugenstein, "Chile: Libro Negro", p. 139.

180. La prensa de la época reportaría que había sido detenido en un "operativo a su

domicilio por parte de elementos de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, al
mando del coronel Manuel Contreras" {La Tercera, 9 de octubre 1973, p. 20).

181. Rolando Carrasco, "Prigue", p. 108. Llevado a la Sexta Comisaría de Carabine

ros tras su detención, Riquelme fue torturado con electricidad y empujado, desnudo, sobre
una hoguera de libros que estaban siendo quemados. Trasladado después a la Academia de
Guerra Aérea, fue golpeado, colgado, quemado, inyectado con sustancias y aire, y tortura
do con electricidad.
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Al correrse la voz de su detención en el Estadio y el penoso estado en que

se encontraba, los detenidos se movilizaron rápidamente para reunir ali

mentos, ropas y vitaminas para él; quien se los llevaría era un joven que

conocía desde pequeño: LuisAlberto Corvalán, quien integraba la escua

dra de servicio y podía desplazarse por el Estadio con más libertad du

rante la distribución de comida.

La "escuadra de servicio"182 no sólo servía para repartir la comida: era

una vía óptima para recorrer los distintos sectores del Estadio para

captar información, averiguar sobre otros presos, y mandarse recados

o ayuda; muchas veces, mientras los soldados a cargo de vigilarlos
hacían la vista gorda. Y así llegó Luis Alberto Corvalán donde

Riquelme, cargando la solidaria "canasta básica" de parte de los dete

nidos.

Al día siguiente, un oficial informó a Riquelme que debía estar "con los

delincuentes", y lo llevó a lamarquesina, donde -apartados de los presos

políticos- se encontraban connotados traficantes de drogas a quienes el

alto jefe de la policía civil había perseguido durante el gobierno de la

Unidad Popular. El plan era tirarlo a la jaula de los leones, dejando que
sus archienemigos del hampa se desquitaran con él. Pero no fue así. Al

contrario.

Los narcotraficantes, integrantes del "Cartel de Santiago" encabezado

por el uruguayo Adolfo Sobosky, aguardaban en el Estadio Nacional

el cumplimiento de una solicitud de extradición presentada a princi

pios de octubre por el gobierno de Estados Unidos. Mario Silva Leiva

(el "Cabro Carrera"); Osear Letelier Buzeta (dueño del restaurante

"Nuria" e ingresado al Estadio Nacional como "comerciante" acusado

de "tráfico de armas"); Emilio Quinteros González, (ingresado al Es

tadio como "industrial" acusado de "tráfico de armas"); Vladimir Ban

dera Herrera; Jesús Guinart Moran; Nicomedus Oíate Romero; Luis

Torres Moreno; y el argentino Juan Carlos Canónico Carrasco, eran

buscados por el Departamento de Justicia de EEUU, por importar y

182. Cada delegado de camarín debía informar sobre el número de prisioneros de su

grupo, y la escuadra de servicio les serviría un par de cucharones del "rancho" en los tazo

nes azules que cada preso debía mantener, lavar y cuidar. Después, la misma escuadra

tendría que lavar los fondos de aluminio, aprovechando de raspar los restos de comida en

ellos. Al respecto, ver página 47.
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distribuir cocaína y heroína en Estados Unidos entre al menos 1968 v

1971
183

Mario Silva Leiva, el "Cabro Carrera", el más conocido de todos, que de

ladrón de poca monta durante su adolescencia había pasado a acumular

una pequeña fortuna como traficante, se acercó de inmediato a saludar a

Riquelme.

"¿Quién es usted? ¿Dónde trabajaba?" le preguntó el "Cabro Carrera",

muy caballero.

"Yo trabajaba en elMinisterio del Interior. Y usted, ¿quién es?" respondió

Riquelme. No entendía el juego.

"Mire, yo soy industrial." Los dos hombres se ubicaban perfectamente.

Un suboficial se acercó al grupo, y, sabiendo quién era y lo que le po

dría pasar en manos de sus ex perseguidos, le propuso a Riquelme
sacarlo de ahí, pero dejándolo incomunicado en otra parte del Esta

dio.

"Mire, aquí todos somos presos, todos somos iguales, no tiene para qué

llevárselo," dijo el traficante.

Ese medio día le llegó a Silva Leiva una encomienda de pollo a la cacerola

y vino. "¿Usted se comería un pollito arvejado?" le ofreció al incrédulo

Riquelme. Al día siguiente, Silva Leiva compartiría escalopas con el ex

subdirector de Investigaciones, quien quedó recluido en el camarín reser

vado para los "extraditables".184

Los traficantes habían montado un sistema de abastecimiento en el

Estadio, "comprando" a soldados y oficiales por igual. La comida ve

nía del restaurante "Nuria" y directo a su dueño, Osear Letelier, quien

apartaba algunos jugos para regalarlos a los soldados. En el camarín,

183. El grupo sería extraditado a Estados Unidos el 5 de diciembre para enfrentar

tribunales en Nueva York y Los Angeles. Recuperarían su libertad tras una breve

encarcelación de tres años.

184. Testimonio de Samuel Riquelme en "El Estadio: Once de septiembre en el país
del edén", de Sergio Villegas, pp. 94-95.
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se preparaba el banquete -huevos, queso, carnes, queques, comida

casera, sandwhiches, vino- que el privilegiado grupo de traficantes se

comería durante el día en las graderías. Y así, día a día, el ex subjefe
de la policía civil comenzaría a reponer los kilos que había perdido en

el AGA, a su vez pasando sandwhiches a los demás detenidos, que a

esas alturas, lo miraban desde las graderías con sana envidia y ruidos

en el estómago.

Según contó el "Cabro Carrera" al boliviano Walter Bartha, también re

cluido en ese sector de las graderías, él recibía lo que quería porque había

regalado uno de sus vehículos, un Fiat 0 kilómetros, a un oficial en el

Estadio. Simpatizaba con Bartha, detenido lejos de su patria.

"Es muy triste estar preso en un país extraño," le comentó el Cabro Ca

rrera.

"¿Por qué me dice eso?"

"Porque yo he estado preso en muchos países," admitió Silva Leiva.

"¿Por qué?" El boliviano no sabía quién era.

"Por trabajitos especiales..."

El famoso traficante incluso se dio el lujo de amedrentar a sus

interrogadores en el segundo piso del Estadio, cuando fue llevado ante

ellos junto a Bartha y al sueco Bobi Sourander. Mientras que en una mesa

cercana los interrogadores del Ejército "daban lecciones de marxismo" a

Sourander, y en otra, Bartha se enfrentaba a un oficial que golpeaba la

mesa con un palo de goma, Silva Leiva se enfurecía con su joven

interrogador.

"Yo soy el Cabro Carrera. Tengo cinco abogados y quiero que me pasen a

la justicia ordinaria," lo desafió.

"Pero, ¿qué hace aquí?" El sorprendido oficial no se esperaba tan "nota

ble" prisionero.
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Tiroteo en laVilla Olímpica

Pretextos y métodos para aterrorizar no faltaban, y a veces se dirigían no

sólo a los detenidos, sino también a los jóvenes soldados paramantener

los en alerta, temerosos, en permanente estado de ansiedad, e identifica

dos con la "guerra" que debían librar. Habían llegado a vigilar a terroris

tas, les habían dicho. Podrían quitarles los fusiles y matarlos. Además, el

estadio podía ser atacado en cualquier instante, ya que había tropas de

cubanos y soviéticos en Chile para hacer la guerra. Algunos soldados

preguntaban a los presos por el Plan Z y por el ejército guerrillero extran

jero que todavía no aparecía, pero aún no se convencían del engaño de

sus superiores. Las tropas extranjeras podrían atacar en cualquier mo

mento...

Ese momento llegó casi una semana después del temblor, el 11 de octu

bre. Días antes, los militares soltaron el rumor de que se habían detectado

planes para una fuga desde el Estadio.

El detenido uruguayo Gonzalo Vigil tenía buena relación con un pelado,
un conscripto de la Quinta Región que hacía guardia cerca de su camarín;

el soldado conversaba con él, y ocasionalmente le llevaba algo para co

mer. El día que lo iban a trasladar fuera del Estadio, fue a despedirse del

detenido en las graderías, llevándole galletas.

Al rato, el soldado estaba de vuelta.

"¿Qué haces acá? ¿No te ibas?" le preguntó Vigil.

"Llegó una contraorden. Parece que el MIR quiere copar el estadio," ex

plicó el pelado, perplejo.

El escenario estaba listo a las 16.30 horas del 11 de octubre. Intempestiva
mente, la rutina diaria se rompió con el ruido de una intensa balacera.

"¡Atacan al Estadio!" gritó un oficial.

Los tiros venían de afuera, desde la Villa Olímpica. Los soldados se mo

vilizaron, ubicándose en los bordes superiores del estadio. Civiles ar

mados aparecieron de distintos rincones. Los Carabineros que hacían

guardia afuera se posicionaron para repeler el ataque. Todos comenza

ron a disparar hacia afuera, a un enemigo invisible. Dos tanques del
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Regimiento Blindado N°2 llegaron a la calle Maratón para resforzar la

defensa.

Un rubio oficial sacó su pistola y apuntó a los extranjeros agrupados en la

Tribuna Presidencial. "¡Aquí no se mueve nadie! ¡Todo el mundo boca

abajo!" ladró. Todos se tiraron al suelo, y él se sentó detrás de ellos en las

graderías. Seguía apuntándoles.

"Por cada soldado que caiga, yo me cargo a uno de ustedes," les anunció.

Enmedio del ruido de la balacera, desde el suelo los nerviosos prisione

ros intentaban mirar de reojo a cada soldado arriba de las tribunas.

Minutos después, uno cayó entre las gradas. Nadie se atrevió a respirar.
El conscripto se puso nuevamente en pie. Se había tropezado.

Mientras, en el velódromo los torturadores continuaban su trabajo. Ahí

Rodrigo Rojas era interrogado por enésima vez, cuando estalló la

balacera.

"¡Estos son tus camaradas rechuchas de tu madre!" acusó uno de sus

torturadores de la FACH, enfurecido.

"El general Leigh tiene razón: ¡no hay que dejar a ningún comunista vivo!"

lo secundó otro.

"¡Estas mierdas no son chilenos!" gritó uno, embravecido.185

Los golpes se intensificaron, el voltaje de la corriente eléctrica también.

Cuando todo hubo terminado, en las graderías, y frente a otro grupo de

presos, el reservista naval EmilioMeneses daba órdenes. En traje de cam

paña, botas y armado con una pistola, les ordenó hacer una fila.

"¡Justiniano, un paso al frente!" gritó al detenido Francisco Justiniano,

estudiante de derecho en la Universidad Católica, donde Meneses estu

diaba agronomía. Se conocían, no sólo por ser compañeros de universi

dad, sino también porque sus familias solían veranear en el balneario de

Concón.

185. Rodrigo Rojas, "Jamás de rodillas: Acusación de un prisionero de la Junta Fas

cista de Chile", p. 37.
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"Cuente los prisioneros en esa fila, de adelante para atrás," le ordenó.

Justiniano obedeció. Acto seguido, Meneses le obligó a contar de atrás

para adelante. Todos los presos seguían ahí, como si hubiesen podido
hacer otra cosa enmedio del tiroteo y la histeria de los militares.

Esa noche, todos especularon sobre la balacera. Algunos aseguraron que
el MIR había intentado atacar el estadio para liberar prisioneros, o que
había disparado al Estadio en una acción de hostigamiento. Otros pensa
ban que se trataba de un enfrentamiento en la calle, entre policías y mili

tares, o entre éstos y civiles. Aún otros hablaron de una fuga desde aden

tro. Y algunos especularon que los mismos militares habían montado toda

la operación. Al día siguiente, la prensa informaría de un ataque de

francotiradores desde la Villa Olímpica y las terrazas de los edificios del

Laboratorio Chile.

¿Intento de rescate, fuga, acción de hostigamiento, o montaje? Nunca se

supo. Muchos se resignaron a pensar que simplemente, se trataba de un

amedrentamiento dirigido tanto hacia ellos como a los soldados. Era una

fecha precisa para realizarlo y no sería el primer ni único montaje.186 Ese

día se cumplía un mes desde el golpe de Estado.

Esa noche, mientras era allanada la Villa Olímpica, en muchos camarines

se rindió un sentido homenaje al depuesto Presidente Allende, con un

minuto de silencio. Participaba en uno de ellos esa noche el abogado y

profesor Carlos Salazar Contreras, militante del Partido Socialista y ami

go personal del ex mandatario, detenido sólo seis días antes. Esa noche

moriría en el Estadio. La versión oficial habló de un suicidio por ahorca

miento.

186. El 23 de octubre, el Ministro del Interior, general Osear Bonilla, anunciaría a la

prensa que entre los detenidos en el Estadio se había descubierto una "fábrica de cédulas de
identidad y otra de padrones de automóviles destinadas a falsificar la identidad de algunos
detenidos", lo cual, dijo, "revela que ellos no son tan inocentes como afirman". Bonilla

agregó que "había gente que se dejaba detener para servir de enlace con extremistas." (El
Mercurio, 23 de octubre 1973; y La Tercera, 24 de octubre 1973, p. 2). Por otra parte, en 1976, el
coronel Espinoza declaró que en el Estadio Nacional "se llenaron tres piezas grandes con
uniformes [militares] tan bien hechos que daba pena quemarlos. Con todo el stock que
tenían, podían haber aparecido dentro de los cuarteles". Según Espinoza, los uniformes
habían sido incautados a los propios detenidos al momento de su arresto (Revista Qué Pasa,
N°252, 19 de febrero 1976, p. 30).
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Pacto con Dios

Aunque persisten dudas sobre el suicidio de Carlos Salazar, pensar en

quitarse la vida no era infrecuente entre los detenidos. La constante vio

lencia física, verbal y sicológica en cualquier parte y a toda hora, la deni

gración, el maltrato, la humillación, la depresión y el miedo, acoplado a

las condiciones de reclusión, no a pocos los empujó a pensar o intentar el

suicidio, y a algunos a llevarlo a cabo. Por instinto, los detenidos estaban

atentos a esas señales de no retorno de sus compañeros de prisión, cuan

do el "caldo de cabeza" que todos tomaban, esa tormentosa reflexión so

bre lo sucedido y lo que vendría, los empujaba al borde del abismo.

Con la cabeza rota tras una feroz golpiza el día de su arresto en la univer

sidad, otra más durante su interrogatorio, y tras habérsele extraído una

muela sin anestesia en el hospital de campaña, después de un mes de

encierro, el estudiante de la UTE, Mario Gómez, ya no aguantaba más.

Soñaba constantemente con estar en casa tomando desayuno con sumamá;

era, más bien, una pesadilla.

Un día, prendido de los barrotes de la reja de salida de la escotilla, lloró

desconsoladamente. Juan Carlos Ruiz lo vio, y se acercó.

"No quiero más guerra. Me quiero matar," Mario le confidenció a su

amigo, amargamente. No había pensado cómo hacerlo; sólo quería des

aparecer. El "Guatón" le hizo ver que todos tenían la misma cara de te

rror suya, que todos estaban igualmente asustados, deprimidos, y con

ganas de huir del lugar y de la vida.

"¿Sabes lo que pasa? Estamos todos en las mismas. Nadie le cuenta al

otro, pero en lo más recóndito de su mente, todos piensan lo mismo, sólo

que a tí se te ocurre hacerlo," le reconfortó. Después de una larga conver

sación, Mario dejó de lado sus intenciones.

Ese día, al igual que Bruno Serrano, rozando la muerte, Mario Gómez,

ateo acérrimo, habló con Dios: "Si tú me salvas de ésta, voy a creer en tí

por el resto de mi vida," pactó. Cumplió su palabra.
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Capítulo 10

Cuartos de castigo

"¿Qué hacen acá?" preguntó un teniente a dos conscriptos que encontró

una noche de octubre parados frente a una pequeña puerta debajo de las

escaleras.

"Nos dejaron acá cuidando," contestó uno.

"¿Quién los dejó cuidando?"

"Nos pidió un sargento. Dejaron a un detenido aquí. Está medio malito,"

le explicó el pelado.

Después de un brutal interrogatorio, militares habían arrojado a un pri
sionero en calidad de bulto dentro de un cuarto de aseo. Era un sucio

clóset en el primer piso donde se guardaban útiles de aseo, ladrillos, sa

cos de papel para cemento, barreras metálicas que decían "Tribuna Presi

dencial", escobillones, trapos, y una batea llena de basura.

El oficial se acercó a la puerta. Escuchó quejidos. Empujó la puerta entre

abierta y en la penumbra vio al detenido tirado en el piso, acurrucado,

gimiendo. El militar cerró la puerta y siguió su ronda. En esos tiempos,
no se atrevía a hacer preguntas.

Desde los primeros días de funcionamiento del Estadio Nacional como

campo de detención, no sólo el pequeño cuarto de aseo se usaba para

ocultar, castigar y aterrorizar prisioneros, sino también otros rincones en

distintos puntos del estadio, como el cuarto donde fue incomunicado

Samuel Riquelme,187 debajo de la marquesina.

187. Ver Capítulo 9, "Tiembla el Estadio".
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Uno de ellos era una pieza de dos metros por cuatro en el primer piso

del sector de la marquesina, donde se guardaban equipos de gimnasia,
caballetes y colchonetas. Ahí fue tirado tras ser torturado el prisionero

Felipe Agüero188, y ahí quedó olvidado por tres días, sin comer ni beber

y durmiendo encima del caballete para no tener contacto con los rato

nes que se escabullían por el cuarto. Pero no totalmente olvidado, por

que esa primera noche, dos aburridos soldados decidieron entretenerse

sacando al prisionero al pasillo, obligándolo a hacer abdominales y

pectorales, mientras lo golpeaban con sus fusiles. Guardaron su "ju

guete" de vuelta en la pieza oscura, y horas más tarde, volvieron a sa

carlo para el mismo ritual.

Así estuvo tres días con sus noches, siempre temoroso de que lo fueran a

buscar para otra sesión de torturas, y prefiriendo quedar ahí encerrado

para evitarlo. Fantaseaba con que si lo buscaban para interrogarlo, se co

nectaría a la gran palanca de electricidad que veía fugazmente fuera del

cuarto cuando abrían la puerta. Prefería morir electrocutado que ser tor

turado de nuevo.

Al tercer día, un oficial con brazalete de la Cruz Roja abrió la puerta. "Y

tú, ¿qué haces aquí?" Felipe apenas sacaba algunas palabras. "¿Desde

cuándo estás aquí?"

El oficial se indignó al saber que el detenido había pasado tres días y tres

noches en el cuarto, y ordenó a un soldado llevarle comida y agua. Des

pués, fue devuelto a su camarín, enfrentando las sospechas de sus com

pañeros de reclusión. Con evidentes signos de haber sido torturado, y

con tres días de ausencia, no pocos especularon que Felipe tal vez había

comenzado a colaborar con sus captores. No fue sino hasta que lo escu

charon ser torturado nuevamente, esta vez en el velódromo, que cambia

ron de parecer.

También en la tribuna presidencial "guardaban" presos como castigo

adicional. Algunos conscriptos de Arica habían visto a militares vesti

dos de civil subir y bajar las escaleras a la tribuna varias veces con un

detenido, al que le habían colocado una bolsa de saco de dormir sobre

la cabeza. Lo encerraron en una pieza arriba, y cuando quedó solo, los

soldados lo fueron a ver. Era un dirigente del Partido Comunista de

188. Ver Capítulo 4, "Fiscales".
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Antofagasta a quien le habían arrancado los dientes. Llevaba varios días

en el cuarto, y los militares lo sacaban para darle un paseo por las esca

leras para desorientarlo y hacerlo pensar que lo cambiaban de lugar.

Pero no confundieron al detenido: lo habían hecho tantas veces, que ya

sabía ubicarse.

"Vayanse de aquí," les dijo a los conscriptos que le fueron a dejar té. "Los

van a pillar y quién sabe lo que les van a hacer."

También el periodista Alberto Gamboa Soto, director del diario Clarín,

fue castigado por dos días, encerrado en una pieza con piso de tierra y un

muro de madera que daba hacia el exterior. Una mañana, un capitán de

ejército y dos conscriptos lo separaron del grupo con el que se encontraba

en el pasillo debajo de las graderías, "acusándolo" de haber pasado la

noche conspirando con un colega detenido.

"Tengo orden de separarlos. Me voy a llevar a este bigotudo. Despídete
de tu amigo. Dale un abrazo al flaco, porque a lo mejor no lo vuelves a

ver nunca más. Vamos andando..." dijo el oficial. Le vendaron los ojos y
le hicieron subir y bajar escaleras, hasta dejarlo dentro de una pieza oscu

ra, cerrada con candado. Ahí, encontró una silla metálica y durmió sobre

un cajón de madera adosado a uno de sus muros. También fue olvidado

por los militares y "descubierto" por un extrañado conscripto dos días

después, que le llevó café y un pan.

"Tal vez la guardia anterior lo trajo, pero no dejó ningún informe," el

soldado intentó una explicación. Sus compañeros lo creían muerto.189

Delantal blanco

Una de las primeras personas en inaugurar el cuarto de aseo debajo de la

escalera fue la doctora Laura Elena Gálvez. Había llegado hacía pocos

días al estadio, cuando las mujeres todavía eran recluidas en un camarín

del coliseo. Aún llevaba puesto su delantal blanco cuando la encerraron

adentro.

189. Alberto Gamboa, "Un viaje por el infierno", pp. 30^3.
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Esa mañana, mientras lavaba una prenda de ropa en el baño, un subofi

cial se asomó por la puerta. "Te llaman, tienes que salir."

Sin mediar palabra o explicación alguna, un soldado la encerró dentro

del cuarto. Estaba iluminado por un tubo fosforescente. Miró a su alre

dedor; inspeccionó qué podría serle útil y encontró, sepultado en la ba

sura, un chocolate. Un pequeño ratón corría entre las cosas apiladas.

Reflejo de su disposición optimista, la Dra. Gálvez armó un velador con

ladrillos y una "cama" con los sacos de papel. Dejó su reloj sobre el

"velador", se comió el chocolate, y se aprestaba a dormir cuando abrie

ron la puerta.

"No te duermas. Tenemos orden de que no te duermas," le espetó un

militar. Durante las primeras horas de la noche, cada cierto rato irían a

advertirle que no se durmiera. Imposible hubiese sido, porque ya no

aguantaba más las ganas de orinar. Miró a través de un pequeño orificio

en la puerta, y vio pasar a un soldado.

"¡Joven! ¡Joven!", le gritó. A la tercera, el conscripto se dio cuenta que

alguien gritaba desde dentro del cuarto de aseo, y fue a buscar a un supe
rior. Un suboficial abrió la puerta y vio a la señora de delantal blanco.

"¿Por qué la dejaron aquí? ¿Quién la dejó aquí?" le preguntó extrañado.

La doctora no tenía respuesta. Un soldado la escoltó al baño, y de vuelta

al cuarto.

Más tarde, abrió la puerta un joven y rubio reservista naval.

"Venga," le ordenó.

"¿Adonde me lleva?"

"Venga. Póngase de pie." Le puso una capucha sobre la cabeza. El joven

la tomó del brazo y la hizo caminar dando vueltas, subiendo y bajando

escalas, hasta dejarla en una sala ante dos interrogadores. Apoyada su

frente contra la pared, las manos atrás, los pulgares amarrados con alam

bre, la Dra. Gálvez sentía el ruido de agua mientras sus interrogadores

jugaban al "bueno y el malo", haciéndole preguntas absurdas que no

podía contestar, sobre las armas del MIR y un restaurant que no cono

cía. Los siguientes interrogatorios en el Estadio Nacional no serían tan

benignos.
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La devolvieron al clóset. En la mañana, nuevamente se abrió la puerta.
Era el suboficial Allende, a cargo del camarín de mujeres, y con quienes
las detenidas habían entablado una relación de respeto.

"¡¿Estás aquí?! ¡Menos mal!" exclamó. "Estaba desesperado porque no

sabía dónde estabas. ¡Te he buscado por todas partes!" Las detenidas ha

bían exigido saber qué había pasado con la Dra. Gálvez, que un día des

apareció del camarín.

El suboficial le llevó una colchoneta, pero no estaba en sus manos sacarla

de ahí. Esas decisiones corrían por cuenta de los interrogadores. Debió

pasar otra noche en el cuarto. Al día siguiente, horas después de que fi

nalmente la sacaran, el cuarto de aseo recibió a otra "huésped".

A oscuras

"A éstos hay que matarlos", dijeron los militares al dejar a un grupo de

prisioneros en el Estadio Nacional el 26 de septiembre. Eran casi 20 -entre

ellos varios extranjeros, cuatro mujeres, y algunos dirigentes políticos-

recogidos desde varios lugares de detención en Santiago y enfilados en

caravana al Estadio Nacional. En la primera camioneta iba la joven socia

lista, Carolina Pradeñas, arrestada dos días antes y desde entonces dete

nida en una comisaría policial.

En el pasillo de entrada al estadio, los ordenaron en fila con las manos

atrás. "Estos son todos de la Unidad Popular, son los del Plan Z," anun

ciaron los militares entre patadas y golpes.

"Tú, acá," gruñó uno. A Carolina la sacaron de la fila y la tiraron dentro

del cuarto de aseo, esta vez, con la luz apagada. Le amarraron las manos

por detrás y cerraron la puerta. Un soldado se apostó afuera.

"Las ratas te tienen que comer; en la noche te las vamos a meter por la

vagina, puta upelienta," escupía un militar al tirarle unas ratas dentro

del cuarto. Estaba aterrorizada en la oscuridad, escuchando el escabulli

do de las ratas, y soportando los insultos, agarrones, golpes y otros abu

sos de militares que entraban y salían del cuarto durante la noche. Ame

nazaban con violarla entre todos, le pegaron culatazos, le escupieron

encima, la manosearon.
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"Qué tanto te quejai, si total aquí no hay nadie. Si te han agarrado todos

los de la Unidad Popular, puta de mierda," le decían.

No había comido en varios días, su cuerpo estaba lleno de moretones, y

tenía una herida abierta en la pierna. Un conscripto recibió la orden de

llevarle agua a la detenida, y tirársela encima. Pero la reconoció. Días

antes de caer detenida, Carolina había ido varias veces al Estadio Chile a

preguntar por un sobrino arrestado en la Universidad Técnica del Esta

do. El soldado, de guardia afuera en el Estadio Chile, había sido traslada

do al Nacional junto con los prisioneros.

"Yo te he visto. ¿Qué estás haciendo aquí?" preguntó asombrado.

No le tiró el agua, pero tampoco dejó que la tomara. "Te voy a empapar la

boca, pero toma un poquito no más porque estoy arriesgándome."

"¡Sácame las ratas! ¡Sácame las ratas!" le suplicó la detenida.

"Dejaré la puerta un poco abierta a ver si salen," fue lo único que el solda

do pudo ofrecer.

Horas después, un oficial abrió la puerta. "Voy a venirmás tarde y vas a

tener que hablar del Plan Z. Si no, te matamos esta misma noche," le

anunció.

"No tengo nada que decir del Plan Z porque no sé lo que es," intentó

explicar la detenida.

Culatazo en el estómago. La menstruación, que había comenzado duran

te su detención, se convirtió en una fuerte hemorragia. Carolina se des

mayó. Al despertar la mañana siguiente, estaba cubierta de sangre.

Un día y una noche más debió pasar en el cuarto de aseo, con la misma

violenta rutina. Al salir, fue cegada por el sol que entraba por un venta

nal. Le dolía la vista. Tenía la ropa rota, sucia y ensangrentada, el pelo

pegajoso, el estómago morado.

"Cuidadito con lo que dices, porque si no, a la noche va a ser peor. Lle

gaste en estas condiciones al estadio," amenazó un militar. La llevó rum

bo a un camarín, donde ese medio día el Cardenal Raúl Silva Henríquez

se reunía con un grupo de prisioneros. El Cardenal recorría escotillas y
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camarines, bendiciendo a los detenidos e interiorizándose de su situa

ción. Después les hablaría desde la Tribuna Presidencial a los presos en

las graderías; desde entonces, los prisioneros sabrían que contaban con

un aliado y protector, y no se equivocaron. El 6 de octubre, el Cardenal

Silva Henríquez crearía el Comité Pro Paz, para auxiliar y proteger a los

perseguidos políticos.

Ese medio día, cuando Carolina Pradeñas fue sacada del cuarto de casti

go, el Cardenal conversaba con algunos detenidos en un camarín, bajo la

atenta vigilancia de militares, sus ojos al borde de las lágrimas.

"Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así?" le preguntó a Carolina, sentada en

una colchoneta.

Los militares la miraban. "No sé," le contestó, desorientada.

"¿Cuándo llegó?"

Intervino un militar. "Acaban de traerla hace 20 minutos."

"¿Puedo verte mejor?" preguntó el cardenal. Carolina levantó el panta

lón y le mostró su pierna hinchada y morada. Le indicó el pecho morado,

el moretón en el estómago, el tajo en la pierna.

"¿Pero cómo? ¿Te torturaron?" le susurró el religioso.

"No." El militar tenía razón: esa noche podría ser mucho peor.
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Capítulo 11

Limpiar el Estadio

El teniente Pedro Cortés se salvó de participar en una ejecución por ca

sualidad. A las 21 horas de una noche a fines de octubre, un mayor a

cargo de interrogatorios lo llamó a la sala que ocupaba en el Estadio.

"Quiero que acompañe a mi personal a hacer un trabajo," le ordenó. Su

superior directo era el capitán Patricio Vásquez Ocaranza, pero en esas

circunstancias, no había opción; eran las reglas del juego.

"Lleve una escolta de seguridad," le ordenó el mayor.

El oficial interrogador se quedó en la sala, mientras el teniente Cortés

salía con sus dos permanentes guardaespaldas, más dos militares perte

necientes al "personal" del mayor, y un detenido vendado, rumbo al ve

lódromo. Cortés sabía perfectamente a qué iba a esa hora de la noche y a

ese lugar. Caminaba muy tenso en la oscuridad. Sería la primera vez que

presenciaría la ejecución de un prisionero. Un asesinato a sangre fría,

pensó. Ni siquiera le sabía el nombre al detenido.

En ese momento, un soldado llegó corriendo hacia ellos. "Llegó mi co

mandante, quiere verlo," le avisó a Cortés.

"Sigan ustedes", el teniente instruyó al "personal" del mayor. "Voy a pre

sentarme en la comandancia." Cortés partió con sus guardaespaldas a la

oficina del coronel Espinoza, quien había llegado esa noche a pasar revis

ta a la compañía de la cual estaba a cargo. Los demás siguieron la proce

sión al sector del velódromo.

El joven teniente conocía la rutina a continuación: al detenido le pon

drían una frazada doblada en la nuca para amortiguar el tiro, y el "perso-
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nal especial" le dispararía a corta distancia. El cuerpo inerte lo tirarían

después en la vía pública.

Razones para morir

Tal vez nunca se sepa porqué fue fusilado ese prisionero. Bastaba con

haber sido miembro del GAP, funcionario de gobierno, trabajar en una

empresa intervenida, participar en alguna toma, pertenecer a un partido

de izquierda, ser dirigente social, estudiantil, poblacional o sindical, ex

tranjero, intelectual, o delincuente, haber sido señalado por un encapu

chado desconocido, haber contestado "mal" en un interrogatorio, o ha

ber llegado al límite de la vida en las torturas. O simplemente, haber tenido

la mala suerte de ser escogido para morir, para así aterrorizar no sólo a

sus compañeros de prisión, sin también a la población en general, que
vería sus cuerpos torturados botados en alguna parte de la ciudad.

Había asesinatos arbitrarios y espontáneos, producto de la furia, la ten

sión, el miedo, la revancha, las ansias de mostrarse duros ante los supe

riores o pares, o tal vez todo eso a la vez. Un tiro certero, una golpiza

feroz, un infarto producto de la "parrilla", sin que los victimarios tuvie

ran que pedir permiso a nadie, ni rendirle cuentas a nadie: personal de

planta en el Estadio y personas ajenas, los enviados por los servicios de

inteligencia y los que estaban de paso entregando prisioneros. Oficiales,

suboficiales, soldados, detectives y civiles.

En fin, no siempre existían criterios muy definidos. El gran lema era cas

tigar al enemigo. Por otro lado, el desorden administrativo y la falta de

información precisa sobre los prisioneros eran tales, que enmuchos casos

ni siquiera se contaba con los antecedentes políticos de quienes tenían

preso. Pero ninguno estaba siendo procesado, no todos figuraban en las

listas de detenidos, y el reino del poder total y la impunidad era absoluto.

Con vida y sin haber sido detectados por sus interrogadores fueron libera

dos muchos prisioneros que se creían marcados para morir debido a su

historial político. Al Estadio Nacional llegó una docena de GAP o ex GAP,190

190. En el Estadio Nacional fueron detenidos los siguientes integrantes o ex integrantes
del GAP: Femando Chávez, Alejandro Cid, Osear Delgado, Miguel Fuentes, Enérico García,
Hugo Garda, Gabriel Gazitúa, Patricio Inda, HernánMedina, Juan Osses, Ricardo Pardo Bruno
Serrano, Julio Soto y Pablo Zepeda. Sólo Osear Delgado y Ricardo Pardo serían fusilado en el

Estadio, pero no por su condición de ex GAP, sino por haber sido boinas negras del Ejército (ver
Cap. 12,).
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los demonizados integrantes de la escolta presidencial y supuesto puntal
de la masacre del ficticio "Plan Z". Eran el primer blanco de los militares, y
el trágico saldo de miembros de la escolta presidencial asesinados tras el

golpe así lo demostró: de un centenar, sobrevivieron sólo 48.

Entre traslado y traslado de los GAP de un recinto a otro, pasando de

mano enmano a distintos celadores, al llegar al Estadio Nacional los nue

vos captores ya no estaban seguros de quiénes tenían entre manos. Fue el

caso, por ejemplo, del ex GAP HernánMedina ("Felipe"), detenido el 17

de septiembre mientras trasladaba a Hernán Coloma, miembro del Co

mité Central del Partido Socialista, a una casa de seguridad. Dos policías
lo reconocieron en la calle, y se lo llevaron preso. Con un letrero en el

pecho que decía "SecretarioAltamirano",Medina fue primero llevado al

subterráneo de la entonces Primera Comisaría de Carabineros, donde re

cibió una feroz paliza. Encarcelado y torturado posteriormente en laAca

demia de Guerra Aérea, "Felipe" comenzó a alegar que había caído por

toque de queda, y nadie lomovió de esa historia. Devuelto a la comisaría,

días después sería trasladado, apenas caminando, al Estadio Nacional,

donde su interrogador le preguntó porqué estaba preso.

"Por toque de queda. Estaba atravesando la calle desde mi lugar de tra

bajo cuando me detuvo Carabineros," explicó Medina.

"¿En qué trabajas?"

"Soy jardinero," mintió.

Recién un año después, a fines de octubre de 1974 y ya en el campamento

de detenidos de Chacabuco, losmilitares sabrían quién era "Felipe", des

pués de que se descubrieran fotos de miembros del GAP durante un alla

namiento. Pero ya era demasiado tarde. HernánMedina estaba al ampa

ro del Comité Intergubernamental para lasMigraciones Europeas (CPME),

integrando una lista de 100 prisioneros que serían expulsados del país.191

Algo similar le sucedió al GAP Juan Osses Bertrán ("Silvio"), quien com

batió en La Moneda el 11 de septiembre. Pasando desde el Regimiento

Tacna al Estadio Chile, y después al Estadio Nacional, su identidad polí-

191. Hernán Medina Poblete fue trasladado al campamento de detenidos de

Puchuncaví días después, y en noviembre de ese año, trasladado a Cuatro Alamos. Se exilió

en Finlandia a mediados de 1975.
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tica se fue diluyendo a tal punto que en el Estadio, pudo argumentar que
había caído preso por toque de queda. Osses quedó fichado en el listado

de prisioneros como "profesor y estudiante", detenido por toque de que
da. Salió en libertad el 24 de septiembre, pasando a la clandestinidad y

luego al exilio.

Otros, como Julio Soto Céspedes, ingresado al Estadio como "chofer de

presidencia", y Enérico García Concha, fichado como "ex GAP", serían

enjuiciados una vez en la Cárcel Pública de Santiago, por la Ley de Con

trol de Armas, el primero, y la Ley de Seguridad del Estado, el segundo.

A la vez, fueron fusiladas personas por ningún motivo político, como

menores de edad y delincuentes, estos últimos arrestados en redadas y a

quienes se aprovechó de asesinar como manera de "limpiar" al país de

"elementos indeseables". Esta arbitrariedad, incluso en cuanto a los gra

dos de tortura a los que era sometido uno u otro prisionero, ayudó no

pocas veces a alimentar la sospecha y la desconfianza entre los propios

detenidos.

Cifras volátiles

Otras veces eran ejecuciones planificadas después de cierta deliberación

en algún eslabón de la cadena de mando entre el agente interrogador y
las jefaturas de los servicios de inteligencia, y sobre las cuales el coronel

Espinoza no tenía injerencia. Y luego había casos que requerían de una

consulta especial en el Ministerio de Defensa para resolver qué hacer con

algún prisionero "de peso".

De acuerdo al Ministro Secretario General de Gobierno, coronel Pedro

Ewing Hodar, al 17 de septiembre habían muerto 72 civiles en todo el

país, todos como resultado de "enfrentamientos de las Fuerzas Arma

das y Carabineros con extremistas emboscados". Ewing agregó que ha

bía "sólo tres o cuatro casos de fusilamientos debido a gravísimos deli

tos" -uno en Antofagasta, uno en Valparaíso, y otro en Santiago.192 La

cifra oficial de muertos tras el golpe militar subió cuatro días más tarde

a 100 civiles, según informó a la prensa el Ministro del Interior, general
Osear Bonilla.

192. El Mercurio, 18 de septiembre 1973, p. 13.
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Un mes más tarde, el número oficial de muertes civiles subiría brusca

mente a 450, una cifra similar a la que registró la Comisión Nacional de

Verdad y Reconciliación (CNVR) entre el 11 de septiembre y 31 de di

ciembre de 1973.
193

A pesar de esta cifra oficial, según pudo averiguar el corresponsal de la

revista Newsweek, John Barnes, sólo en las primeras dos semanas después
del golpe, los cadáveres ingresados a la morgue de Santiago sumaban

2.796.194

En tanto, la CÍA obtuvo acceso a un informe secreto preparado para la

Junta Militar por fuentes de inteligencia chilena que entregaron la "alta

mente sensible cifra" de 1.020 muertes de civiles y militares entre el 11 y

el 30 de septiembre, en todo el país. "Durante este periodo en Santiago,
22 miembros de las Fuerzas Armadas y 624 civiles murieron como resul

tado de acciones militares. Adicionalmente, un total de 240 civiles fueron

ejecutados," señala el informe de la CÍA. Más adelante, el informe indica

que de acuerdo a cifras no oficiales cuyo origen no revela, entre el 11 de

septiembre y el 10 de octubre, el número estimado de muertes civiles fue

de 1.600.

Sin embargo, según la fuente de la CÍA, "entre oficiales de alto nivel en la

Junta Militar, existe conciencia de que las cifras oficiales de muertes ten

drán que ser aumentadas, porque el público no cree la cifra (de unos 600)

que el gobierno usualmente cita. Si se toma la decisión de elevar la cifra,

se fijará en poco más de 1.000 muertos. La cifra más precisa, no obstante,

es aproximadamente 1.500."195

¿Cuántos de ellos habrán muerto dentro del Estadio Nacional, o habrán

sido sacados del lugar para ser ejecutados afuera? Probablemente nunca

se sabrá; la cifra real de muertos del Estadio Nacional fácilmente podría

alcanzar los centenares. Según el Informe de la CNVR, los muertos en el

Estadio Nacional -ya sea ejecutados dentro del campo, a consecuencia de

las torturas, o empujados a la situación extrema de quitarse la vida, son

41. Sin embargo, de otros se ha podido saber con el tiempo, gracias a

193. En ese periodo de tiempo, según el Informe de Verdad y Reconciliación, hubo

493 muertes o desapariciones.
194. Revista Nezvszveek, 8 de octubre 1973; y Amnistía Internacional, "Chile: Un infor

me de Amnistía Internacional", pp. 34-35.

195. Informe de Inteligencia de la CÍA, "Ejecuciones en Chile Desde el Golpe", 27 de

octubre 1973.
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testimonios de otros detenidos, y a la involuntaria confirmación del ge

neral (r) Manuel Contreras, quien, en su libro "La verdad histórica: El

ejército guerrillero", registró a varias víctimas muertas supuestamente

en la vía pública, como prisioneros del Estadio Nacional.196

De todos esos asesinatos, espontáneos o resueltos sin juicio previo, se

enteraba y hacía la vista gorda el coronel Espinoza, máximo responsable
de todo lo que sucedía en la unidad a su cargo.

La carga humana

"¡De aquí no sale ningún vehículo vacío, todos llevan carga!" le gritó el

coronel Espinoza al capitán de la FACH, Jorge Silva. Era la media noche

del 16 de septiembre, y Silva le reclamaba al jefe del campo por los dos

cadáveres que descubrió en la parte posterior de la camioneta que lo ha

bía traído al Estadio Nacional desde la base aérea de El Bosque con los

detenidos de La Legua.
197

Mientras militares de la FACH, primero, y Carabineros, después, golpea
ban salvajemente a los nuevos huéspedes del campo deportivo, Silva re

visaba los listados de detenidos en un mesón ubicado a la entrada del

coliseo. Buscaba los nombres de dos conocidos, pero el papeleo era un

caos: un atado de hojas sueltas, sin ningún orden, con escuetas anotacio

nes manuscritas con el nombre de los detenidos, lugar del arresto y -a

veces- el motivo: "allanamiento", "extremista", "propaganda marxista",

"agitador", etc.

En esemomento llegó un vehículo de Carabineros y bajaron a un hombre

alto y fornido, a quien le habían roto su mejilla de un culatazo; se le veían

los dientes a través de ella. El cabo Arana, que había venido en el convoy

desde la base aérea, se tiró encima para golpearlo. El detenido, aún heri

do, lo hizo volar dosmetros de unmanotazo. Los carabineros que lo traían,

enfurecidos, lo colocaron en contra de un muro y sin más trámite le dis

pararon por la espalda. El hombre cayó muerto.

Frustrado, Silva dejó los papeles, e indignado con el asesinato que acaba

ba de presenciar, se aprestó a retirarse. Fue entonces que vio una pila de

196. Ver Anexo I, "Ejecutados y desaparecidos del Estadio Nacional".
197. Ver Capítulo 2, "República Independiente de La Legua".
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cadáveres de un metro cincuenta de alto en la entrada a la cancha; un

montón de cuerpos mutilados esperando ser despachados a algún lado.

Afligido, regresó a la camioneta, sólo para darse cuenta de que en ella

habían arrojado dos cuerpos. El coronel Espinoza había supervisado el

depósito.

"¡¿Por qué me han puesto a estas personas en el vehículo?! ¿Qué espera

que haga con ellos? ¿Los llevo a la morgue?" reclamó el oficial.

"No, déjelos botados en alguna parte en el camino," le contestó un histé

rico coronel Espinoza, en medio de gritos y órdenes.

El capitán Silva se subió furioso y muy afectado a la camioneta y se sentó

al lado del conductor, un sargento de la FACH. "Usted no sabe todo lo

que he visto," de algún modo lo consoló el sargento. "No son los prime
ros muertos que me ha tocado ver." Dejaron los cuerpos debajo del puen
te Carlos Dittborn. Silva nunca supo quiénes eran.198

Oficialmente, sin embargo, el coronel Espinoza negaba cualquiermaltra

to o muerte. Tres años más tarde, diría que en el Estadio Nacional "no

hubo ni un solo accidente". "De todos ellos [los presos a su cargo], sólo

murió uno de muerte natural, otro se ahorcó y otro se arrancó," declaró a

la revista Qué Pasa.199

Baldear la sangre

El coronel Espinoza se esmeraba por mantener limpio el Estadio. Particu

larmente en las primeras semanas, periodo en que se produjo el mayor

número de fusilamientos dentro del recinto, cada vehículo militar o poli
cial que entraba al estadio debía salir con cadáveres, para aprovechar el

viaje. Especial dedicación a esta tarea tendrían los camiones de Textil Pro

greso, puestos a disposición del mando militar para esa y otras funciones.

198. El 9 de octubre, el capitán Jorge Silva fue arrestado por los comandantes de la

FACH, Edgar Ceballos y Ramón Cáceres, acusado de estar vinculado a partidos de izquier
da. Fue detenido y severamente torturado durante semanas por sus camaradas en la Aca

demia de Guerra Aérea, para luego ser recluido en la Cárcel Pública de Santiago y ser some

tido a un consejo de guerra junto a otros oficiales constitucionalistas de la Fuerza Aérea por

"traición a la patria". Fue condenado a cuatro años de prisión, pudiendo exiliarse en Ingla
terra en 1977, con prohibición de ingreso al país.

199. Revista Qué Pasa, N"252, 19 de febrero 1976, p. 31.
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A través de las rejillas de los camarines o desde otros lugares, los prisio
neros veían en la noche cómo se cargaban buses o camiones con cadáve

res, a veces en sacos, para ser botados en algún lado: debajo de puentes,
en rotondas, en ríos200, en la calle, basurales y sitios eriazos. O simple

mente, desaparecerían. Entre los trabajadores del Estadio Nacional, se

rumoreó que los cuerpos de los fusilados eran enterrados en un botadero

de la Avenida La Feria, hoy convertido en parque.

Los fusilamientos generalmente ocurrían de noche, o antes del amanecer,

cuando los aterrados prisioneros eran sacados de camarines o escotillas

por militares, carabineros o agentes desconocidos, que no eran los guar

dias militares de costumbre. Vendados y amarrados, eran empujados a

ciegas por el pavimento y luego el pasto, tierra, tropezando en zanjas,
hundiendo los pies en el barro, hasta alcanzar un lugar del predio, aleja
do del coliseo, donde eran colocados contra una pared, u obligados a

arrodillarse de espalda a sus ejecutores. Sin embargo, también se mataba

en el segundo piso, en los pasillos, en los baños y en la cancha misma.

Todos los prisioneros, en distintos momentos y circunstancias, escucha

ron ráfagas o tiros en la noche, vieron sacar detenidos que jamás volvían,

y muchos supieron de, o presenciaron, la muerte de alguno.201Ocasional

mente, sus nombres resonarían por los altoparlantes días después, llama

dos a interrogatorio.

AEspinoza le irritaba profundamente el asunto de los fusilamientos, pero
no necesariamente desde un punto de vista ético. No le era un problema
ordenar a los conscriptos baldear con agua la sangre en los pasillos, ni

despachar los cuerpos en cualquier vehículo vacío. Tampoco que un ca

rabinero o soldado matara arbitrariamente de un disparo a un prisione
ro, o que dentro del frenesí un oficial le pegara un tiro o asesinara a gol

pes a un detenido; era parte del estado de guerra en que se encontraba el

país, según era su convicción. Las muertes, los callejones oscuros, las ve

jaciones sexuales, el permanentemaltrato, las privaciones, el uso de luga-

200. Según un informe de inteligencia de la CÍA, sólo entre el 20 y el 24 de septiem
bre, se recuperaron 27 cadáveres del RíoMapocho, con evidentes señales de tortura y muti
lación ("Información sobre Actividades de la Junta", Central Intelligence Agency, 28 de

septiembre 1973.)

201. Según personal del Estadio Nacional consultado por la autora, varios trabajado
res han dejado su empleo en el recinto en los últimos años, asegurando que "le habían

penado" e incluso "aparecido" los muertos del Estadio Nacional durante la noche.
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res de castigo, y la generalizada y arbitraria violencia por parte de la guar

dia, suboficiales y oficiales bajo su mando eran inherente al campo de

detenidos, donde el "enemigo" era deshumanizado y los vencedores de

bían mostrar su convicción y fortaleza al combatirlo.

Lo que alteraba a Espinoza era tener que lidiar con un poder paralelo

bajo su jurisdicción que se encargara de la violencia más organizada y

ante el cual no podía intervenir, a pesar de que los códigos y reglamentos
de las Fuerzas Armadas vigentes en 1973 le otorgaban el derecho y el

deber de permitir o no uno u otro acto dentro de su propia unidad. Era el

comandante del campo de detenidos, y por lo tanto el máximo responsa

ble de todo lo que ocurría en su jurisdicción, pero en términos reales, no

tenía mando sobre los servicios de inteligencia que operaban dentro del

Estadio Nacional. En otras palabras, permitió que su rango y posición
fueran ignorados, debiendo asumir la co-responsabilidad de los críme

nes cometidos por personal que no respondía ante él. Seguramente, en

ese momento, Espinoza no se imaginó las consecuencias legales que ten

dría su actuación casi 30 años después, cuando fue citado por primera
vez a tribunales para responder por la ejecución de un prisionero en el

Estadio Nacional.202

Muertes sin rastro

Teresa Soto nunca le llevó encomiendas a su marido, Pío Casado Santia

go, detenido en el Estadio Nacional. Nunca tuvo la certeza de que estu

viera ahí, porque nadie se lo confirmó; en la guardia del Estadio, nadie le

decía nada. Casado, chofer de la Dirección de Vialidad delMinisterio de

Obras Públicas, fue arrestado una semana después del golpe y llevado

primero al Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Desde ahí fue tras

ladado al Estadio Nacional el 21 de septiembre junto a cientos de deteni

dos, hombres y mujeres. Pero no fue eso lo que le dijeron a Teresa Soto

cuando preguntó por Pío Casado en el regimiento.

"Sí, pero ya lo tenemos cazado," replicó un militar, congratulándose por
su gracioso juego de palabras. Hasta el día de hoy, Teresa Soto no ha vuel-

202. Al igual que el coronel Espinoza, también el teniente coronel Sergio Guarategua,
Jefe de Logística en el Estadio, negaría las ejecuciones: "Seguramente hubo muertos en el

Estadio, porque en los campamentos de detenidos siempre hay quienes tratan de escapar.
Pero fusilamientos dentro del Estadio, no que yo sepa," dijo en entrevista con la autora.
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to a dirigir la palabra a ningún uniformado. No preguntó más, ni en el

regimiento ni en el Estadio Nacional, donde -supo por un prisionero

puesto en libertad- había sido trasladado.

Con sus tres hijos buscados por los militares por haber dirigido la toma

de Lomas de Florida, Teresa iba todos los días al Estadio con su hermano

y su yerna, viajando en escasos buses el largo trayecto entre La Florida y
Ñuñoa. Se paraban horas en la vereda, imaginando lo peor, al igual que
el mar de mujeres que esperaban, sin saber bien qué, convenciéndose de

que podían ver a sus hombres al otro lado de los muros. No hablaba con

nadie. Y después, regresar de noche al campamento, constantemente

hostilizado por militares, sin haber comido, agotada, para partir de nue

vo al Estadio Nacional la madrugada siguiente.

El 13 de octubre, el único día que la señora Teresa llevó comida para pa

sar el día frente al Estadio, vio a su marido salir en libertad, muy delgado

y con barba. Contó muy poco de lo que le había ocurrido, pero había

cambiado para siempre. Sufrió permanentemente de pesadillas que no lo

dejaban dormir tranquilo, con sobresaltos o caídas de la cama, e incluso

pegando puñetes durante el sueño. Salió vivo del Estadio, pero muy ner

vioso y temoroso, traumatizado hasta el día de su muerte.203

No todos los familiares tendrían la misma suerte. Casi patética resultaría

la búsqueda de las atribuladas familias de los primos bolivianos Enrique
Saavedra González, estudiante de economía de la Universidad Católica

en Santiago, y Carlos González González, estudiante de medicina en la

Universidad de Chile, ambos de 18 años. Desaparecieron el 15 de sep

tiembre cuando salieron a comprar comida desde el Hotel Sao Paulo,

donde residían. Ambos habían llegado a Chile en febrero de 1973, co

menzando su primer año universitario en marzo. Cuando desaparecie
ron, susmadres viajaron a Chile desde La Paz e iniciaron la frenética ron

da de tantas otras mujeres: cárceles, Cruz Roja Internacional, oficinas de

Naciones Unidas, Cancillería, Ministerio del Interior, Estadio Nacional,
InstitutoMédico Legal; también publicaron fotografías de sus hijos en los
diarios locales. Nadie sabía nada.

Finalmente, a fines de septiembre, una mujer que dijo llamarse Edith Bra
vo Tudezca y ser enfermera de la Cruz Roja en el Estadio Nacional les

203. Pío Casado falleció en Santiago el 2 de marzo de 2001 de una crisis cardíaca.
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informó que los jóvenes estaban ahí, que sus nombres aparecían en una

hoja manuscrita con un listado no oficial de detenidos. La supuesta en

fermera les dijo que mandaran ropa a los jóvenes, lo cual hicieron. Pero

las famlias Saavedra y González no supieronmás de los niños, y sus nom

bres jamás aparecieron en los listados de prisioneros del Estadio Nacio

nal.

La investigación judicial iniciada en 1979 por el juez Servando Jordán -y

cerrada ese mismo año- revelaría que Edith Bravo no era funcionaría de

la Cruz Roja Internacional ni de la Cruz Roja chilena, y tampoco estaba

inscrita en el Servicio Nacional de Salud ni en el Colegio de Enfermeras.

Por otra parte, un profesor universitario declaró haber recibido a los dos

jóvenes el 21 de septiembre -seis días después de su desaparición- para
conversar sobre asuntos académicos. Y aún más extraño, el decano de la

Universidad de Chile en la época, Elias Cumsille, dijo que Carlos González

había rendido sus últimos exámenes el 25 y el 27 de septiembre, más de

diez días después de su desaparición, y en momentos en que, según la

enfermera EdithBravo, se encontraba preso en el Estadio Nacional. ¿Men

tiras descoordinadas? Las familias nunca lo supieron.204

Cuando el 16 de septiembre, la esposa del profesorManuel Cantú Salazar,

de 36 años, se enteró de que sumarido había sido arrestado por carabine

ros y llevado al Estadio Nacional, acudió todos los días al campo de dete

nidos para averiguar algo sobre él. Con desesperación, la señoraAthenas

Dedes revisaba las escuálidas listas de prisioneros en las afueras del Esta

dio, sin encontrar el nombre de su esposo. No lo encontró nunca ahí, pero

lo hallaría el 22 de septiembre en otro listado, el de la morgue. Había sido

sacado del Estadio y fusilado cuatro días antes. Su certificado de defun

ción era escueto: "Lugar defunción: vía pública. Causa: traumatismo

cráneocervical por herida de bala".

Mucho después, la señora Athenas sabría por otros detenidos que su es

poso llegó al Estadiomarcado para morir. "Este ya viene listo," indicaron

204. El 9 de julio de 1974, el Ministro Bonilla respondió a las familias de los mucha

chos bolivianos: "Ha sido imposible determinar su actual ubicación y sólo queda que ellos

hayan abandonado el país bajo otros nombres. Caso contrario, y de no estar en Chile bajo
nombres supuestos, no quedaría otra posibilidad que estos jóvenes hayan sido víctimas de

algún tipo de atentado por parte de terroristas que han causado considerables bajas entre

civiles inocentes y militares." Enrique Saavedra y Carlos González se mantuvieron en cali

dad de desaparecidos hasta 1991, cuando sus cuerpos fueron exhumados del Patio 29 del

Cementerio General y posteriormente identificados.
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sus captores cuando fue ingresado al campo de detención. Su nombre no

fue anotado en el libro de registro.205

Aún dentro del caótico registro de detenidos en el estadio, se tomó espe

cial precaución de no anotar a quienes estaban predestinados a morir, y

de borrar a quienes salían a su muerte. Sus nombres casi nunca aparece

rían en las listas de detenidos del Estadio Nacional. Resultarían inútiles

los numerosos recursos de amparo a favor de los detenidos, que por lo

demás, fueron sistemáticamente rechazados por un complaciente Poder

Judicial.

Por regla general, los fusilamientos organizados -a diferencia de los ase

sinatos más arbitrarios, e incluso los imprevistos, como la muerte por

tortura- se hacían dentro de los primeros días de detención. La mayor

parte de las veces, los familiares no sabían adonde se llevaban a los dete

nidos desde elmomento del arresto, y no los encontrarían hasta demasia

do tarde, ya muertos.

Una y otra vez se negaba a los familiares la presencia del detenido en el

lugar, o derechamente, se negaba la detención misma. En algunas ocasio

nes, primaba la crueldad, como pudo comprobar la esposa de Jaime To

bar, chofer de la empresa Yarur, a quien los soldados le dijeron sádica

mente que ya habían matado a su marido, y que fuera a buscarlo a otro

lado.206

Muchas veces también, en el regimiento o comisaría se les decía que ha

bían sido puestos en libertad, o trasladados al Estadio Nacional, pero ahí

no había constancia de su llegada. Amenudo, las familias no sabríanmás

de ellos hasta encontrarlos en la morgue, días o semanas más tarde, o,

muchos años después, en el Patio 29 del Cementerio General.

¿Qué había pasado entre su arresto y muerte? ¿Fueron llevados al estadio

efectivamente? ¿De ahí fueron sacados y fusilados? ¿O ejecutados aden-

205. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, "Colección Historias Verda
deras I. El Estadio Nacional", pp. 70-77.

206. Jaime Tobar fue arrestado el 11 de septiembre en la empresa Yarur junto al inter
ventor, Osear Ibáñez, junto a una veintena de personas, y llevados al Regimiento Tacna.

Posteriormente, fue trasladado al Estadio Chile y luego al Nacional, donde fue interrogado
pormilitares que insistían en que, como chofer de Yarur, "sabía dónde estaban las armas de
la Unidad Popular." Sin embargo, no fue ejecutado, como informó el guardia. Fue liberado
del Estadio Nacional en octubre.
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tro y botados en la calle? ¿O tal vez fueron muertos por los mismos poli
cías o militares que participaron en el arresto, sin haber llegado nunca al

Estadio? Escasamente se sabía.

A no ser que la víctima haya sido vista y reconocida por otros prisioneros
dentro del campo en las pocas horas o días de su reclusión, no quedaba
rastro de su paso por el Estadio Nacional y por ende, también se borra

ban las huellas de los ejecutores.

Dramático ha sido el caso del argentino Osear Bugallo Celuzi, de 24 años.

Viajó de Argentina a Chile el 6 de septiembre de 1973 para incorporarse,
comomilitante delMIR chileno, a la resistencia al golpe que se veía venir.

Sus cercanos no supieron más de él hasta que en la segunda mitad de

octubre, la prensa argentina publicó la noticia de que se habían identifi

cado sus restos en la morgue de Santiago. Nunca supieron dónde estuvo

desde el 6 de septiembre, ni cómo o en qué circunstancias fue detenido,

dónde fue llevado o cómo fue ejecutado. Sólo se sabía, por el certificado

de defunción, que había sido baleado -o arrojado ya muerto- frente al

Templo Votivo de Maipú el 17 de octubre, a las 5.30 de la madrugada, si

se le da fe al certificado de defunción.

Sólo en marzo de 1974, su pareja de entonces, Olga Reynoso, se enteró de

que Osear había estado en el Estadio Nacional, cuando un ex detenido le

escribió desde Perú para contárselo. La dirección personal de Olga en

Argentina, adonde llegó la carta, sólo podría habérsela entregado Osear.

En 1990, otro testigo declaró ante la Comisión Nacional de Verdad y Re

conciliación que Osear Bugallo estuvo detenido en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la Comisión se ha negado a revelar la identidad del testigo.

Como la ejecución de Bugallo, hay muchas otras muertes que nunca se

han esclarecido, ni se ha podido determinar dónde estuvieron los deteni

dos antes de ser fusilados. Es posiblemente también el caso de los jóvenes
Manuel Canto Gutiérrez, Sergio Fernández Pávez, Luis Eduardo Rojas

Geraldo, y Miguel Ángel Santibáñez Duran, arrestados el 5 de octubre

durante un allanamiento militar en la población José María Caro. Sus fa

milias comenzaron el peregrinaje por comisarías, regimientos, cárceles y

el Estadio Nacional, y en ninguna parte aparecía su ingreso. Ni siquiera

figuraban en los registros de la 21a Comisaría de Carabineros, donde ha

bían sido llevados tras el allanamiento, como atestiguaron otros pobla

dores detenidos con ellos que recuperaron su libertad.
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Sin embargo, años después, la familia deManuel Canto, de 18 años, pudo
saber que el régimen chileno, inquirido por la Comisión de Derechos

Humanos de Naciones Unidas sobre el caso, le informó al organismo que

el nombre de Canto aparecía "en las relaciones del Instituto Médico Le

gal de Santiago, según las cuales habría fallecido el 11 de octubre de 1973."

A su familia jamás se le entregó semejante información, ni en la época ni

después, cuando presentó una denuncia por presunta desgracia en 1974

y otra en 1990. Tampoco se le dio algún certificado de defunción ni me

nos se le dijo dónde podrían estar sus restos, y permaneció desaparecido,
al igual que Sergio Fernández, también trabajador de la Vega de 18 años,

hasta 1991.207

¿Dónde estuvoManuel Canto Gutiérrez entre el 5 y el 11 de octubre? Los

que podrían haber respondido murieron junto a él. Los otros no lo han

querido contar.

El trabajo sucio, afuera

Para el coronel Espinoza, era mucho mejor cuando el trabajo sucio se

hacía fuera del estadio. No sólo no tenía que eliminar las huellas de la

muerte y deshacerse de cadáveres, sino que además podía ampararse en

que esos prisioneros jamás habían estado en el recinto, o se trataba de

detenidos que ya habían sido puestos en libertad.

Así lo aseveró el jefe del campo el 14 de octubre de 1973 al diario The

Washington Post, a propósito de la ejecución del ciudadano estadouni

dense Frank Teruggi, detenido en el Estadio Nacional. Su cadáver se ha

lló en la vía pública, y una patrulla militar lo llevó a la morgue el 21 de

septiembre. "El coronel Jorge Espinoza, comandante del campo improvi
sado en el estadio de fútbol de Santiago, dijo que más de 50 personas

puestas en libertad por falta de pruebas contra ellas habían desaparecido
o resultado muertas en su camino al hogar," informó el periódico.208 Era

207. Los cuerpos de Luis Rojas Geraldo y Miguel Ángel Santibáñez Duran fueron

enterrados en el Patio 29 del Cementerio General, como se les informó a sus familias en el

Instituto Médico Legal. Sus certificados de defunción consignaron que la causa de muerte

fueron heridas a bala, y el lugar de defunción: "Vía pública. Renca". Los restos de Manuel

Canto Gutiérrez y Sergio Fernández Pávez fueron exhumados desde el Patio 29 del Cemen
terio General en 1991 y posteriormente identificados.

208. Amnistía Internacional, "Chile: Un informe de Amnistía Internacional", p. 37.
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exactamente lo que en su época se dijo de Teruggi: fue muerto después
de salir en libertad.

En la noche llegaban vehículos policiales o militares para retirar general
mente pequeños grupos de prisioneros desde camarines y escotillas. Los

camiones de la Textil Progreso eran especialmente multifuncionales. No

sólo retiraban cadáveres del Estadio para abandonarlos en alguna parte,
sino que también llevaba grupos de prisioneros a su matadero, que a ve

ces se trataba del propio camión. Aparecían al atardecer, al mando de

militares, entrando por la calleMaratón y estacionándose en un sitio des

pejado entre los árboles. Al poco rato salían con su carga humana, para

volver algunas horas después.

En lamadrugada, serían los soldados los encargados de baldear la sangre
de los camiones, como uno le comentó a Hernán Medina. La familia de

Medina vivía a sólo dos cuadras del Estadio, y había llegado a un arreglo
con un conscripto para enviarles mensajes con él. El soldado, a cambio

del favor, recibía un plato de comida en casa de la familiaMedina. Con el

soldado, quien repartía la comida por las escotillas, intercambiaban algu
nas informaciones. La noche anterior, habían sacado detenidos de su es

cotilla, y no habían regresado. Medina preguntó por ellos. Se habían ido

en los camiones de la Textil Progreso.

"Vienen con sangre esos camiones, hay restos de masa encefálica. Se ven

los orificios de bala," le dijo calladamente el soldado, muy impactado.

"Tengan cuidado con lo que hablan."

Ya sea en camiones, furgones, o buses, los detenidos sabían que quienes
eran subidos a ellos probablemente no volverían. Era casi un ritual que

muchos presenciaron, paralizados. Sus cuerpos quedarían en el camino.

Terminarían siendo muertes anónimas, sin respuestas ni evidentes res

ponsables.

Rara vez se cometía el desatino de dejar una prueba documental de una

ejecución dentro del mismo Estadio Nacional, como ocurrió con dos ex

boinas negras del Ejército, cuyos certificados de defunción así lo confir

maron.
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Capítulo 12

Boinas negras

Eran las nueve de la mañana, y María Angélica Aravena, cuñada del ex

boina negra del Ejército y militante del MIR, Ricardo Pardo Tobar, des

pertó con golpes en la puerta. Dos jóvenes de civil, armados, le mostra

ron credenciales del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y preguntaron

por su cuñado.

"Te buscan," Angélica le avisó a Pardo.

El ex boina negra pidió permiso para lavarse y vestirse. Mientras se afei

taba en el baño, su cuñado, Hugo Núñez, intentó convencerlo de que

arrancara. No tenía un buen presentimiento. Pero Pardo se negó.

"Angela, quédate aquí conmigo para que veas toda la ropa que me voy a

poner," le dijo a su cuñada. Su esposa, María Isabel Núñez, o Maricho,

como le decía, ya había partido al trabajo. Pardo, de 28 años, vivía en casa

de sus padres en Maipú con su esposa y su hija Karina, de tres años. Su

hijo menor, Aaron, vivía con los abuelos maternos en Curimón, cerca de

San Felipe, debido a problemas respiratorios.

Ese 10 de octubre, Ricardo Pardo se entregó vestido con dos calzoncillos,
dos pantalones y una camisa. Encima se puso una chaqueta de castilla

que tenía de su época en el Ejército, y sus bototos militares.

"¿Por qué tanta ropa?" le preguntó Angélica, extrañada.

"Seguramente me llevan a Peldehue, y es muy frío. Angela, de ésto no

vuelvo. Tú me vas a despedir de Maricho y los niños," explicó. A su cu

ñada le pasó una piocha, y le encargó que la enterrara debajo de la parra.
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Diez minutos más tarde, Ricardo salió de su casa, escoltado por sus jóve
nes captores a lo que sabía era su muerte. Afuera, otros dos agentes de

civil lo esperaban dentro de una camioneta Chevrolet C-10 celeste con

blanco. Una tenue lluvia mojaba el pavimento.

Tenía miedo. Sabía que estaba marcado y que no tendría escapatoria. Te

nía razón. Esa noche sería fusilado, al igual que su camarada de armas,
Osear DelgadoMarín, también ex boina negra y miembro de las Fuerzas

Centrales del MIR, ejecutado cinco días antes. Los certificados de defun

ción de ambos establecerían claramente el lugar donde encontraron la

muerte: el Estadio Nacional.

Boinas

Ricardo Pardo integraba un grupo de boinas negras de la Escuela de

Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército en Peldehue que fueron

expulsados de la institución en marzo de 1970 junto a su superior, el

capitán Florencio Fuentealba Aguayo, acusados de brindar instrucción

militar al MIR y el Partido Socialista. Tras la baja, algunos, como Pardo,
se enrolaron en el MIR, mientras otros ingresaban al Partido Socialista.

Varios de ellos -ahora miristas y socialistas- pasarían a formar parte
del Dispositivo de Seguridad Presidencial deAllende, o Grupo de Ami

gos Personales (GAP), como lo bautizaría la prensa.

Tras su salida del Ejército, Pardo ("elMono") se integró al GAP, y parale
lamente, instruía a los cuadros del aparato militar del MIR. Después, al

igual que los ex boinas negras David González y Enrique Toledo, pasaría
a trabajar en la Dirección Nacional de Abastecimiento (DINAC), dirigida

por el general de la FACHAlberto Bachelet, de quien fue su guardaespal
das.

Por su parte, Osear Delgado había sido dado de baja junto a Alberto

Ampuero meses antes, tras el "tacnazo" del general Roberto Viaux en

octubre de 1969209. Entonces, Delgado pasó a integrar el GAP por cerca de

un año, bajo el liderazgo del ex comando Mario Meló Pradeñas.

209. El 21 de octubre de 1969, el general Roberto Viaux Marambio lideró un frus

trado levantamiento del Ejército en el Regimiento de Artillería Tacna, en Santiago.
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Al momento del golpe militar, los ex boinas negras estaban en la mira de

sus ex compañeros de armas. Durante septiembre de 1973, ocho de ellos

fueron detenidos por efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea o Investiga

ciones. Arrestados en distintas fechas y circunstancias, lamayoría de ellos

fue trasladada al recinto militar en Peldehue y ahí ejecutados. Dos de

ellos continúan desaparecidos.210 Un noveno sería arrestado en octubre

de 1974, y permanece desaparecido.211 Otro ex boina negra, Fernando

Amaya Sepúlveda212, desaparecería sin dejar rastro en 1976.

Ricardo Pardo y Osear Delgado, como el resto de los boinas negras ex

pulsados del Ejército, se conocían desde hacía casi una década, cuando,

como alumnos destacados de la Escuela de Infantería en San Bernardo,

fueron seleccionados para ingresar en 1966 a la Escuela de Paracaidistas

en Peldehue. Eran 15 hombres, la primera promoción de boinas negras
formados en Chile, y eran, según su entonces superior, el capitán

Fuentealba, excelentes instructores, cuadros de élite. Para el Ejército

golpista, eran en extremo peligrosos.

Elementos peligrosos

Al momento del golpe de Estado, Pardo y Delgado, ahora cuadros del

MIR, ya estaban quemados. No sólo el Servicio de InteligenciaMilitar les

conocía sus nombres y sus trayectorias políticas, sino que además, sus

antecedentes llevaban un año y medio archivados en la Segunda Fiscalía

Militar.

Sus nombres habían aparecido profusamente en la prensa en abril de 1972.

Durante la Semana Santa de ese año, Pardo, acompañado por el también

ex boina negra y mirista, Fernando Amaya, viajó a ver a su hijo en

Curimón, pueblo natal de Osear Delgado. Los tres ex comandos se re-

210. Mario Meló Pradeñas y Luis Barraza Ruhl siguen desaparecidos. Los cuerpos
de Julio Martínez Lara, Enrique Toledo Garay, Alberto Ampuero Ángel, David González

Venegas, y Daniel Estrada Bustos fueron encontrados después en el Instituto Médico Legal.
El cuerpo de Javier Sobarzo Sepúlveda fue exhumado del Patio 29 del Cementerio General
en 1991 y posteriormente identificado.

211. El ex boina negra Jorge Piérola Piérola fue arrestado en octubre de 1974 y perma
nece desaparecido.

212. Hugo Fernando Amaya Sepúlveda, ex boina negra del Ejército y militante del

MIR, desapareció en julio de 1976, poco después de avisar a su familia que era buscado por
los servicios de inteligencia. Su caso fue calificado "sin convicción" por la Comisión Nacio
nal de Verdad y Reconciliación.
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unieron esa tarde del 31 de marzo en casa de la familia Delgado. De re

greso cerca de la media noche, la camioneta fiscal que conducía Pardo

chocó contra un poste eléctrico en el sector rural de Bucalemu, a dos kiló

metros de Curimón.

Tras el accidente, según reportó la prensa, dentro del vehículo se encon

traron granadas y municiones del Ejército de Chile, manuales guerrille

ros, y planos de unidades militares y policiales de tres provincias y de

Santiago. Pardo yAmaya fueron capturados, y el SIM salió a la cacería de

Delgado, pero éste logró evadir el cerco. El 8 de abril de 1972, la Segunda
Fiscalía Militar encargó reo a Pardo por hurto de material de guerra y

conducir en estado de ebriedad, y a Amaya como encubridor. Fueron re

cluidos en la Cárcel Pública de Valparaíso unos meses, y después trasla

dados a la Cárcel Pública de Santiago. Ambos recuperarían su libertad en

el invierno de 1973, poco antes del golpe de Estado. En esas semanas,

Pardo pasaría poco por casa. Delgado seguía sumergido en la clandesti

nidad.

El 11 de septiembre, Pardo despertó en casa, y en la mañana pasó un

vehículo con compañeros delMIR a recogerlo. Le dijo a su esposa que iba

a La Moneda. Más tarde sonarían los bandos militares por la radio, lla

mando al ex boina negra a presentarse al Ministerio de Defensa. No re

gresaría a su hogar por casi un mes, el 9 de octubre. Ahí alcanzó a pasar

una sola noche.

Cuando a la mañana siguiente Ricardo Pardo se alejó de su familia a bor

do de la camioneta del SIM, su hermano Reinaldo partió a averiguar dónde

estaba. Comenzó en la Cárcel Pública, y después preguntó por él en la

Penitenciaría. No aparecía en sus registros. En el Ministerio de Defensa,

le informaron que Ricardo había sido trasladado al Estadio Nacional ho

ras después de su arresto. Voluntarias de la Cruz Roja le recibieron un

paquete a su nombre, pero no le confirmaron a Reinaldo Pardo si su her

mano se encontraba en el lugar.

Por semanas, Maricho le pidió a su hermano Hugo llevar comida y ropa

al Estadio Nacional para su marido.
Día tras día, Hugo se apostó en las

afueras del coliseo, entregando encomiendas para un detenido cuya exis

tencia nunca le fue confirmada, no obstante que su nombre figura en el

listado de prisioneros del Estadio Nacional publicado por el ex director

de la DINA, Manuel Contreras. Ese registro señala que Pardo ingresó al
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Estadio Nacional con su nombre verdadero, figurando como "emplea

do",213 tal como indicaba su carnet de identidad.

Sólo muchos meses después, su familia se enteraría del paradero de Ri

cardo Pardo: había sido enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Una asistente social en práctica en Laboratorios Davis, donde trabajaba

Maricho, cuyo padre, dijo, "era jefe del Estadio Nacional", pudo averi

guar que Pardo había sido fusilado el mismo día de
su arresto, tras haber

sido severamente torturado. Fue entonces, en marzo de 1974, que su es

posa acudió al lugar que había resistido durante meses: la morgue. Ahí,

le entregaron la argolla de matrimonio y el carnet de identidad de su

esposo, y la derivaron al Cementerio General.

Atardecía cuando llegó al cementerio acompañada por su cuñado,

Reinaldo, la esposa de éste,Angélica, y su padre, además de un amigo de

la familia y compañeros de trabajo. Maricho gestionó la compra de un

nicho particular, para trasladar ahí los restos de su marido. Después ven

dría lo peor. Un militar condujo el grupo al Patio 29, y les indicó el lugar

donde yacía Ricardo. Le pasó una pala al padre de Angélica, y él comen

zó a cavar, hasta toparse con una pequeña artesa.

"Como su marido perteneció a las Fuerzas Armadas, le dieron la prefe

rencia de enterrarlo solo, porque en las artesas se están dejando de a tres

cuerpos," explicó el militar a la viuda.

Maricho se desmayó, no sin antes alcanzar a ver el cadáver de su marido,

con su tórax destrozado por las balas, sin ojos, y con una mueca de dolor

en su rostro. El cuerpo de Ricardo estaba cortado en tres: a la altura del

tórax, el ombligo y las rodillas. Era la única manera de hacerlo caber en la

artesa.

Angélica reconoció su barba media cobriza y la ropa que llevaba puesta:
dos calzoncillos, dos pantalones, una camisa, la chaqueta de castilla y sus

bototos militares.

"¿Sabes porqué fue eliminado? Porque era un elemento peligroso para la

sociedad," un oficial de la Fiscalía Militar le aseguró después a la viuda.

213. Manuel Contreras, "La Verdad Histórica, el Ejército Guerrillero", p. 159.
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Enseguida, el oficial le indicó que volviera tres días más tarde para iniciar

los trámites para cobrar una pensión de viudez. Ella no regresó.

También en el Patio 29 yacían en total anonimato los restos de su ex ca

ntarada de armas, OsearDelgado, de chapas "Aquiles" y "Ciríaco" en las

Fuerzas Centrales del MIR. Al igual que Pardo, "Aquiles" había sido eje
cutado en el Estadio Nacional, donde había ingresado con su nombre

verdadero.

Aquiles

OsearDelgado, de 30 años, era un hombre introvertido y discreto, hijo de

campesinos muy humildes en Curimón, donde era conocido como "el

Puga". Su familia nunca supo bien a qué se dedicó su hijo tras dejar el

Ejército a fines de 1969. "El Puga" se había prácticamente esfumado de

Curimón. Llegaba sólo ocasionalmente, generalmente de noche y con al

gunos compañeros desconocidos en la zona. Casi por casualidad, y de

boca de conocidos, se enteraron de que era miembro del GAP, asignado a

la casa presidencial en Tomás Moro. Aparte de eso, para sus padres y

hermanos, "el Puga" era un misterio. En casa, no se hablaba de política.
El hijo mayor, Luis, era suboficial de Ejército en Arica, y acusaba a su

hermano menor de "traidor a la patria".

El día del golpe, "Aquiles" se encontraba acuartelado junto a otrosmiem

bros de las Fuerzas Centrales del MIR en una casa de seguridad en la

comuna de San Miguel. Entre ellos se encontraba Leonardo Schneider

Jordán, "el Barba", quien se haría conocido después por su traición al

MIR y su colaboración con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea

(SIFA) y la DINA. Al levantarse el toque de queda el 13 de septiembre, el

grupo se dispersó en distintas direcciones. El "Barba" llevó a "Aquiles" a

una casa de seguridad, nada de segura: la de sus padres, en Carrascal

6743.

Schneider, de 22 años, era estudiante de sociología en la Universidad de

Chile, habiendo sido dirigente de las Brigadas Secundarias del MLR. Sus

cercanos en el MIR lo recuerdan como un militante destacado en lo teóri

co pero mediocre
en lo técnico-militar y con un débil sentido de compa

ñerismo. Aún así, el "Barba" se había ganado la confianza de quien era al

momento del golpe, jefe nacional de las Fuerzas Centrales delMIR,Mario

Espinosa Méndez ("Juancho").
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La última vez que la familia de "Aquiles" lo vio fue el 18 de septiembre
de 1973, cuando llegó de paso a Curimón junto con un compañero. Esa

noche, en el viaje de regreso a Santiago, el vehículo chocó. Su amigo re

sultó muerto.214 Al igual que en 1972, "Aquiles" nuevamente huyó de

Curimón, mientras la casa de la familia Delgado era allanada por detecti

ves, quienes se llevaron fotografías, los diplomas otorgados por el Ejérci
to, y su uniforme. Otra vez se había perdido el rastro de Osear Delgado,
"el Puga", "Aquiles", "Ciríaco".

Según Schneider, en los primeros días de octubre, él, su hermano Alejan
dro ("Barbín"), y "Aquiles" fueron detenidos por fuerzas especiales de

Carabineros en casa de sus padres en calle Carrascal, a raíz de la denun

cia de una vecina que los acusó de ser militantes del MAPU. La policía
los llevó al Estadio Nacional.215 Otra versión contó a compañeros del MIR

cuando llegaron al campo de detención, y aún otras amedios de comuni
cación en años más recientes.216

En el Estadio, fueron recluidos en la escotilla de la Tribuna Andes, encon

trándose con varios compañeros del MIR. El "Barba" y "Aquiles" fueron

interrogados y torturados por oficiales de ejército, tras lo cual "Aquiles"
fue separado del grupo y aislado en el fondo de la escotilla, sin poder
subir a las graderías. Tres miristas que lo conocían lograron conversar

con él dos días más tarde.

"Me reconoció un oficial. Me cagaron," les dijo "Aquiles" esa tarde, muy
sereno. "No sé qué piensan hacer conmigo".217

Al día siguiente, "Aquiles" ya no estaba. Había sido fusilado cerca de las
19 horas la noche anterior.

214. No se ha podido determinar la identidad del amigo de Osear Delgado que mu
rió en el accidente esa noche.

215. Esta es la versión que Schneider relató a esta autora. La versión que entregó en
el programa "Enigma" de Televisión Nacional, transmitido el 10 de diciembre de 2002, es
similar.

216. Según Milton Lee, entonces militante del MIR detenido en el Estadio, cuando el
"Barba" llegó al Estadio, contó que el grupo había sido arrestado por sospecha mientras
viajaban a bordo de una citroneta. Ellos alegaron ser estudiantes y sus captores los traslada
ron al Estadio Nacional, sospechosos de ser activistas del MAPU. Contó otra versión a la

periodista María Eugenia Camus para la revista Rocinante, edición del 21 de noviembre de
2002: él, su hermano y "Aquiles" fueron detenidos "por carabineros y después de interro
garnos por cuatro días nos enviaron al regimiento Chacabuco [...] A mi hermano y a mí nos
enviaron a la cárcel."

217. Milton Lee fue uno de los tres detenidos que conversaron con "Aquiles" ese día.
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Nunca se ha podido determinar cuándo ni bajo qué circunstancias el "Bar

ba" comenzó a colaborar con los servicios de inteligencia. No pocos pien
san que siempre fue un infiltrado en elMIR y que su detención había sido

montada justamente para entregar a "Aquiles". Otros apuntan a que se

quebró en el Estadio Nacional, y que ahí comenzó a delatar a sus compa

ñeros, incluyendo a "Aquiles", cosa que Schneider niega tajantemente. El

mismo asegura que "Aquiles" era su "mejor amigo", y que comenzó a

colaborar con la SIFA en 1974, dentro de aún nebulosas y contradictorias

circunstancias.

El "Barba" continuaría en el Estadio Nacional hasta el 13 de octubre, siendo

trasladado a la Cárcel Pública de Santiago y procesado por la Segunda
Fiscalía Militar por la Ley de Control de Armas. Sin embargo, fue

sobreseído y dejado en libertad incondicional el 18 de enero de 1974.

A fines de ese mismo año, el "Barba" ya vestía uniforme militar en la

Academia de Guerra Aérea, y, según algunos testigos, participando en

torturas.

"Aquiles" fue enterrado como NN en el Patio 29 del Cementerio General,

sin que su familia lo supiera hasta 1990.
218

218. Osear Delgado Marín fue enterrado en el Patio 29 del Cementerio General el

22 de octubre de 1973. En 1979, sus restos fueron exhumados y cremados. Su familia se

enteró de su muerte en 1990, al acudir a la Vicaría de la Solidaridad en Santiago. Osear

Delgado y Ricardo Pardo no están
incluidos en la investigación judicial sobre la muerte y

desaparición de siete ex miembros del Comando de Paracaidistas del Ejército, causa co

nocida como "caso boinas negras", y por el que el juez Sergio Muñoz procesó en noviem

bre de 2004 a ocho militares en retiro. En febrero de 2005, el juezMuñoz abrió un cuader

no paralelo para investigar la ejecución en el Estadio Nacional de Ricardo Pardo, a petición
de su familia.
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Capítulo 13

Dos veces la muerte

Si ManuelAntonioMaldonado Gatica no hubiese sobrevivido a dos fusi

lamientos, su madre jamás se hubiera enterado de cómo murió su otro

hijo, Víctor, estudiante de 21 años y militante del MIR.

AntonioMaldonado, un jovenmirista de 22 años, se había casado hacía

menos de un mes con Cristina, de 19, y vivían en el Asentamiento El

Esfuerzo Campesino, ex fundo Santa Inés, de Lampa. Ella tenía sema

nas de embarazo al momento de la detención de su marido, el 18 de

septiembre. "Un mes más tarde, me devolvieron a otro hombre; no era

el mismo con quien me había casado," reflexionó Cristina 30 años des

pués.

Antonio fue arrestado pormilitares de la Escuela de Paracaidismo y Fuer

zas Especiales de Peldehue junto a su padre, ManuelMaldonado Miran

da, y trasladado a esa base militar. Ahí se encontraron con los hermanos

de Antonio, Víctor y Juan Domingo, y los hermanos Paulino y Juan Mi

guel Ordenes Simón, campesinos de 21 y 20 años de edad, respectiva

mente, también militantes del MIR. Los cuatro habían sido detenidos el

día anterior. Junto a ellos estaba otro detenido, el presidente del Sindicato

de Obreros Municipales, Amalindo Beíza Beíza, de 57 años, apresado el

17 de septiembre en Colina.

Esa noche en Peldehue, Antonio Maldonado fue torturado por horas

por un hombre moreno y macizo, que no hablaba bien el español. Para

Antonio, era sin duda brasileño. La labor del extranjero era golpear;
otros hacían las preguntas. Incluso, increpaba a los demás torturadores

"por no hacer bien el trabajo antes explicado". Los militares le pregun
taban por las armas checas, dónde estabaMiguel Enríquez y que confir-
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mará la ridicula aseveración de que su papá era en realidad el Secreta

rio General del MIR, y no Enríquez. Mientras más le golpeaban y tortu

raban, Antonio dejó de sentir el dolor; se sentía fuera de su cuerpo. Sólo

atinaba a pensar que no podía admitir su militancia, ni entregar a sus

compañeros.

Otro hombre, rubio, que también supuso extranjero, tampoco habló; sólo

se encargó de golpear a sus dos hermanos. En Peldehue, a Víctor lo

trastornaron para siempre; le arrancaron las uñas, le inyectaron sustan

cias, y terminó mentalmente perturbado, totalmente ajeno a la realidad.

Mientras tanto, al padre de ambos lo torturaban en otra sala con seis

perros pastores alemanes que le destrozaron el cuerpo de la cintura ha

cia abajo.

Al día siguiente, trasladaron a los hermanos Maldonado y Ordenes, y a

Amalindo Beíza al Estadio Nacional. Manuel Maldonado quedó deteni

do en Peldehue, donde fue fusilado; su cuerpo mutilado fue encontrado

después en la vía pública. El informe del InstitutoMédico Legal diría que
murió por infringir el toque de queda.

Era de noche, y antes de presentarse en el mesón de entrada del coliseo,

donde un militar registraba los datos de los nuevos reclusos en un enor

me cuaderno, los detenidos pasaron por entre el consabido "callejón os

curo" de golpes, patadas y culatazos. Los militares parecían gozar del

ritual.

Después recibirían otro "ablandamiento" aún peor: colocados cerca de

una sala con la puerta entreabierta, presenciaron cómo un grupo de mili

tares golpeaban, rasgaban la ropa, y violaban a mujeres prisioneras. Ellas

salían semi-desnudas, en histérico llanto.

Seguían llegando más detenidos mientras el grupo venido de Peldehue

se mantenía en el pasillo, mirando el muro con los brazos en alto y las

piernas separadas, y recibiendo puntapiés en los testículos cada vez que

bajaban los brazos. La siguiente entretención de los militares fue dejarlos
tendidos de estómago en el suelo, con la pera apoyada en el piso, mien

tras ellos caminaban encima de sus cuerpos. Así estuvieron hasta que los

comenzaron a llamar de a uno para ser interrogados. Juan Domingo

Maldonado quedó al final de la hilera de cuerpos, y cuando le tocó el

turno a su hermano Antonio, el penúltimo de la fila, Juan Domingo que

dó solo. Un militar lo recogió y lo integró a otro grupo de prisioneros.
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Nunca supo quién era ni porqué lo hizo, pero así Juan Domingo se salvó

de esas torturas, y probablemente de la muerte.219

Antonio había pasado a una sala grande, pero antes de que le pusieran

una capucha negra de género sobre la cabeza, alcanzó a ver unas bancas

de madera, donde militares y civiles se aprestaban a observar la siguiente

sesión de tortura.

Comenzaron los golpes, y escuchó las mismas preguntas sin sentido que

le hicieron en Peldehue. Pero esta vez, su torturado cuerpo acusó recibo

del dolor. "¡No sé, no sé!" suplicaba.

Le taparon la boca y la nariz. "Avisa cuando querís hablar," le decían sus

dos torturadores. Uno de ellos le acercó un fierro largo con una punta, y

luego un cable con enchufe para que los tocara.

"¿Sabís lo que es?"

"Un cable," respondió Antonio. Había escuchado hablar de torturas con

picana pero en otros países, con otras dictaduras. Tras hacer el servicio

militar en la Base Aérea de Colina entre 1970-1971, había guardado una

buena imagen de los militares chilenos; jamás imaginó que se rebajarían

a torturar.

"Una picana, y si no hablai te la voy a poner," amenazó el militar.

Aguantaba convenciéndose de que la tortura no podía durar eternamen

te; en algúnmomento tenía que terminar. Se imaginabamaneras de resis

tir, de combatir a los militares, pero sabía que era una locura: estaba ama

rrado, herido, y no tenía fuerzas. Tras el interrogatorio, lo condujeron a

una sala, donde ya habían llegado los demás, con la excepción de Juan

Domingo. Su hermano Víctor estaba en muy malas condiciones.

Ese mismo día, la madre de ambos, Elena Gatica, llegó al Estadio Nacio

nal a preguntar por sus hijos. En Peldehue le habían dicho que sumarido

y tres hijos habían sido trasladados al campo deportivo, una verdad a

medias. Sin embargo, los Maldonado Gatica no aparecían en los listados

219. Tras la evacuación del Estadio, Juan Domingo Maldonado fue trasladado a la

Penitenciaría y sometido a un Consejo de Guerra. Liberado en 1974, partió al exilio.
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de detenidos, y en el recinto negaron que sus familiares se encontraran

adentro.220 La señora Elena regresó todos los días durante una semana,

pero la respuesta siempre fue la misma: no estaban ahí.

Morir por primera vez

Era el 19 de septiembre, cerca de las 21.30 horas, cuando un furgón de

Carabineros arribó con 21 efectivos a bordo, incluyendo el comandante,

un hombre alto y musculoso. Al vehículo le habían quitado los asientos,

cubriendo el piso con un cobertizo y las paredes con fajos de pasto. Partes

del interior del furgón estaban manchadas de sangre. A él fueron subidos

Antonio yVíctorMaldonado, Paulino y JuanMiguel Ordenes, yAmalindo

Beíza.

Cuando los policías subían al furgón con su nueva carga, uno se quedó

abajo. "¡Ya, súbete que nos vamos!", le ordenó el comandante.

"Yo no me presto para esas cosas," respondió el joven carabinero. No

subió.

"Ya nos arreglaremos a la vuelta," amenazó su superior.

Tirados en el piso del furgón y tras escuchar el intercambio, Antonio se

imaginaba a lo que iban, y le susurró a los demás que tenían que escapar,

porque serían asesinados. Su hermano Víctor ya no razonaba; los demás

lloraban.

Se encaminaron por avenida Grecia, y al llegar al cruce con Américo

Vespucio, el furgón se detuvo. A los cinco prisioneros los obligaron a ba

jar, pero al hacerlo, Antonio agarró a su hermano del brazo e intentó huir

con él. Víctor se negó. Antonio lo soltó y corrió sin destino, zigzageando

mientras escuchaba cómo eran fusilados los demás,221 y los disparos que

retumbaban a su alrededor. Ningún tiro lo alcanzó.Apunta de adrenalina,

220. Del grupo traído desde Peldehue,
sólo el nombre de Amalindo Beíza figuró en

la lista oficial de detenidos del Estadio Nacional. En el registro de prisioneros publicado por
Manuel Contreras en su libro "La verdad histórica: El ejército guerrillero", sólo figuran

Juan Domingo Maldonado y Beíza como detenidos en el Estadio.

221. Las familias de VíctorMaldonado, Paulino y JuanMiguel Ordenes, y Amalindo

Beíza encontraron sus cuerpos en el Instituto Médico Legal algunos días después.
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saltó un portón demadera, encontrándose en un amplio terreno en cons

trucción. Un guardia de una caseta de seguridad le indicó dónde seguir

corriendo,mientras escuchaba a los carabineros detrás, montando el por

tón con dificultad. Pero a esas alturas Antonio ya había atravesado el

sitio y saltado al otro lado, perdiéndose en un callejón. Saltó el muro de

una casa y se quedó pegado a sus paredes sinmoverse; un perro, amarra

do, le ladraba sin cesar.

"¡Ya, maricón, sal de ahí!" escuchaba a los carabineros buscándolo en el

sector. "¿Dónde se habrá metido este maricón?"

Cuando calculó que los policías se habían alejado, golpeó la ventana de la

casa. Una señora abrió, y Antonio intentó explicarle lo sucedido.

"¿Me puedo quedar esta noche?Mañaname voy a primera hora," le rogó

a la dueña de casa.

"Voy a consultar con mi marido."

En piyama salió el marido enfurecido. "¡Sal de aquí conchetumadre! ¡Yo

mismo voy a llamar a los pacos!" Antonio siguió corriendo.

Una hora después, fue descubierto por una patrulla de Carabineros. Le

habían observado el itinerario de huida, según le dijeron mientras le en

terraban una bayoneta en la pierna y en el pie, dándola vueltas en sus

carnes. Trasladado a la Escuela de Suboficiales de Carabineros enMacul,

Antonio Maldonado contó cómo habían intentado fusilarlo, y a cambio

fue brutalmente golpeado. Casi amaneciendo el día 20 de septiembre, de

nuevo era ingresado al Estadio Nacional.

Tener que morir

Otra vez ante el mesón de recepción en el Estadio,Antonio fue inscrito en

el libro de registro de detenidos. Y nuevamente, contó toda su historia.

Nunca entendió porqué lo hizo, ni en la Escuela de Suboficiales ni en el

Estadio Nacional. No tenía documentos consigo; sus captores militares

los habían quemado. Podría haber dado un nombre falso, podría haber

alegado que cayó preso por toque de queda, pero no lo hizo. Tal vez,

inconcientemente, pensó que la magnitud de lo que acababa de vivir

impactaría a sus propios verdugos.

248



Pero al contrario, pocas horas después, los mismos carabineros de la no

che anterior llegaron a buscarlo.

"¿Por qué lo anotaron?" el oficial a cargo del pelotón increpó almilitar en

el mesón. "A este huevón hay que borrarlo, si tiene que morir."

"¿Cuál es el problema? Lo borro," y el militar eliminó el nombre deAnto

nio Maldonado Gatica del libro de ingreso.

Pero el carabinero se arrepintió. "Está amaneciendo, puede ser peligroso.

Mejor lo llevamos en la noche."

"No hay problema, lo vuelvo a inscribir," comentó el diligente militar a

cargo del registro de detenidos.

Antonio fue tirado a una escotilla. Estaba amarrado de pies y manos,

éstas extendidas juntas por detrás; no podía moverse. Todos los deteni

dos de ese lado de la escotilla eran obligados a tenderse en el suelo, con

prohibición de hablar. Al frente había un grupo de unos 60 extranjeros,

separados del resto. Se moría de ganas de fumar. Le hizo señas a uno de

los extranjeros que fumaba para que le diera un cigarrillo. Entonces éste

tiró la cola del que fumaba en su dirección. Antonio se arrastró por el

suelo de cemento para alcanzarlo con su boca. Al rato, le dieron su pri

mera comida en dos días: "agua con porotos".

De pronto apareció un médico con un delantal blanco para aplicarle una

inyección a un hombre que se había trastornado. El detenido, un hombre

grande y macizo, cayó de inmediato inconsciente al suelo, y se lo lleva

ron a rastras. Aún a riesgo de que le pasara lo mismo, Antonio pidió ir a

la enfermería. Estaba preocupado de que las heridas causadas por la ba

yoneta policial se infectaran, y el dolor era agudo.

"¿Para qué querís ir, si tenis que morir igual?" le respondió un militar. De

todos modos, lo condujeron al hospital de campaña, donde le contó almé

dicomilitar de turno sobre los fusilamientos la noche anterior. No le creyó.

"A todos los detenidos se les seguirá un proceso judicial o un consejo de

guerra. No se está ejecutando gente así no más," le aseguró el doctor.

De vuelta a la escotilla, Antonio entabló conversación con el suboficial

que custodiaba ese sector. Le pidió una frazada, y el militar ordenó que
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un soldado le llevara una. Sentíamucho miedo, y pensó que podría ayu
darlo. Insistió en contarle lo sucedido la noche anterior y del anuncio de

su fusilamiento esa noche.

"No te preocupes, cuando vengan a buscarte, llámame. Yo te ayudo," lo

tranquilizó el suboficial.

En otra escotilla, y también tirados en el suelo, estaban Nilson Vallejos

Aguilera, estudiante de la UTE, profesor de educación básica, y mili

tante de las Juventudes Comunistas, detenido ese día por carabineros

de la Séptima Comisaría, y dos empleados de la planta del Servicio de

Cooperación Técnica (Sercotec) enMaipú: Jorge Ruz Zúñiga, y el brasi

leño José Nobrega Araujo. Los dos últimos habían sido arrestados ese

mismo día durante un allanamiento a esa planta por militares del Regi
miento Guardia Vieja de LosAndes, y llevados al recinto FISA deMaipú,
donde estaban acantonadas sus tropas. Más tarde serían trasladados al

Estadio Nacional, e interrogados sobre unas armas encontradas en la

planta.222

El oficial que interrogó a Nobrega sacó una carpeta debajo de una pila de

papeles que yacían desordenados sobre una mesa.

"Aquí están todos los antecedentes de Brasil," le indicó al prisionero, y se

marchó de la sala. Afuera, cerca de la puerta, Nobrega escuchó cómo el

oficial conversaba con alguien con un marcado acento de Río de Janeiro.

Al caer la noche, los tres prisioneros de esa escotilla -Jorge Ruz, José

Nobrega, y Nilson Vallejos- fueron agrupados, aún tendidos en el suelo,

y estrictamente vigilados por militares que le apuntaban sus armas.

Cuarenta minutos más tarde, cerca de las dos de la madrugada, ingresó
a la escotilla un grupo de Carabineros, el mismo pelotón de fusilamien

to de la noche anterior. "Los tres últimos, que se paren," ordenó el ofi

cial a mando. Nobrega, Ruz y Vallejos se levantaron y fueron llevados a
una banca en el pasillo. Vallejos sangraba profusamente de la nariz y
boca. A ellos se les sumó un joven delincuente común, que quedó tirado
en el piso.

222. Los nombres de Nilson Vallejos, Jorge Ruz y José Nobrega nunca figuraron en

los listados de detenidos del Estadio Nacional.
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Luego fue en busca de Maldonado. "Levántate. Tenis quemorir," le anun

ció. Antonio pidió auxilio al suboficial que había prometido ayudarlo,

pero el militar, sin gesto alguno, le dio la espalda y desapareció.

Los cinco prisioneros aguardaron en la banca un largo rato antes de abor

dar el vehículo policial. Era el mismo furgón, los mismos policías, y sería

el mismo ritual.

Nada que perder

Los cinco detenidos salieron del estadio de noche, acostados en el piso
del furgón policial. Mientras viajaban hacia el suroriente, Antonio trata

ba de advertirles de que serían ejecutados.

"Tenemos que escapar. ¡No tenemos nada que perder!" les insistía a su

surros. Vallejos se quejaba incesantemente de los dolores que le habían

causado las torturas. Algunos lloraban.

"Déjame dormir, huevón. Estoy más cansado que la cresta," reclamó el

delincuente. Probablemente nunca se imaginó que iba camino a su fusila

miento, o no quiso creerlo.

En la hora que demoró el viaje hacia Cajón del Maipo, varias veces se

detuvieron ante controles policiales. Ya en la precordillera, el furgón ape
nas podía subir la pendiente. Ahí en el oscuro y angosto camino paralelo
al RíoMaipo se detuvo el vehículo, y bajaron los prisioneros, sin amarras.

"A vos te dejamos último," un carabinero le habló aMaldonado.

"¡Arrodillarse!" ladró el oficial a cargo. Los detenidos fueron obligados a

hincarse en la tierra, de espalda al furgón y al pelotón de fusilamiento

que ya estaba en posición. El comandante esperaba dar la orden de fuego
con un sable en el aire, reclamando porque Maldonado aún no estaba

listo.

Nobrega se paró de inmediato. "Soy extranjero, y no he hecho nada como

para ser fusilado," les increpó. El oficial lo empujó de vuelta con el resto

de los prisioneros, que mientras tanto se habían tirado boca abajo. Los

carabineros los obligaban a ponerse de rodillas a la fuerza. Nobrega in

tentó hablar una segunda vez, pero en esa fracción de segundo los poli-
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cías abrieron fuego desordenadamente.223 El brasileño saltó hacia delan

te, sin percatarse que Maldonado, quien recién se estaba arrodillando,

hacía lo mismo, tirándose hacia el precipicio que caía al río.

ANobrega lo dieron por muerto, y así logró sobrevivir. Maldonado cayó

y rodó sobre las rocas, golpeándose la cabeza, sintiendo los disparos que
le perseguían desde arriba, y nuevamente repasando las rápidas imáge
nes de su vida. La corriente del río lo daba vueltas, no podía controlar sus

movimientos. La fuerza del agua le arrancó los zapatos y pantalones.

Se dejó llevar por la corriente hasta poder agarrarse de una rama y arri

marse a la orilla. Pasó el resto de la noche quieto entre matorrales. Ya no

escuchaba disparos.

Al amanecer, devolvió los pasos por la orilla del río hacia donde yacían
los cuerpos de los fusilados. No habían caído hasta abajo; sus cuerpos
torcidos permanecían sobre el roquerío. No se daría cuenta en ese mo

mento que faltaba uno de ellos, José Nobrega.

Estaba mojado, herido, y sólo en calzoncillos. Bajó los tres cuerpos hasta

la planicie y muy sereno, de cada uno tomó una prenda: zapatos, camisa,

pantalones. Lavó todo en el río y lo dejó secándose al sol. Una hora des

pués, AntonioMaldonado se vestía con la ropa de los muertos y continuó

su camino río abajo; sólo sabía que si seguía la dirección del sol, llegaría a

Santiago.

En el camino se topó con un campesino lavando arena, y nuevamente

Antonio contó lo acontecido.

"Tiene que irse ahoramismo, porque luego llega el patrón y podría entre

garlo," le advirtió el campesino, entregándole un poco de dinero y los

sandwiches que traía para almorzar.

"Vayase en esa dirección y tome cualquier micro, lo llevará a Santiago,"
se despidió, indicándole el camino.

223. El cuerpo de Jorge Ruz no fue recuperado por su familia. En septiembre de 1991
sus restos se encontraron entre los 125 cuerpos exhumados desde el Patio 29 del Cemente
rio General, donde había sido enterrado como NN, siendo identificado posteriormente por
el Instituto Médico Legal. Nilson Vallejos fue enterrado en el Patio 29. No se ha podido
establecer la identidad del delincuente.
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En el bus, los pasajeros lo miraban de reojo, extrañados, mientras que la

señora al lado le hablaba de lo terrible que había sido el gobierno deAllen

de y cómo losmilitares habían salvado al país de los comunistas. Antonio

permanecía inmutable.

Tomó otro bus al terminal de buses para Lampa, y nervioso y agotado se

dispuso a esperar locomoción para volver a casa. Un hombre lo tomó del

brazo y lo llevó a un lado. Era un tío que recorría las calles buscándolo a

él y sus hermanos. Entraron a un boliche. "Anda derecho al baño y láva

te," le indicó. En el baño,Antonio apenas se reconoció en el espejo: tenía

la cara embarrada, la ropa sucia y rota, sangre en los zapatos.

Su tío trabajaba de concerje en un colegio en calle Pedro de Valdivia, co

lindante con la Embajada de Suecia, y pensó que sería un buen lugar para
esconderlo. Las clases habían sido suspendidas desde el golpe y no había

nadie. ¿Pero cómo llegar al colegio, pasando delante de los guardias

policiales frente a la embajada?

"Trata de no cojear. Camina derecho," le pedía su tío, nervioso.

Antonio se dio cuenta entonces que estaba dejando un reguero de sangre
en la vereda a causa de la herida en el pie. Pero era demasiado tarde para
retroceder.

En el colegio alojó por un par de días, recuperándose antes de volver a

casa, donde su madre seguía angustiada sin saber qué había sido de sus

hijos. Mientras, el tío llegó a un acuerdo con el Embajador de Suecia,

Harald Edelstam: perforarían el muro que separaba ambos inmuebles

para queAntonio pudiera pasarse a la sede diplomática en caso de emer

gencia. Nunca fue necesario.224

224. Manuel Antonio Maldonado y su esposa se asilaron en la Embajada de Bélgica
el 18 de octubre de 1973, exiliándose en ese país un mes más tarde.
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Capítulo 14

Las Damas

Fue poco después de la llegada de más doctoras detenidas al sector de la

piscina que aparecieron voluntarias de la Cruz Roja chilena con un spray
de Tanax en polvo para piojos. Berta conocía bien a las mujeres de la Cruz

Roja; ella misma había sido voluntaria antes de entrar a estudiar enfer

mería años antes. En esa época, sólo veía la bondad de la institución, la

abnegación de sus voluntarias, su espíritu de servicio, y le era completa
mente natural que las mujeres de la Cruz Roja trabajaran codo a codo con

las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, y que llegaran a

estimarlas y respetarlas. Su visión cambió radicalmente en el Estadio Na

cional.

Berta se encontró un día con una voluntaria con quien se había visto

muchas veces en reuniones de la Cruz Roja. La hija, amiga suya, también

pertenecía a la Cruz Roja, y su madre se enorgullecía de tener un yerno
Carabinero.

"¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer por tí?" le preguntó incré

dula la voluntaria a su antigua compañera.

"Nada puedes hacer. Esta es la realidad ahora," se resignó Berta.

Trató a Berta con deferencia y preocupación, pero nunca llegó a entender

porqué su amiga estaba detenida. Y según Berta, tampoco logró com

prender la arbitrariedad e injusticia de la situación. Era demasiado el abis
mo que las separaba.

Con escasas excepciones, los detenidos pocas veces percibieron a las

mujeres de la Cruz Roja chilena como aliadas, como personas solidarias

254



con quienes podían contar, a diferencia de los funcionarios extranjeros
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que visitaban el Estadio.

Las chilenas de la Cruz Roja, en su gran mayoría, venían del otro lado de

la trinchera política. Eran de la clase alta que aplaudió el golpe de Estado,

y a menudo trataron a los prisioneros con desprecio y prepotencia, o, en

el mejor de los casos, indiferencia. Por lo general, las damas voluntarias

se concentraban en hacer su trabajo profesionalmente, con formalidad y

frialdad, y sin muchas muestras de compasión.

Hubo, por supuesto, excepciones, como la joven voluntaria que le comu

nicó llorando al estudiante de la UTE, Víctor García, que sería trasladado

a Chacabuco en noviembre, impactada con todo lo que ocurría y veía en

el Estadio Nacional. Otras, igualmente conmovidas, no se atrevieron a ir

más allá de su función oficial claramente por temor, como las dos jóvenes

mujeres de la Cruz Roja que le ofrecieron al boliviano Ricardo Cauthin

mandar un mensaje a su familia en Bolivia para que supieran de su de

tención. Sin embargo, se negaron a traerle comida, porque estaba prohi
bido y les "podría traer problemas", dijeron.

El día del spray del Tanax las damas llegaron en grupo, con la orden del

jefe del hospital de campaña, Dr. Manuel AntonioAmor Lillo, de "desin

fectar" a las mujeres. Dijeron que era una medida "preventiva". Tanto

hombres como mujeres debieron pasar varias veces por el proceso de

"desinfección" con sustancias tóxicas como el Tanax. Las mujeres ya lo

habían experimentado antes, y de una manera muy humillante. En esa

ocasión, los militares les ordenaron quitarse la ropa para aplicarles lindano;

como se negaron, dispararon al aire, las sacaron de a una afuera, les arran

caron la ropa y les aplicaron el químico con una brocha.

Cuando llegaron las damas de la Cruz Roja con su spray, la Dra. Elia

Palma se rebeló.

"Pero, ¿cómo es esto? Estoy recién bañada de mi casa, lavada de pelo.

¿Qué significa esto de ponerme tanax? Además, no existe tratamiento

preventivo de piojos," argumentó la médico. Se armó un pequeño albo

roto, y al poco rato, el Dr. Amor mandó a llamar a la Dra. Laura Elena

Gálvez a la carpa del hospital, presumiendo que era ella la que lo había

incitado. El médico militar no quería desperdiciar la oportunidad de hu

millarla. Habían sido compañeros de curso en la Facultad deMedicina, y

la Dra. Gálvez había egresado con el mejor puntaje del curso.
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"Mire, doctora. Si ustedme sigue complicando la vida, sepa que yo soy el

jefe del servicio de salud aquí en el Estadio. Soy el jefe del hospital de

campaña. Nadie puede dar órdenes que no sean las que doy yo. Si sigue

desobedeciendomis órdenes, la voy a dejar a pan y agua y la voy a hacer

pelar," le advirtió.

"No tengo ningún interés en complicarte la vida," le contestó tranquila

mente. La doctora no se calentaría la cabeza con el Dr. Amor, como tam

poco lo haría con otro compañero de curso que también hizo turno en la

jefatura del hospital de campaña, el cirujanoMiguel Tapia, quien al reco

nocerla no hizo gesto alguno para ayudarla.

Mirar sin ver

Una semana después del golpe de Estado, el Comité Internacional de la

Cruz Roja instaló una oficina permanente en Chile, comenzando de in

mediato sus actividades de protección y asistencia a los prisioneros polí
ticos. Tres delegados suizos de la CICR visitaron el Estadio por primera
vez el 22 de septiembre, horas después de que el Director de Informacio

nes de la Junta Militar, teniente coronel Eduardo Esquivel, llevara a pe

riodistas chilenos y extranjeros al recinto. En conferencia de prensa den

tro del mismo Estadio, Espinoza afirmó que los delegados del CICR

"aparentemente se retiraron satisfechos de lo que observaron".225

La delegación del CICR visitó el Estadio Nacional una docena de veces

entre septiembre y octubre de 1973,226 intentando entrevistarse con los

detenidos sin la presencia de militares para constatar sus reales condicio

nes de reclusión y los tratos a que eran sometidos.

El CICR también entregó al jefe del Estadio 2.500 frazadas, 500 pocilios,
50 sacos de leche en polvo, medicamentos, y colchonetas, que por cierto

alcanzaron sólo para una fracción de los detenidos, pero ayudaron no

obstante a mejorar sus condiciones de reclusión. Con la cooperación de la

Cruz Roja chilena, el CICR facilitó la comunicación entre los detenidos y

225. La Tercera, 23 de septiembre 1973, p. 2.
226. La CICR volvió al Estadio Nacional el 25 y el 28 de ese mes, y en nueve ocasio

nes durante octubre, la última de ellas el día 25, constatando en esa fecha que quedaban
unos 1.800 detenidos en el Estadio Nacional.
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sus familiares, y a la vez, se esforzó por determinar el paradero de perso
nas desaparecidas.

A partir del 18 de septiembre, la Cruz Roja chilena envió a 38 voluntarias

diariamente al Estadio Nacional para que trabajaran en conjunto con

medio centenar de asistentes sociales del Ejército. Las damas de la Cruz

Roja debían colaborar en la confección de las listas de detenidos, repartir

medicamentos, pesquisar casos de enfermedades para remitir a los dete

nidos al hospital de campaña, y recibir y distribuir los paquetes, mensa

jes y encomiendas de los familiares a los prisioneros.

Era el capítulo chileno de la Cruz Roja, según su mandato, el que debía

asistir e informar al CICR sobre las condiciones materiales y físicas de los

detenidos, incluyendo los maltratos y torturas de que eran objeto. Con

esas observaciones, el CICR, a su vez, intercedía ante la Junta Militar, a la

que entregó informes reservados que aún no son de acceso público.227

Aprovechando la confidencialidad de los informes de la Cruz Roja Inter

nacional, el 10 de octubre, el régimen informó que el CICR "expresó su

aceptación respecto de las medidas que las autoridades militares han

adoptado para la mantención de personas detenidas o retenidas

provisoriamente en virtud de investigaciones ordenadas por la Junta
Militar".228

Sin embargo, y a pesar de tener bastante libertad para circular dentro del

estadio, las damas chilenas aparentemente no percibían lo que estaba

sucediendo realmente. Zoy Katevas de Sclabos, actual presidenta de la

Cruz Roja chilena y voluntaria en el Estadio Nacional en esa época, no

recuerda haber visto personas torturadas; los casosmás graves, rememora,

eran de enfermedades como la amigdalitis.229

No sólo la señora Katevas parecía no ver lo evidente, sino la sección chi

lena en su conjunto, a la que ella había servido desde hacía 20 años. El 9

de octubre, la Cruz Roja chilena,molesta con las versiones que circulaban

en la prensa extranjera sobre la violencia en Chile tras el golpe militar,

emitió una declaración pública al respecto:

227. El Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene una política de confidencialidad
de 50 años para sus informes reservados.

228. La Tercera, 11 de octubre 1973, p. 3.

229. Entrevista con Zoy de Katevas.
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"Desde el mismo día 11 de septiembre se encuentra en labor permanente

[la Cruz Roja], por lo cual está en contacto con los hechos ocurridos en

todo el país. En este periodo no ha sido necesario reforzar los turnos hos

pitalarios ni tampoco ha habido peticiones de urgencia en los bancos de

sangre. Por tanto, desmiente en forma categórica las
noticias falsas que

pretenden hacer aparecer a nuestro país como un campo
de batalla".230

En el velódromo

El joven detenido Guillermo Orrego Valdebenito no había dormido en

toda la noche; luego de diez días detenido, un teniente había pasado a su

escotilla a avisar que lamañana siguiente, 30 de ellos serían interrogados

en el velódromo.

Militante de las Juventudes Comunistas y dibujante técnico de la empre

sa Standard Electric, Orrego se quedó en la empresa la noche del golpe

militar, y en la madrugada, se dirigió solo a la fábrica Textil Progreso. Ese

medio día, por instrucción del Ejército, entraron Carabineros disparando
sin necesidad a la empresa, golpeando brutalmente a los trabajadores que

allí se encontraban. Orrego fue arrestado junto a otros 60 trabajadores e

integrado al grupo de 500 detenidos del cordón industrial Vicuña

Mackenna para partir rumbo al Estadio Chile. El 16 de septiembre, fue

trasladado al Estadio Nacional.

Tras pasar por el consabido callejón oscuro, Orrego fue recluido en la fría

escotilla 7 junto a trabajadores, estudiantes de la UTE, un pequeño grupo
de La Legua, y funcionarios de la Corto. En esos muros quiso dejar testi

monio de su prisión, y con una llave grabó sus iniciales, "GOV".

Lamadrugada anunciada, un teniente nortino condujo a los 30 detenidos

al velódromo. Sin embargo, no hubo tiempo para interrogarlos ese día.

Dejaron al grupo encerrado en una caseta, donde pasaron la noche para
dos, apilados debajo de una colchoneta para protegerse de la lluvia que
esa noche se filtró por el techo.

El oficial los fue a buscar nuevamente en la mañana con un piquete de

soldados. En el trayecto, les recordó varias veces que sus fusiles debían

230. La Segunda, 9 de octubre 1973, p. 24
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estar con el seguro puesto. Los nerviosos detenidos miraban a cada uno

de esos fusiles para asegurarse que los conscriptos estuvieran cumplien
do cabalmente las órdenes del teniente.

"Estén preparados, porque tal vez nos ataquen," advirtió el teniente a los

prisioneros, camino al velódromo. En medio de las charcas que la lluvia

había dejado la noche anterior, el oficial consideró que era buenmomen

to para ese ataque.

"¡Ahora viene! ¡Todos al suelo! ¡Taparse la cabeza!" gritó, obligando a los

detenidos a tirarse al barro.

Una vez sentados en las graderías del velódromo, con las frazadas que
llevaban sobre sus cabezas, Guillermo Orrego escuchó su nombre por

el altoparlante. Se paró, y fue conducido a los pasillos de entrada al

velódromo, donde le arrancaron la frazada. Su interrogador, un civil de

baja estatura sentado en una mesa en el pasillo, le pidió su nombre y

algunos datos básicos, bajo la atenta mirada de otro civil, apoyado en

una mesa un par de metros más allá. Guillermo se dio cuenta de que no

sabían nada de él, y pensando que sería avalado como un buen trabaja
dor por el jefe de personal de Standard Electric, le dio a su interrogador
el número telefónico del funcionario. Tras eso, el civil lomandó de vuelta

a sentarse.

Al rato, nuevamente escuchó su nombre por altoparlantes. Bajó almismo

pasillo, donde fue recibido esta vez con un golpe seco en el estómago.

"Mentiste, conchetumadre," acusó el mismo interrogador. "Híncate, pon
las manos atrás," le ordenó.

"Tu jefe de personal dice que eres comunista, un agitador, que salías con

banderas a todas las marchas," seguía acusando el interrogador, recibien

do las instrucciones gestuales del otro civil, quien a pocos metros de dis

tancia le hacía señas para que lo siguiera golpeando.

"¿Por qué mentiste? ¿Dónde están las armas?" le gritaba a Orrego. Pata

das, golpes.

A poca distancia, también en
el pasillo, conversaba un detective con un

oficial de la Fuerza Aérea, luciendo un casco de guerra. Era el mismo

detective, un hombre gordo y moreno, que poco rato antes había hecho

subir a un médico prisionero por las escaleras de las graderías en cuclillas
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y con las manos atrás, mientras se ufanaba de haber matado personal
mente a un colega del detenido.

Fue en ese escenario, donde se aprovechaba cada espacio del velódro

mo -pista, pasillos y caracoles- para los interrogatorios, las golpizas y

torturas, que Guillermo, una vez de vuelta en las graderías, presenció

algo que no calzaba con esas escenas de brutalidad. Era una jefa de las

voluntarias de la Cruz Roja chilena que caminaba dentro del velódromo,

entrando por entre medio de los interrogatorios en el pasillo de entrada,

y cruzando todo el velódromo hasta el fondo. Sin pedir autorización de

nadie, había ido a averiguar si ya habían terminado con un detenido que

buscaba.

Uno de los prisioneros en las graderías intentó llamar su atención. "Seño

rita..."

"No, no puedo hablar ahora," dijo la mujer, cortante. Con la misma segu
ridad con la que entró, la dama de la Cruz Roja salió del velódromo. No

se había acercado a ningún detenido, y su rostro estaba lejos de reflejar el

horror que ahí se sufría.

Al tacho de basura

Guillermo Orrego ubicaba perfectamente bien a esa señora de la Cruz

Roja. Hacía días, él y otro compañero se habían ofrecido como volunta

rios en la escuadra de servicio que repartía la comida a los detenidos.

Escoltados por conscriptos, debían recorrer el pasillo exterior del coliseo,

pasando por cada entrada de escotilla con los fondos de comida. Siempre
en esas vueltas, miraba a la rápida los tachos de basura por si encontraba

algo que le pudiera servir. Ese día estaba detrás de papel para usar en el

baño, y se encontró con un tesoro: un basurero lleno de hojas y papeles.
En una fracción de segundo, Guillermo agarró un montón de papeles y
los metió rápidamente en su bolsillo.

Pero no eran papeles cualquiera. "Hijo, te mando un cepillo de dientes,

jabón, queso..." más tarde leería Guillermo en uno. No lo podía creer. Las
damas de la Cruz Roja, encargadas de recibir y distribuir las encomien
das para los detenidos, estaban botando los mensajes que venían en los

paquetes que con tanto cariño y esfuerzo muchas empobrecidas familias

lograban juntar y enviar al Estadio.
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Se han comido las encomiendas y están tirando las notas, pensó Guillermo.

Con su compañero de escuadra, se acercaron a la reja exterior y llamaron

al personal cerca del hospital de campaña. Se acercó a ellos una de las

jefas de la Cruz Roja, la misma que después reconocería en el velódromo.

"¿Qué pasa con nuestras encomiendas?" le preguntaron.

"No han llegado paquetes," contestó la señora.

"¿Cómo que no? Aquí están los papeles," Guillermo le mostró algunos
de los mensajes.

"¿De dónde sacó esos papeles?" le reprochó la dama.

"De afuera."

"Démelos," ordenó.

"No, no se los voy a dar," dijo Guillermo, y se retiraron hacia dentro de la

escotilla.

No estaba seguro qué hacer con los papeles. Algunos los usaron y otros

los guardaron un tiempo, para luego romperlos pormiedo a que la seño

ra de la Cruz Roja los fuera a acusar a algún jefe militar, como ella efecti

vamente hizo, según le aseguraron otros compañeros.

Después Guillermo Orrego se enteraría de que su esposa, con quien se

había casado recién en agosto, le había mandado varios paquetes duran

te el mes que estuvo preso en el Estadio Nacional. Pero jamás llegó algu
no a sus manos.

Negocios

Como Guillermo hubo muchos prisioneros que nunca recibieron lo que

sus familiares les mandaban, o les llegaba sólo una parte de la enco

mienda. Los familiares de los presos con mucho esfuerzo juntaban co

mida, útiles de aseo personal y ropa para sus seres queridos, que entre

gaban confiados a las voluntarias de la Cruz Roja que se apostaban a la

entrada del Estadio. En una pequeña sala del pasillo exterior del coli

seo, las damas centralizaban las encomiendas, las abrían, revisaban su
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contenido y las cartas que las acompañaban, junto con asistentes socia

les del Ejército.

Debían hacerlo, explicó Zoy de Katevas, "por si hubiera algún alimento

perecible" o elemento peligroso que pudieran utilizar los detenidos.231

Los alimentos perecibles, entonces, se retenían, un sinsentido conside

rando que una vez en manos de los hambrientos prisioneros, probable
mente no hubiesen durado más de algunos minutos.

Tras depurar la encomiendas, las damas de la Cruz Roja llamaban al des

tinatario por altoparlantes a presentarse al disco negro, turnándose con

los militares que también usaban el altoparlante para llamar a los presos

para llevarlos al infierno de los interrogatorios.

Otras veces era el sacerdote Juan Skowrowek quien recibía las encomien

das de las familias afuera, que de buena fe, se las entregaban para asegu
rarse de que llegaran a destino. "Si quieren mandar algo, yo voy para

adentro," les decía a los angustiados familiares haciendo guardia todos

los días fuera del Estadio, en espera de alguna noticia. Las mujeres le

llenaban las manos con encargos, agradeciéndole profusamente.

"Aquí les traigo estas cositas," anunciaba el cura una vez adentro, tiran

do chocolates, cigarrillos y otras cosas por encima de las rejas de las gra
derías y hacia los camarines, como "regalo" propio.232

Lo cierto es que en esa pequeña oficina se apilaban encomiendas que nunca

llegarían a destino, como pudo comprobar a fines de octubre el subdirector

de la Policía de Investigaciones, Samuel Riquelme. Reclamando insisten

temente por un paquete que sabía su familia le había enviado, un mayor
lo llevó a la sala, donde vio "montañas impresionantes de paquetes, mi

les y miles de cosas [...] Eran transportadas hasta allí en carritos de mano.

Hacían una selección tan rigurosa que apenas la mitad llegaba a poder de

los presos". Su familia le envió encomiendas cada día de los 25 que per
maneció detenido en el Estadio Nacional; recibió sólo dos.233

En varios camarines, era una ley implícita que todas las encomiendas

comestibles se repartieran entre muchos, aunque significara una peque-

231. Documental "Estadio Nacional", Carmen Luz Parot, 2001.

232. Sergio Villegas, "El Estadio: Once de septiembre en el país del edén", pp. 45^16.

233. Ibid, p. 97.
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ña miga por cabeza. En otros, los paquetes se compartían entre los más

cercanos. Además, las encomiendas eranmateria prima para todo tipo de

trueques entre los prisioneros, y una oportunidad para que los solda

dos -o incluso el lumpen preso en el Estadio- se apropiaran de ellas para
hacer "negocios", ya sea vendiendo cigarrillos a los detenidos a cinco

veces su valor, o exigiendo "impuesto de entrega".

Cuando finalmente, luego de más de un mes, se le confirmó a la madre

de Rene Castro que su hijo estaba efectivamente preso en el Estadio, ella

le mandó un pollo asado.

Sentado ese día en las graderías, Rene fue abordado por un conscripto.

"¿Tú eres Rene Castro?" le preguntó el soldado.

"Sí."

"Sígame," le ordenó el militar.

El pelado llevó al detenido a un baño y cerró la puerta.

"Te mandaron este pollo," le dijo a Rene. "Pero no te lo puedo dar."

"Comámoslo entre los dos," le propuso el detenido.

En pocos minutos, encerrados en el baño, soldado y prisionero se devo

raron el pollo. "Ahora tienes que firmar este papel, porque tengo que

dejar constancia que te entregué el pollo," le dijo el conscripto.

Cuando llamaban a buscar encomiendas, era la oportunidad para reco

rrer un poco el estadio. Dentro del desorden, era posible para algunos

presos bajar a la oficina de partes con el pretexto de retirar paquetes

inexistentes. Y también hubo otros a quienes parecían llegarles paquetes
a cada rato, como un joven del camarín 7, que habitualmente retiraba

encomiendas, supuestamente a nombre de otros prisioneros. De regreso

al camarín, el afortunado joven compartía generosamente su botín con

otros detenidos. Sólo más tarde sabrían sus compañeros de camarín que

esos paquetes venían destinados a otras personas.

Un día, un uruguayo a cargo de buscar las encomiendas para su camarín

observó que en el lugar donde se entregaban, había algunos paquetes

que nadie
retiraba. Volvió a su camarín con la información y, junto con
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sus compatriotas, concluyeron que debían pertenecer a detenidos que

habían sido fusilados o trasladados, sin el conocimiento de sus familia

res. Discutieron qué hacer; era un dilema ético. Resolvieron tratar de con

firmar los nombres y su situación, y si al cabo de cierto plazo nadie recla

maba esas encomiendas, los uruguayos anotarían sus nombres en su lista

para poder seguir recibiendo sus paquetes.234 Y así lo hicieron; los uru

guayos se alimentaron con las encomiendas de los detenidos que ya no

estaban.

El 25 de octubre, el jefe del campo llamó públicamente a las familias a

retirar los "numerosos paquetes que se encuentran en rezago en el Esta

dio Nacional, y que iban dirigidos a los detenidos que ya abandonaron

ese campamento [...] Los referidos paquetes serán entregados por perso
nal de la Cruz Roja en las boleterías de Avenida Grecia".235

234. Eleuterio Fernández Huidobro y Graciela Jorge, "Chile Roto: Uruguayos en Chile
11/9/73", p. 232.

235. La Tercera, 26 de octubre 1973, p. 6.
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Capítulo 15

Las fichas de los prisioneros

Unamañana amediados de octubre, soldados escoltaron a dos detenidas

a la sala de registro y control del Estadio Nacional para su primer día de

"trabajo", mientras sus compañeras las miraban partir con desconfianza.

Las dos mujeres pasarían casi dos semanas ayudando a ordenar las fi

chas de los prisioneros; una tarea que incluiría sufrir una durísima trave

sía por las salas de tortura de la Academia de Guerra Aérea (AGA).

La idea se la propuso a una de ellas el mayor Francisco López, oficial a

cargo de seguridad. Verlo llegar al sector de la piscina era la antítesis de

ver aparecer al "hombre de la carpeta amarilla", el oscuro personaje que

aparecía con la lista de mujeres que debían salir a interrogatorio, y que
fue visto además, torturando. Elmayor López amenudo daba una vuelta

para ver cómo estaban las detenidas. Las escuchaba y las trataba con cier

ta deferencia.

Una noche de octubre, Carolina Pradeñas fue sacada encapuchada junto
a un grupo de prisioneras para lo que temían, y con razón, sería otra

sesión de torturas en el velódromo. Sus piernas temblaban, tiritaba como

"jalea mal hecha", como le dirían después sus compañeras de camarín.

Otra mujer lloraba sin cesar.

La silenciosa procesión se detuvo en el camino para que se uniera a ellas

un grupo de detenidos. En ese momento, se acercó el mayor López.

"¿Adonde las llevan?" preguntó. La respuesta fue con señas, porque los

prisioneros encapuchados y vendados no la oyeron.

"Tú, ¿cómo te llamas?" le preguntó a Carolina. Temblando como estaba,

no fue capaz de sacar la voz. "Déjenmela amí, yome encargo," dijo López.
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Elmayor de Ejército la llevó hasta una sala, y le ofreció café. Carolina inten

tó tomar la taza, pero se desparramaba por el suelo y no pudo llevarla

hasta su boca. La conversación derivó a la situación de los prisioneros.

"Tienen a los grupos de interrogados y a los no interrogados juntos, y a

veces se confunden y sacan dos veces a interrogatorio a lamisma persona

y a otras nunca. Dicen que después de ser interrogadas una vez nos da

rían la libertad," le comentó la detenida.

"Te propongo lo siguiente: ¿por qué no buscamos un pequeño grupo de

mujeres que nos ayuden en esto?" sugirió el mayor López, cuando Caro

lina mencionó que había trabajado como secretaria. "Serían controladas

por nosotros y cualquier mal entendido les costaría muy caro," agregó.

Era una disyuntiva muy compleja. Si accedía, podría ser visto por las

demás detenidas como una forma de colaboración con sus captores; ade

más, tampoco estaba segura qué implicaría ese "trabajo". Sin embargo,
también sería una manera de adentrarse en el papeleo de los militares e

intentar ayudar a los presos.

López ordenó que la llevaran de vuelta a la piscina. Allí, Carolina habló con

un grupo de detenidas y les preguntó si estarían dispuestas a trabajar orde

nando las fichas de los prisioneros. "Si ayudamos a ordenar, podríamos ver

la posibilidad de que dieran la libertad a muchos compañeros," argüyó.

Pocas estaban de acuerdo. Algunas aseveraron que no le trabajarían ni

unminuto a los militares bajo ninguna circunstancia. Habíamujeres abier

tamente indignadas con la sola idea, considerando cualquier coopera
ción con los militares como venderse al enemigo. Otras se imaginaban

posibilidades de captar información. Una aceptó: "Mariana".236

Círculos rojo, amarillo y verde

Más allá del desorden general que se apreciaba en el Estadio Nacional y la

aparente falta de información específica que se tema sobre la mayoría de
los prisioneros -que se evidenciaba en los interrogatorios- los militares te
nían un lío administrativo de proporciones: no contaban con los nombres

236. Se reserva su verdadero nombre, a petición suya.

266



de todos los prisioneros,muchos nombres estaban incompletos, equivoca

dos, duplicados y hasta triplicados, y en algunos casos eran además, falsos.

Muchos, arrestados a golpes y con lo puesto, no pudieron mostrar nin

gún documento de identidad al llegar al Estadio. El coronel Espinoza
reclamaría a la prensa que la lentitud en resolver la situación de cada

detenido se debía a que muchos de ellos "han olvidado o perdido sus

documentos, y algunos en forma intencionada, han dado otras nacionali

dades. También en sus declaraciones sólo se han identificado por apo

dos. Todos estos hechos es necesario descifrarlos".237

Por otra parte, los militares tenían una gran confusión sobre quiénes ha

bían sido interrogados, cuántas veces, por quiénes y a quiénes faltaba por

interrogar. A veces, incluso, se seguía llamando por parlantes a prisione
ros que ya no estaban, ya sea porque habían recuperado su libertad, ha

bían sido trasladados a otro recinto, o habían sido ejecutados. Eran mu

chas miles de tarjetas.

Los nombres de los nuevos detenidos habían sido anotados a mano en

hojas sueltas o cuadernos, sin ningún orden particular, menos alfabética:

nombre, dirección, ocupación, motivo de arresto, según informaba -no

siempre- el oficial que hacía entrega de los nuevos reclusos. O no eran

anotados, ya sea por desorden, por apuro, por descuido, o, como en algu
nos casos, porque venían marcados para morir. En algunas ocasiones,

pasaría algún suboficial por el camarín o escotilla para pedirle a los mis

mos presos que anotaran los nombres de quienes ahí se encontraban.

Esas caóticas listas terminarían en la sala de registro y control del Esta

dio, junto con los carnet de identidad.238 Ahí quedaban apiladas, y nunca

hubo suficiente tiempo para organizarías. En las últimas semanas de oc

tubre, los militares llevarían a grupos de prisioneros también a ordenar

alfabéticamente los miles de documentos de identidad.

237. La Tercera, 22 de septiembre 1973 p. 2.

238. Hubo situaciones insólitas, como la de Litré Quiroga Carvajal, ex Director de

Prisiones, brutalmente torturado y ejecutado en el Estadio Chile. Su cuerpo fue botado en la

vía pública, pero su carnet de identidad llegó al Estadio Nacional junto con toda la docu

mentación requisada a los prisioneros en el Estadio Chile. El ex subdirector de la Policía de

Investigaciones, Samuel Riquelme, encontró el carnet de Quiroga en una oficina del Esta

dio, apilado junto a miles de carnets. Ocasionalmente, el nombre de Litré Quiroga sonaría

por los altoparlantes del Estadio Nacional, llamado a presentarse para ser interrogado. Esto

tal vez explica porqué Quiroga figura como detenido en el Estadio Nacional en el listado

publicado porManuel Contreras.
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Para la exasperación del coronel Espinoza, el siempre parcial listado de

ingreso de detenidos, más encima no era chequeado y actualizado

sistemáticamente con las fichas de los prisioneros llenadas durante los

interrogatorios. Los militares no sabían a ciencia cierta quiénes eran sus

prisioneros de guerra ni porqué habían sido arrestados, situación que

agudizó el desorden administrativo, pero que evidentemente, ayudó a

los presos a la hora de enfrentar a sus interrogadores/torturadores. Esta

situación permitía que un detenido ingresado al Estadio, acusado de "agi

tador", por ejemplo, alegara ante sus interrogadores -a menudo despro
vistos de sus antecedentes, si no eran figuras públicas o específicamente
buscadas- que había caído preso por toque de queda, y sus interrogadores
no sabrían la diferencia. Y así se hizo, muchas veces. O se podía mentir

sobre la ocupación o militancia sin que los agentes pudieran comprobar
lo contrario, al menos con documentos.

En la amplia sala, los militares tenían un fichero con una tarjeta por dete

nido, separadas por género. A Mariana y Carolina se les dio la primera
tarea de ordenarlo alfabéticamente. Cada tarjeta incluía el nombre, direc

ción, datos sobre la familia, los antecedentes políticos y personales del

detenido, y a veces el motivo de su arresto. Además, indicaba si el prisio
nero había sido interrogado, y por cuál institución.

Las tarjetas también estaban clasificadas en dos grupos: en el grupo "A"

se incluían prisioneros que habían sido interrogados una vez y estaban

en vías de lograr su libertad; generalmente eran personas sin anteceden

tes políticos. El grupo "B" correspondía a quienes habían sido interroga
dos más de una vez y tenían una resolución pendiente.

Si el prisionero ya había sido interrogado, su tarjeta arrojaba una conclu

sión: un círculo rojo (extremista), amarillo (sospechoso) o verde (libre),

dibujado con un lápiz de color. Cuando esa ficha era completada, los mi

litares la insertaban en la carpeta correspondiente, en cuya tapa había

pegado un círculo rojo, amarillo o verde, con el mismo significado. Esas

carpetas, supusieron las detenidas, contenían las anotaciones de los

interrogatorios. Nunca pudieron revisarlas.

Losmilitares no lograban hacer coincidir las tarjetas con el círculo de cierto

color, con la carpeta que debería también tener un círculo de ese mismo

color. Las prisioneras ordenaron el fichero de tarjetas por orden alfabético

y por color. Los militares debían hacerlas calzar con las carpetas.Mariana

además fue llevada a la "recepción" de nuevos detenidos; en una mesa
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en el pasillo de entrada al coliseo, debió registrar los nombres de quienes
eran ingresados al campo de detención, otra tarea que despertó fuertes

sospechas entre los prisioneros que llegaban, uno de los cuales, al menos,

la reconoció.

Trabajaban en las fichas vigiladas por varios conscriptos. Otros dos milita

res laboraban de manera permanente en la sala. El coronel Espinoza pasa
ba ocasionalmente. A Espinoza nunca le gustó mucho la idea, pero estaba

en aprietos. Faltaban pocas semanas para desocupar el estadio, y debían

clasificar y despachar a los prisioneros adonde les correspondiera.

Hasta un oficial puede caer

Después de algunos días, los guardias se relajaron con las detenidas, fenó

meno que se repetía en todo el Estadio y a toda hora entre militares y pri
sioneros. Ellos, a su vez, también eran estrictamente vigilados. Salían al

pasillo a fumarse un cigarrillo, o tomarse un café, muy a la rápida. A veces

se demoraban un poco más. Entonces, las mujeres no perdían un segundo.

Con la adrenalina bombeando y la tensión estirada al máximo, una tapaba
la vista hacia la puerta, y despegaban los círculos rojos de las carpetas de

los presos considerados "extremistas". Eliminaron apellidos y cambiaron

los nombres de los "rojos" en las tarjetas del fichero. Sacaban las tarjetas de

las carpetas con círculo rojo y las cambiaban a las carpetas con círculos

amarillo o verde. Nunca alcanzó el tiempo para hojear su contenido.

En una ocasión, una de las detenidas tomó rápidamente una carpeta y se

aprestaba a alterarla cuando sintió movimientos que se dirigían hacia la

puerta. Tiró la carpeta a un lado al tiempo que el coronel Espinoza entró

a la sala.

"¿Qué estás haciendo?" le increpó.

"Nada."

"Cuidadito, tú sabes lo que te pasa si haces alguna cosa que no correspon
de. Sabes muy bien que sales de aquí, y no sales caminando," amenazó.

Las detenidas recordaron una reciente conversación con los guardias.

Los soldados contaron que un conscripto había sido sorprendido ayu-
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dando a prisioneros, y como castigo, sus superiores lo colgaron durante

dos días.

"Recuerden que hasta un oficial de Ejército puede caer en esta batalla,"

deslizó Espinoza, en clara alusión al mayorMario Lavanderos, asesinado

pocos días antes.

Salir del Estadio

Afines de octubre, un oficial ingresó furibundo a la sala. "¡¿Qué hace esta

mujer aquí?! ¡Sáquenla!" ordenó. Mariana fue devuelta a la piscina, sin

entender qué sucedía.

Oscurecía esa noche cuando llegaron militares al camarín con una lista.

Sacaron a cuatro mujeres, entre ellas, a Carolina y Mariana.

"¿Para qué nos llevan?" preguntaban las mujeres, asustadas.

"Son órdenes," fue la única parca respuesta.

Los soldados las ordenaron en fila y partieron caminando. Al llegar a

cierto punto del estadio, les colocaron vendas apretadas y las amarraron

con cordeles. Previa contraseña, las detenidas fueron entregadas a sus

nuevos e invisibles captores. Después Carolina sabría, de boca del mayor

López, que eran oficiales de la Fuerza Aérea, y que las habían sacado sin

el conocimiento del mando del Estadio.

Las tiraron arriba de una camioneta donde ya había otros prisioneros, igual
mente vendados; algunos iban sentados. A bordo viajaba también la pareja
deMariana, también detenido en el Estadio Nacional desde el 5 de octubre.

Carolina sabía lo que venía. A variasmujeres las habían sacado del Estadio

para interrogarlas en otro recinto, ymás de una vez. A veces las prisioneras
no volvían. Las que regresaban, invariablemente, retornaban brutalmente

torturadas. Lo mismo sucedía con los hombres prisioneros. Comparando
sus experiencias posteriormente, concluirían que las habían llevado al mis
mo lugar, de la misma manera y probablemente por las mismas personas.

Mariana pudo identificar positivamente el recinto algunos años después:
era la Academia de Guerra Aérea. Ya en el exilio, conoció a un general de
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la FACH que en esos mismos días era torturado por sus subalternos en la

AGA. El recordaría haberla visto ahí.

Para Carolina, era su segunda salida a la AGA. Ya había sido interrogada

y torturada cuatro veces en el velódromo, pero esto eramuy distinto. Los

interrogatorios y las torturas adquirían otra dimensión de bestialidad.

En el trayecto, los detenidos intentaban hablar entre sí. "¡Cállense, mier

da! ¿O quieren que los bajemos aquí? ¿Quieren la ley de fuga ahora?"

gritaba el militar que los custodiaba.

Cruzaron Santiago hacia el oriente. Los detenidos calculaban lugares y

distancias mentalmente. Los semáforos se hacían cada vez más escasos;

el aire se ponía más fresco. Las luces urbanas se perdían en la distancia.

AGA

Ya había otros prisioneros, mujeres y hombres, muy maltrechos, cuando

entraron a una gran sala de torturas en el sótano de la Academia de Gue

rra Aérea. Había colchonetas en el suelo. Algunos detenidos estaban col

gados. Otros eran golpeados. Les tiraban agua, les pegaban con una goma,
lanzaban sacos de papas mojadas encima de los presos. Los quemaban
con cigarrillos. Sumergían sus cabezas en agua sucia.Aplicaban electrici

dad. Violaban a las mujeres; algunas se habían desmayado. Torturaban

de otras maneras inconcebibles.

Por debajo de su venda,Mariana vio muchas piernas, todas con los pan
talones azules reglamentarios de la Fuerza Aérea.239 Los torturadores se

comunicaban entre sí con señas y susurros; los torturados gemían, grita-

239. Las siguientes personas participaron en los interrogatorios y torturas en la AGA:

Orlando Gutiérrez Bravo, General (r); Sergio Lizosoain Mitrano, Coronel (r); Julio Tapia
Falk, Abogado, Coronel (r); Cristian Rodríguez, Asesor legal; Jaime Cruzat, Asesor legal;
Víctor Barahona, Asesor legal; Jaime Lavín Fariña, Comandante de grupo (r); León Duffey,
Comandante de Escuadrilla (r); Edgard Ceballos Jones, Comandante de Grupo (r); Ramón

Cáceres Jorquera, Comandante de Escuadrilla (r); Florencio Dublé, Capitán (r); José García

Huidobro, Teniente (r); Juan Soler Manfredini, General (r): Eduardo Fomet, Coronel (r);

Carlos Cáceres, Comandante de Escuadrilla (r); Gonzalo Pérez Canto, Comandante de Es

cuadrilla (r); Alvaro Gutiérrez, Capitán de Bandada (r); VíctorMettig, Capitán de Bandada

(r); Juan Carlos Sandoval, Teniente (r); Franklin Bello, Teniente (r); Juan Norambuena, Sub

oficial (r); Hugo Lizana, Sargento de Aviación (r); Humberto Berg Fontecilla, Coronel médi

co de la FACH (r); Sergio Sanhueza López, Coronel (r); Javier Lopetegui Torres, Coronel (r);
Carlos Godoy Avendaño, Comandante de Grupo (r).
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ban, lloraban. El olor a tortura era insoportable: heridas abiertas, sangre,

transpiración, vómito, orina, excremento. "Limpia la mierda con la len

gua. Limpíala, si es de tu compañera," le ordenaba un torturador a Caro

lina, riéndose.

Uno de ellos era un hombre grande, rapado y sin camisa que
estaba mo

jado entero de tanto pegar. Con una olla sacaba agua desde un barril y se

lo tiraba encima. Salía de la sala para refrescarse, y regresaba para seguir

torturando.

Los torturadores sabían exactamente lo que Carolina había dicho en los

interrogatorios anteriores en el Estadio Nacional, pero además, sabían

muchomás sobre ella. Conocían la situación de su familia al detalle: nom

bres, hermanos, trabajos, direcciones, teléfonos. Adicionalmente, esta vez

le preguntaron sobre elmayor López y qué había pasado la noche que él

la llevó a una oficina en el Estadio Nacional.

"Nada pasó," les dijo.

Querían que firmara un papel declarando haber sido abusada sexualmente

por el mayor López. Se negó. Le apagaron un cigarrillo en el ombligo. Le

aplicaron electricidad. Le pegaron. Practicaron innumerables torturas

sobre ella. Con la última tortura, Carolina les suplicó que lamataran. Nun

ca entendió porqué no lo hicieron.

Mientras,Mariana y su compañero eran interrogados y torturados juntos

por un oficial superior de la AGA, que siempre vestía de civil, con un

temo café de cotelé. Era un hombre con actitudes esquizofrénicas,

sicopáticas, que los sometió a las peores barbaridades al tiempo que de

cía amarlos y admirarlos.

"¿Qué relación tenías con López antes?" le preguntó a Mariana.

"Ninguna," le insistió.

Fueron horas de torturas y humillaciones; Mariana quedó semi-

inconciente, y llamaron a unmédico. El doctor, con su delantal blanco de

rigor, era joven, rubio, de ojos claros. La examinó. "¡Cierra los ojos! ¡No
me mires!" le gritó a su "paciente".

El diagnóstico se lo entregó al torturador: "Lo único que tiene es miedo.
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Tienen tiempo con ella todavía." El doctor se retiró. Mariana nunca olvi

dó su rostro, y hasta hoy, teme ir al médico por miedo a encontrárselo.

Le inyectaron pentotal; su cuerpo se relajó. Ella luchaba pormantener el

control de sus sentidos, y recordaba las enseñanzas de la brasileña: fijar la

mente en algún episodio de la infancia. Eso hizo. Cree haber hablado

incoherencias.

En unmomento de su cautiverio en la AGA, el oficial la sentó frente a él.

"Voy a hacer algo que nunca hago," le dijo. "Quiero que me veas la cara."

Le sacó la venda.

"¿Qué harías conmigo si la cosas cambiaran?" le preguntó a la detenida.

"Te metería un balazo entre los ojos."

Fueron dos o tres días de tormentos incesantes, de ensañamiento brutal.

El último día, el oficial dejó a la pareja sola para que se "despidieran".

Luego, los llevaron a un sitio eriazo, los bajaron, les ordenaron arrodillar

se, y dispararon. Un simulacro de fusilamiento. De vuelta a la AGA.

"Es que los quiero mucho," les explicó el oficial cuando regresaron con

vida.

Ese día, Carolina y Mariana retornaron al Estadio Nacional en condicio

nes muy precarias. El compañero de Mariana fue trasladado a la Policía

de Investigaciones y no volvería al Estadio.

Carolina pidió hablar con López. El oficial estaba indignado. Las mujeres

no volverían a trabajar con las fichas de los prisioneros. Se aceleraba la

evacuación del Estadio Nacional.
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Capítulo 16

Gol de Chile

ElMinistro de Defensa Patricio Carvajal estaba inquieto por el partido que
debían jugar las selecciones de Chile y la Unión Soviética el 21 de noviem

bre en el Estadio Nacional, en el que se definiría la clasificación para el

Mundial de Fútbol enMunich en 1974. Lo que aproblemaba al vicealmirante

no era sólo la desocupación del Estadio, sino cómo distraer la atención de

los chilenos y a la vez borrar las huellas de la represión en el campo depor

tivo, retornándolo a sus actividades habituales. Y especialmente, asegurar

que Chile venciera al equipo del país ahora archienemigo.

El 18 de octubre, Carvajal envió una nota al Canciller IsmaelHuerta plan
teándole la situación, e indicando que para mejorar la posibilidad de lo

grar la clasificación de Chile, "es necesario contar con la participación del

jugador chileno Elias Figueroa, actualmente contratado por el Club Inter

nacional de Porto Alegre, en Brasil".

En su misiva, Carvajal pidió a Huerta que instruyera al embajador de

Chile en Brasilia "a fin de que interponga su influencia para asegurar la

venida de E. Figueroa en forma que a más tardar se encuentre en Santia

go el lunes, 19 de noviembre."

Cuatro días después, el diligente Juan José Fernández, entonces Director

de Relaciones Internacionales de la Cancillería chilena, envió un telex al

respecto a la embajada chilena en Brasil y a la vez, derivó el tema al Depar
tamentoAmérica del Sur de laCancillería para que ésta "atendiera" el asunto

de cómo la embajada podría "interponer su influencia" sobre Figueroa.240

240. Carta del Ministro de Defensa Patricio Carvajal al Ministro de Relaciones Exte

riores, 18 de octubre 1973. Elias Figueroa efectivamente se incorporó a la selección chilena

para el partido del 21 de noviembre de 1973 en Santiago.
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El 26 de septiembre, Figueroa se había integrado a la selección chilena

para el primer partido de las preparatorias mundialistas entre Chile y la

Unión Soviética realizado en Moscú, donde los equipos empataron a

cero.241 Ahora, debían jugar un segundo partido en Santiago.

Sin embargo, cuatro días antes del primer partido, la URSS había roto

relaciones diplomáticas con Chile, y las noticias sobre lo que ocurría en el

país y dentro del Estadio Nacional en particular, ya habían llegado a oí

dos de todo el mundo. Incluso, el ex seleccionado de fútbol Hugo Lepe

integraba las listas de detenidos en el coliseo, donde tantas veces había

jugado.242 Otros dos dirigentes de Coló Coló también se encontraban pre
sos en el recinto: Ángel Custodio Amagada y Guillermo Herrera.

La Federación de Fútbol de la URSS se negaba a jugar en Santiago, y

proponía cambiar la fecha del encuentro y hacerlo en un tercer país neu

tral, pero el ministro Carvajal aseguró a la Federación Internacional de

Fútbol Asociado (FIFA) que los deportistas soviéticos contarían con to

das las garantías y facilidades para su estadía en Chile.243 Además, le in

formó, el Estadio Nacional sería "despejado" de prisioneros para esa fe

cha, sin precisar dónde serían llevados.

Detenidos por respeto

Menos de dos semanas después, el chileno José Goñi, uno de los vicepre
sidentes de la FIFA, viajó a Franckfurt, Alemania para asistir a una re

unión de la federación de fútbol en que se trataría el partido Chile-URSS,

con la misión de convencerla de que en Chile existía plena "normalidad"

para el partido. Las garantías de absoluta normalidad iban en una carta

241. Para un relato detallado sobre este partido, ver "El partido de los valientes", de

Axel Pickett, Editorial Aguilar, 2003.

242. Retirado del fútbol profesional al momento del golpe, Hugo Lepe fue detenido

a principios de octubre en su trabajo en la Dirección deAeropuertos delMinisterio de Obras

Públicas. Fue liberado el 21 de octubre gracias a las gestiones personales de Francisco Valdés,

capitán de la selección chilena de fútbol. Al enterarse de la detención de Lepe, Valdés acu

dió al Subsecretario del Interior, el coronel de la FACH Enrique MonteroMarx, quien había

sido dirigente de Coló Coló. Montero le dio a Valdés una TIFA que le permitió entrar a

cualquier centro de detención para buscar al ex seleccionado.

243. Según el presidente de la Asociación Central de Fútbol (ACF), Francisco Fluxá,

la ACF le propuso a la FIFA jugar el partido en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar, idea

aceptada por la URSS y autorizada por el general Gustavo Leigh. Sin embargo, poco des

pués Leigh
le informaría que por órdenes superiores, el partido se jugaba en el Nacional, o

no se jugaba.
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de Carvajal, máxima autoridad del deporte nacional, a los dirigentes de

la FIFA.

En esa reunión, la FIFA resolvió por voto mayoritario que la Unión Sovié

tica debía presentarse para el partido el 21 de noviembre en el Estadio

Nacional de Santiago, tal como estaba previsto. También resolvió que dos

altos dirigentes de la federación internacional viajaran a Santiago para

"verificar la situación del estadio".

El 23 de octubre, llegaron a Santiago el secretario general de la FIFA,

Helmut Kaeser, y el vicepresidente, el brasileño Abilio D'Almeida, quien
serviría como inspector del partido Chile-URSS. En conferencia de pren
sa ese día, D'Almeida restó importancia a las críticas internacionales a la

dictadura militar chilena, afirmando que "en Europa hay campañas de

prensa organizadas en contra de países como Chile. Mi país también las

sufrió. La misma prensa que ataca ahora a Chile atacó antes a Brasil y

seguirá atacando".

En lamisma reunión de prensa, Goñi resaltó que el Estadio Nacional siem

pre había servido para emergencias.244 "Si hay ahora detenidos, es por

respeto a ellos mismos, porque se considera que no deben ser mezclados

con delincuentes en las cárceles. De todo esto se informó oportunamente

a la FIFA," dijo.245

Antes de visitar el Estadio Nacional, ambos dirigentes sostuvieron una

amena reunión con el ministro Carvajal. Más tarde, en un ambiente dis

tendido, Kaeser le mostraría con orgullo al presidente de la Asociación

Central de Fútbol (ACF), Francisco Fluxá, un tatuaje de la SS Nazi estam

pado en su muñeca.

Viejo amigo de la familia

Hubiera sido un día como cualquiera si los presos no hubiesen sido ence

rrados como ganado en camarines y escotillas, sin explicación alguna.
No podían dejarse ver. No existían. Sólo dejaron a unos pocos en las gra-

244. El Estadio Nacional fue utilizado después de la Segunda Guerra Mundial para

albergar refugiados europeos.
245. La Segunda, 24 de octubre 1973, p. 12.
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derías. Pero tampoco existían para los hombres de la FIFA que fueron ese

día a revisar el estado de la cancha.

Al césped ingresó la delegación de la FIFA junto al jefe del campo, coro

nel Espinoza, y otrosmilitares. Los acompañaban los dirigentes de laACF,
Francisco Fluxá, el almirante en retiro Carlos Chubretovic, y Patricio

Vildósola; el Director General de Deportes y Recreación, el comandante

en retiro Guido Ossandón; y el presidente de la Federación de Fútbol,

Humberto Terán. Fueron recibidos en el recinto por elAdministrador del

Estadio Nacional, el mayor en retiro del Ejército, Atiliano Parada.246

Los temos europeos de los bien vestidos y bien alimentados hombres de

la FIFA contrastaban con la ropa sucia y rota de los detenidos. Los visi

tantes tantearon el césped, y hundieron barras de fierro en la tierra. Esta

ban totalmente ajenos al drama que vivían los prisioneros, y no se moles

taron en dedicar una mirada a los prisioneros que los observaban

extrañados; ni siquiera preguntaron por ellos. Bromas y risas iban y ve

nían mientras se paseaban por el pasto. Todo les parecía espléndido.

En las graderías se encontraba Felipe Agüero, mirando lo que describiría

años más tarde como una escena kafkiana. Abajo en la cancha se paseaba
el almirante Chubretovic, segundo vicepresidente de la ACF, y gran ami

go de su padre,GuillermoAgüero Briones, fallecido tres años antes. Agüe
ro Briones había sido teniente de marina y había entablado una estrecha

amistad con Chubretovic, compañero de promoción, que semantuvo hasta

después de su retiro de la Armada. Guillermo Agüero siguió participan
do en las actividades de sus compañeros de la marina, y con el almirante

Chubretovic se visitaban regularmente cuando se encontraban en Santia

go o Valparaíso. Para Felipe Agüero, la voz fuerte y la enorme figura del

oficial naval le era muy familiar en casa debido a sus frecuentes visitas.

Ya en retiro, Chubretovic asumió como dirigente de la ACF en enero de

1973, en su calidad de presidente de Naval de Talcahuano, hoy Deportes

Talcahuano, y así terminó en el otro bando del Estadio Nacional. Pero

Felipe Agüero no lo sabría por otros 30 años.

Cuando fue detenido, su madre automáticamente buscó la ayuda del al

mirante Chubretovic. Sin duda él podría darle unamano. Sin embargo, el

246. El mayor Atiliano Parada fue designado Administrador del Estadio Nacional el
5 de octubre de 1973 en reemplazo de Ramón Palma.
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oficial se desentendió, no averiguó nada ni hizo gestión alguna para sa

ber el paradero de Felipe, ni menos lograr su libertad. Chubretovic esta

ba demasiado ocupado en la ACF tratando de asegurar que el partido
Chile-URSS se jugara en el Estadio Nacional, sin el molesto fantasma de

los prisioneros torturados, como el hijo de su amigo.

El magnífico césped del Estadio Nacional

Los delegados de la FIFA "constataron el magnífico estado de conserva

ción" de la cancha. "Tanto D'Almeida como Kaeser quedaron impresio

nados con el césped y también por el mantenimiento de las graderías,"

reportó la prensa.

"Me ha parecido una ciudad normal, con una vida distinta a la descrita

por la prensa extranjera. Yo pensé que encontraría a una ciudadanía pre

sionada por las circunstancias y por las fuerzas militares, y con satisfac

ción he podido constatar que no es así," declaróKaeser a la prensa. Agre

gó que el Estadio Nacional en octubre de 1973 "es el mismo hermoso

estadio del Mundial del '62, y ahora con la cancha en excelente estado."

La cancha efectivamente estaba en óptimo estado. De hecho, se cortaba y

regaba el césped religiosamente, y ningún jugador la había pisado enmás

de un mes.

Por su parte, D'Almeida, haciendo caso omiso de la suerte de sus compa

triotas detenidos y torturados en el Estadio, declaró jubiloso: "He notado

que la gente está contenta, que tiene libre circulación; en una palabra, hay
normalidad casi absoluta."247

Atendiendo el informe de sus emisarios a Santiago, el 26 de octubre la

FIFA determinó que el partido Chile-URSS se jugaría el 21 de noviembre

en el Estadio Nacional. El presidente del organismo, Sir Stanley Rous,

llegó a esa conclusión tras recibir un cable de D'Almeida y Kaeser asegu
rando que, tras reunirse con funcionarios de gobierno y del deporte chi

lenos y haber inspeccionado el Estadio, "no hay motivos para no mante

ner a Santiago como sede del partido".

247. La Tercera, 25 de octubre 1973, pp. 13-14.
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Según la FIFA, en el Estadio "no hay prisioneros; son detenidos que hay

que verificar su identidad".248 La ACF incluso fue más lejos, como recor

dó Francisco Fluxá: "La gerencia nos advirtió que si la delegación de la

FIFA preguntaba por los camarines, debíamos decirles que no se podían
mostrar porque estaban en reparaciones. Pero no preguntaron."249

El "Gol de Honor"

El 2 de noviembre, la Federación de Fútbol de la Unión Soviética anunció

que su selección definitivamente no viajaría a Chile a jugar el partido

para las eliminatorias delMundial. En un cable enviado por la federación

rusa y publicado sorpresivamente -por su contenido- en la prensa chile

na, los rusos expresaron preocupación por el clima anti-soviético

imperante en Chile, añadiendo:

"El Estadio Nacional [...] ha sido convertido por Junta Militar en campo

concentración donde tienen lugar torturas y ejecuciones de patriotas chi

lenos [...] Se mantienen bajo arresto miles inocentes personas, entre las

cuales muchos extranjeros [...] Deportistas soviéticos no pueden actual

mente jugar en estadio mancillado con sangre de patriotas chilenos."250

Los dirigentes deportivos siempre pensaron que los soviéticos aparece

rían en Santiago a última hora, para no arriesgar su clasificación o enfren

tar posibles sanciones. Pero con las horas se hizo evidente que la selec

ción chilena quedaría sola en la cancha, colocándola en la ridicula situación

de tener que marcar un gol simbólico sin contraparte para clasificar para
el Mundial.

La selección se agrupó con su técnico, Luis Alamos, en el recién pintado
camarín de la selección, donde hacíamenos de tres semanas se hacinaban

decenas de prisioneros. En ninguna parte del estadio había rastro de lo

que había sucedido.
Sólo años después algunas personas comenzarían a

fijarse en las iniciales y fechas grabadas en las escotillas por los prisione

ros, y que las posteriores capas de pintura no lograron tapar. El técnico

Alamos resolvió que debía ser el capitán de la selección, Francisco Valdés,

248. El Mercurio, 3 de noviembre 1973.

249. Entrevista de la autora con Francisco Fluxá.

250. Cable de la Federación de Fútbol de la URSS a la FIFA, 2 de noviembre 1973,

publicado en La Segunda, 3 de noviembre 1973.
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quien marcara el gol simbólico que eliminaría a la Unión Soviética del

Mundial.

La selección era un pequeño espejo político de la sociedad, pero los juga
dores se cuidaban de no conversar sobre política, privilegiando el com

pañerismo y su común pasión por el deporte. Sin embargo, jugar en el

Estadio Nacional provocaba fuertes contradicciones en el fuero interno

de muchos jugadores, por el peso político y emocional de lo que los había

llevado a esa situación surrealista.

"Fue escalofriante [...] Fue algo muy difícil de asumir," recordó el juga
dor Leonardo Veliz, respecto de ese "partido".

251

Antes de comenzar, el capitán Valdés se asomó a la tribuna presidencial.
Ahí, se impactó con la sorpresa de ver a Hugo Lepe, recientemente libe

rado del Estadio, como espectador.

"El pasado es pasado," le dijo Lepe. "Ahora vengo a verte jugar."

La selección chilena avanzó con pases cortos desde el centro de la cancha

hasta el arco vacío, donde ningún soviético los esperaba para atajar el

gol. El capitán de la selección finalmente marcó el "Gol de Honor", como

lo bautizó El Mercurio, ante un público de poco más de 15 mil personas.

Un gol cruzado por la alegría de poder ir al Mundial, y la tristeza de

marcarlo en la cancha que poco antes había servido de campo de concen

tración.

"Fue el gol más estúpido que he visto en mi vida," se lamentó años des

pués el jugador Carlos Caszely, quien se había opuesto a la idea de ano

tarlo.252

Después del partido sin contraparte, la selección chilena jugó un amisto
so con Santos de Brasil, perdiendo 5-0. Incluso el jugador estrella, Elias

Figueroa, por quien el ministro Carvajal se la había jugado, se dio el lujo
de marcar un auto-gol.

251. La Tercera, 10 de septiembre 2001.

252. Axel Pickett, "El partido de los valientes", p. 209.
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Capítulo 17

Los novios

"Arréglate, porque hoy te vas a casar," anunció el capitán Sergio Fernández

a la detenida Clara Malhue el 5 de noviembre.

Hacía poco que la argentina FannyMartínez, quien servía de vínculo en

tre las detenidas y el capitán Fernández, encargado de los extranjeros en

el Estadio, le había hablado al oficial sobre Clara, o "Mafalda", como le

decían sus amigos y compañeros. Cuando Fernández se hizo cargo de la

Sección Extranjería en reemplazo del asesinado mayor Lavanderos, le

entregaron una oficina con un escritorio, una silla y una banca. Nadamás.

Ningún papel, ningún archivo, ninguna ficha de los prisioneros extranje
ros cuya situación tendría que conocer. Así que lo primero que hizo fue

entrevistarse con cada una de las aproximadamente 25 detenidas extran

jeras en un pequeño cuarto al costado de la piscina para interiorizarse de

la situación de cada una. Lo mismo hizo con los hombres extranjeros.

Fernández hizo buenas migas con Fanny, y le propuso que ella canalizara

los problemas y requerimientos de todas las mujeres detenidas, para que

él viera cómo resolverlos. Fanny recolectaba los mensajes, recados y ne

cesidades de sus compañeras de prisión y se los transmitía al oficial; él

cumplía con los encargos. Eventualmente, el capitán Fernández incluso

pasaría a casa de los suegros de la detenida argentina, para ver cómo

estaban sus pequeñas hijas o para buscarle alguna cosa.

Fue Fanny quien propuso al capitán una idea para ayudar a ClaraMalhue.

La joven estudiante
de teatro de la Universidad de Chile, y militante del

Partido Socialista, había sido detenida el 18 de octubre junto a su pareja,

el españolAgustínMogollón, y otro español con quien éste arrendaba un

departamento, Francisco (Paco) Ayala. Ambos extranjeros, también dete-
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nidos en el EstadioNacional, trabajaban en laUniversidad Católica como

parte de un programa de cooperación del gobierno de España con

Iberoamérica; fueron expulsados de la universidad el mismo 11 de sep

tiembre sin explicación alguna. Eran los últimos días de octubre, y el Es

tadio Nacional ya estaba en vías de evacuarse. La expulsión de Mogollón

y Ayala a España era inminente.

"Una solución sería queAgustín se case con laMafalda para poder sacar

la del país," le sugirió la actriz argentina al capitán Fernández.

"Déjame hablar con Agustín para ver qué dice él." El capitán Fernández

buscó al español en las graderías. Lo veía amenudo, y llevaba los mensa

jes que Agustín enviaba a su novia, escritos en envoltorios de chocolate.

"Existe la posibilidad de que ustedes se casen -y eso trataría de verlo yo-

y así Clara podría salir del país. Tú te vas a ir, eso está claro. Pero tú sabes

que ella está catalogada como extremista, y a ellos los están eliminando,"
le dijo derechamente el oficial.

Agustín estaba preocupado por su compañera, y la quería. Asintió.

Por amor

Un joven suizo de la Cruz Roja Internacional fue a contarle a Clara que

Agustín quería casarse con ella. Ella aceptó de inmediato.

"Pero, ¿por qué se quiere casar? ¿Para salir de aquí o por amor?" le pre

guntó el funcionario internacional, sin ocultar cierto escepticismo.

"Por amor," le respondió. Amaba a Agustín, pero tampoco se trataba de

una pareja de novios despreocupados tomando esa monumental deci

sión. Para Clara, el ingenuo funcionario suizo no parecía tomar el real

peso de la situación. "Nos juzgaba como si hubiésemos sido personas

libres como él, que podíamos tomar una decisión importante sin tomar

en cuenta lo que éramos verdaderamente: dos presos que andaban casi

en andrajos, que se mantenían dignamente temerosos y sobretodo realis

tas, y que no sabían si se volverían a ver," lo recuerda.

La experiencia juntos tras su detención los había acercado aúnmás. Tras

ladados al Estadio Nacional la tarde de su arresto por efectivos de Cara-
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bineros, Clara,Agustín y Paco fueron llevados directamente a una sala en

el primer piso donde uno a uno fue interrogado y torturado.

Un oficial moreno, alto y delgado comenzó con Clara. "¿Así que los mili

tares somos asesinos? Con esto te firmaste tu sentencia de muerte," le

gruñó, refregándole en la cara una carta que habían encontrado en el de

partamento durante el arresto.

El oficial se retiró y la detenida soportó el elevado "interrogatorio" a gri
tos de varios militares: "¿Se lo chupabai a los dos? ¿Qué porte lo tenía el

español?"

"No me trajeron acá por mi vida sexual," contestó.

Cachetada. "¡Todas las guerrilleras son unas putas!"

Le dieron varias vueltas con una frazada encima, llevándola de un lado a

otro hasta dejarla cerca de los dos españoles. A su lado, Clara sentía los

golpes y patadas que le daban a Paco.

Vendada, la condujeron a una sala amplia y le ordenaron desvertise. Se

negó. Los militares le arrancaron la ropa a tirones, quedando totalmente

desnuda. De un pequeño espacio debajo de la venda, Clara pudo ver a

varios carabineros que se asomaban por la puerta a observarla. Uno le

apuntó el cañón de su fusil en la espalda y le hizo avanzar hacia una sala

contigua.

Después se lo apuntó en la nuca. "¿Dónde querís que te pegue el balazo,

conchetumadre?"

"Donde usted quiera," respondió la detenida.

"Donde usted quiera, señor."

"Donde usted quiera, señor."

Le amarraron las manos y siguieron con preguntas sin sentido. "¿Eres

economista?" Habían leído en su carta una referencia al alza del costo de

vida en Chile. Sólo tenía 19 años, y estudiaba teatro.

"Como esta conchesumadre no quiere hablar, la vamos a tirar al pozo sin

fondo," le anunciaron.
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Acercaron a Clara al supuesto hoyo al fondo de la sala a la derecha. Sen

tía el borde con sus pies descalzos mientras uno de los interrogadores la

zamarreaba, empujaba, y amenazaba con tirarla adentro. Cuando se abu

rrió del juego terrorífico, la tiró al "hoyo", una bajada de unos 50 centí

metros de alto.

De vuelta a la primera sala, le pasaron su ropa para vestirse. Ahí escucha

ba los gritos y el llanto de Agustín, a quien habían colgado desnudo y

amarrado, el método brasileño del pau de arara, aplicándole corriente en

los genitales. Un carabinero cantaba: "Si vas a Calatayud, pregunta por la

Dolores..."

Esa noche, Clara, Agustín y Paco fueron llevados al cuartel central de la

Policía de Investigaciones, y por tres días fueron interrogados y tortura

dos, retornando después al Estadio Nacional.

Cuando Clara le respondió afirmativamente al funcionario de la Cruz

Roja Internacional, aún le retumbaban en sus oídos los gritos de su com

pañero cuando lo torturaban, y en la soledad de su cautiverio recordaba

su rostro sereno cuando sacaban a los detenidos de "La Patilla" en el só

tano de Investigaciones para formarse frente a las celdas de las mujeres
en el primer piso. Ella susurraba el nombre de Agustín por la puerta, y
los demás detenidos disimuladamente le dejaban el lugar para que pu
dieran compartir palabras de aliento.

Un acto humanitario

La boda era fácil de organizar. Lo que no lo era tanto fue convencer al

coronel Espinoza de que se hiciera.

Antes de planteárselo a Espinoza, el capitán Fernández llamó a la Emba

jada de España y habló con el cónsul general, Juan Pérez Gómez. El di

plomático estaba perfectamente al tanto de la situación de los españoles
en el Estadio, y gestionaba su libertad. Fernández le explicó que la novia

era chilena, que conAgustín llevaba mucho tiempo como pareja, y que el

matrimonio sería una manera de salir juntos del país y darle continuidad

a la relación.

"Cuente conmigo cien por ciento," contestó el cónsul.
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Con todas las partes en acuerdo, era el momento de abordar al coronel

Espinoza.

"A mí me parece una locura. ¿Cómo se te ocurre algo así?" le regañó a

Fernández tras escuchar la propuesta.

"Hay que darle un vuelco humanitario a la situación que se está viviendo

aquí, mi coronel. Si el general Pinochet hamanifestado que quiere huma

nizar la situación, esta sería una buena demostración que se quiere hacer

algo positivo," argumentó el capitán.

"Me tendrían que autorizar," Espinoza comenzaba a ceder.

"Por supuesto, pida autorización."

"Déjame pensarlo y lo conversamos mañana, pero no me convence mu

cho," finalizó el jefe de campo.

Al día siguiente, el capitán Fernández volvió a preguntar. "¿Qué pasa mi

coronel? ¿Lo pensó? Hágalo, van a valorar su planteamiento."

El coronel Espinoza quedó de consultarlo. Al día siguiente, llamó al capi
tán Fernández. "Ya lo conversé, y me autorizaron. Pero con una condi

ción: que no se haga difusión de esto. ¡Y nada de trago!" le advirtió.

El capitán se contactó nuevamente con el cónsul español, comunicándole

la autorización de Espinoza. "Pero quiero que me ayude. ¿Por qué no

trae un par de botellitas de champaña? Yo soluciono la parte de las co

pas," le pidió.

Mientras tanto, Clara requería autorización notarial para casarse, ya que
era menor de edad.253 Habló con un soldado en el sector de la piscina y le

pasó una carta para su madre, que todos los días se apostaba afuera de la

entrada. Su madre regresó al Estadio con el permiso notarial, dejó el do

cumento en el borde del muro de entrada, y el conscripto lo recogió dis

cretamente y se lo entregó a la detenida.

Todo estaba listo.

253. La mayoría de edad era a los 21 años.
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Día de casamiento

El chofer del capitán Fernández, JulioAlbornoz, estaba muy entusiasma

do con la boda, y cumplió con esmero la misión que le encomendó

Fernández: conseguir un lugar para la ceremonia, limpiarlo, y llenarlo de

flores. En esto lo ayudó un suboficial del Servicio de Inteligencia Militar,

que siempre pululaba alrededor.

La boda se llevaría a cabo a las 13.30 horas del lunes, 5 de noviembre -dos

días antes del inicio de la evacuación masiva del Estadio Nacional- en

una pequeña dependencia en los jardines del Estadio, cerca de la oficina

de Espinoza. Era una construcción de unos 18 metros cuadrados destina

da -antes del golpe militar- a clubes deportivos, y contaba con unmesón

y un baño.

Ese día, Albornoz fue a buscar a la novia. Antes, por iniciativa propia,
decoró el taxi con cintas nupciales. Quería hacer las cosas "como corres

ponden".

Clara, en tanto, se vestía con las mejores ropas disponibles en la piscina.
Sus compañeras le ayudaron a arreglarse; estaban alegres dentro de ese

paréntesis en el horror.

Eligió como testigos de matrimonio a la brasileña Eliana do Monte, casa

da con Ivens DoMonte Lima, recluido junto aAgustín, y a FannyMartínez.

El novio, a su vez, pidió a Ivens y al esposo de Fanny, el chileno Gonzalo

Palta, que lo acompañaran como testigos, para que ambas parejas tam

bién se pudieran encontrar.

El local se llenó de inmediato. Estaban presentes, además de los novios y

sus testigos, el capitán Fernández, el cónsul general Pérez Gómez, dos

funcionarías de la Embajada de España, una enfermera de la Cruz Roja,
el capellán de la colonia española residente, padre Epifanio Ramos, el

coronel Espinoza, y el infaltable suboficial del SIM, quien se encargó de

sacar fotos.

Culminada la corta ceremonia civil, aparecieron dos botellas de champaña,

y el taxista Albornoz entró en escena con una bandeja con copas.

Espinoza, ofuscado, miró a Fernández con severidad. "¡Te dije que no

podía haber trago!" le reclamó entredientes.
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El capitán se encogió de hombros. "Mi coronel, si el cónsul trae un par de

botellas, ¿cómo le vamos a decir que se las lleve de vuelta? Yo no sería

capaz de decirle, me daría vergüenza," se excusó Fernández.

No había nada que hacer. Espinoza se sirvió una copa.

"Tendremos mucho que contar a nuestros nietos," dijoAgustín a su nue

va esposa al salir del local.

Ambos se subieron al taxi, yAlbornoz, que seguía empeñado en hacer las

cosas bien, dio una vuelta por la pista de ceniza con los recién casados,

tras lo cual dejó estacionado el vehículo, aún con las cintas blancas, cerca

de la entrada de avenida Grecia. Un fotógrafo del diario La Tercera captó
la insólita imagen del vehículo nupcial en el campo de detenidos.

Para Clara, la surreal fiesta llegó a un brusco fin cuando cada cual debió

volver a su lugar de reclusión: Eliana y Fanny regresaban a la piscina,
Ivens y Gonzalo a sus camarines, y Agustín y Paco a la protección de la

Embajada de España.254 Clara quedó sola con el capitán.

"Quédese un ratito aquí," le dijo el oficial cuando llegaron a la puerta de su

oficina. Clara se sentó en una banca y se dispuso a esperar. El oficial volvió

con un trozo de pastel. No sabía de qué otra manera reconfortarla.255

"¡Me van a echar!"

"Mi coronel Espinoza lo necesita urgente," le avisaron al capitán
Fernández apenas llegó al Estadio el día siguiente.

254. Eliana e Ivens DoMonte lograron salir de Chile en noviembre de 1973 junto a su

hijo de cinco meses, expulsados a Suecia. Al salir del Estadio, FannyMartínez se refugió en
la Embajada deArgentina hasta que fue liberado su esposo, Gonzalo Palta, desde el campo
de detención de Chacabuco en diciembre de ese año. La pareja se volvería a reunir en Ar

gentina poco después. Francisco Ayala y Agustín Mogollón fueron liberados gracias a la

intercesión directa del Embajador de España, Pérez-Hernández, ante el general Pinochet,
con quien tenía una fluida relación. Según Ayala, el Embajador español le contó que antes
del golpe militar, el general Pinochet solía ir a la Embajada de España, y que había estado
ahí el día anterior al golpe. Ayala y Mogollón viajaron a España pocos días después de ser

entregados a su Embajada.
255. Clara Malhue fue trasladada a la Casa Correccional tras el cierre del Estadio, y

expulsada de Chile el 31 de diciembre de ese año. Viajó a Europa bajo el alero del CIME.
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Espinoza estaba sentado en su escritorio, y se tomaba la cabeza con las

manos. "Fernández, me van a echar. ¡Me van a echar!" le repetía.

"¿Qué pasa, mi coronel?"

"¡Le dije que no se hiciera publicidad! ¡Mire!" el coronel le mostró el dia

rio La Tercera de esa mañana, con una gran foto del taxi adornado de
cin

tas nupciales y el llamativo titular: "Pareja de detenidos se casó en el Estadio

Nacional". "El Espíritu Santo visitó ayer el Estadio Nacional, en medio de

la emoción de los mil detenidos que aún permanecen en su interior," co

menzaba la nota de prensa.

"Más encima le pusieron cintas blancas al auto, ¡qué escándalo!" se la

mentó Espinoza.

Los temores de Espinoza serían infundados. El día siguiente comenzaba

la evacuación general del Estadio Nacional, y el coronel se instalaría días

después en su nueva oficina en el edificio del clausurado Congreso Na

cional, como director del flamante Comité Interministerial Nacional de

Detenidos (CINDE), que al finalizar el año 1973, se convertiría en la Se

cretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET).
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Capítulo 18

Fin del partido

Un hombre de camisa celeste tomó a Bruno Serrano del brazo y lo arras

tró lejos del torbellino de familiares que se abalanzaban sobre los recién

liberados en las puertas del Estadio Nacional, y que, agarrándolo de sus

ropas, le preguntaban por uno u otro detenido que él no conocía. El extra

ño le sonrió, y le ayudó a subir a su vehículo. El ahora ex preso obedecía

sin saber quién era el hombre, ni adonde iban, demasiado debilitado para

oponer resistencia, y aún envuelto en la confusión de haber salido en

libertad minutos antes.

Era una tarde de sol en las graderías a principios de noviembre cuando

Bruno notó que al otro lado de la reja que separaba los distintos sectores

de las graderías, se formaba una columna de detenidos. Un oficial abajo
daba órdenes, mientras contaba y volvía a contar a los prisioneros.

"¿Adonde los llevan?" preguntó Bruno a través de la reja a un detenido,

a quien había conocido en el Estadio Chile.

"Nos sueltan por toque de queda," le susurró.

"Déjame un huequito," le pidió Bruno. Con un golpe repentino de

adrenalina, y cuando el oficial no estaba mirando, saltó la reja, colocán

dose al final de la fila. Los demás reclamaron, lo empujaron hacia el lado.

Ya los habían contado, y el intruso completaba un número impar. "¡Nos
van a cagar, huevón! ¡Devuélvete!"

Ya no podía. La reacción eléctrica que le dio impulso sobre la reja se había

esfumado, y no iba a desaprovechar la oportunidad de salir.
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La cincuentena de detenidos que serían liberados por toque de queda ese

día bajó a la pista de ceniza, y luego de varios intentos de formación en

columnas y múltiples conteos y reconteos, subieron a una oficina al cos

tado de la tribuna presidencial para ser fichados y fotografiados.

Pero primero, el último interrogatorio protocolar. En una oficina en el

pasillo techado cerca de la tribuna, un oficial tramitaba los preparativos
de cada detenido que saldría en libertad esa tarde. Su escritorio rebosaba

de papeles, y detrás de él en el suelo, un cajón se desbordaba de docu

mentos.

"¿Por qué fue detenido?" le preguntó a Bruno cuando le tocó su turno.

"Me tomaron caminando durante el toque de queda," mintió. El oficial

tecleaba con dos dedos sobre una vieja máquina de escribir.

"¿No será terrorista?"

"No, soy artesano."

El oficial administrativo, por fortuna del ex GAP y militante del MIR, era

aficionado al arte. Con genuino interés, le pidió al prisionero contarle

qué tipo de artesanía hacía, y con qué materiales trabajaba.

"Mire, quiero que me haga un plato en cobre de este porte," el militar le

mostró con sus manos, dándole indicaciones sobre cómo lo quería graba
do y decorado. "Cuando usted se reinstale de nuevo y tengamos todo

esto en orden, me lo va a dejar." El oficial le anotó su nombre y número

de teléfono y despachó al estupefacto prisionero fuera de la oficina.

En un espacio abierto en el pasillo, otro militar lo fotografió de frente y

perfil. Cuando todos terminaron el procedimiento, el grupo se formó en

columnas, y después reorganizados una y otra vez, en hileras de a cuatro,

luego de a seis, y nuevamente, de a dos. Pasaban las horas, peligrosamente
cerca del inicio del toque de queda.

Partieron, finalmente, formados en dos columnas, a las rejas de salida del

Estadio Nacional. Al atravesarlas, una multitud de ansiosos familiares

los rodearon, los empujaron, los sujetaron, preguntando por otros, o bus

cando a su hijo, padre, hermano entre los recién liberados.
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Ahora el hombre desconocido conducía su auto, y le hablaba al andrajo
so ex detenido, que aún no abría la boca.

"Se ve que los trataron mal," comentó el hombre.

"No, nos trataron bien," le respondió Bruno.

"Seguro."

El vehículo dobló por Gran Avenida, y nuevamente la adrenalina lo des

pabiló. Bruno había pensado buscar refugio en la comuna de SanMiguel
cuando -y si es que- salía en libertad del Estadio. En el paradero 6, se

detuvieron ante un semáforo, y Bruno hizo ademán de abrir la puerta.

"Arranca por allá," le sugirió el conductor, apuntando al oeste y pasán

dole un billete. Bruno abrió la puerta, salió corriendo, y se perdió.256

La camioneta azul

El ingreso y egreso de detenidos del Estadio había sido permanente. La

rotación se mantuvo a un ritmo intenso hasta la segunda mitad de octu

bre, cuando comenzó la desocupación masiva del Estadio. Urgía tenerlo

vacío, limpio y en óptimas condiciones para el match de las selecciones

de Chile y la Unión Soviética.

Las resoluciones de libertad las traían dos oficiales de la Fuerza Aérea en

una camioneta azul desde el Centro Coordinador de Detenidos en elMi

nisterio de Defensa. Los oficiales ingresaban a la sala de registro y control

para dejar los documentos, que eran recepcionados ahí y luego comuni

cados al coronel Espinoza. Elmayor Sergio Acuña tendría la grata misión

de comunicar las resoluciones a los prisioneros chilenos, leyendo los lis

tados de quienes serían liberados. El encargado de la Sección Extranjería,

en tanto, haría lo mismo con los detenidos extranjeros, contactándose a la

vez con los organismos internacionales o funcionarios diplomáticos que
se harían cargo de ellos tras su liberación.

Los que recuperarían su libertad comenzaban a despedirse emotivamente

de sus compañeros, regalando sus últimas preciadas pertenencias, y reci-

256. Con información del texto inédito de Bruno Serrano, "Memoria del Olvido".
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biendo mensajes y encargos para las familias de quienes quedaban aden

tro. Horas, y a veces días después, cuando se lograba sortear el caótico

papeleo, los militares los llamarían al disco negro para emprender mar

cha por la pista de ceniza, hasta una oficina cerca de la Tribuna Presiden

cial. Ahí varios oficiales administrativos llenarían sus fichas "delictuales",

haciéndoles firmar una declaración afirmando que no habían sufrido

maltrato en el Estadio Nacional. En eso no había opción.

Para completar la ficha, en un espacio abierto cerca de la oficina, un mili

tar los fotografiaba con una anticuada máquina fotográfica: de frente, de

perfil, y con un cartón numerado a la altura del pecho. Antes de partir,

recibirían un "certificado" que dejaba constancia de su detención en el

Estadio Nacional. Quienes quedaban en las graderías les cantaban la can

ción "Libre", de Niño Bravo, les agitaban pañuelos y les deseaban suerte

a sus barbudos y adelgazados compañeros. Era un momento agridulce:
la alegría de verlos salir en libertad, con la pesadumbre de continuar pre

sos, sin ningún indicio de cuál sería su propio destino. Los militares se

encargarían de que nunca nadie supiera nada hasta el último momento.

La evacuación en masa del Estadio comenzó el 2 de octubre, con el trasla

do de 116 detenidos en flotas de buses Pegaso de la Empresa de Trans

portes Colectivos del Estado a la Cárcel Pública de Santiago, a cargo del

capitánArmando Pozo. Otros 250 fueron llevados a la Penitenciaría de la

capital, "para iniciar procesos individuales". Un par de días más tarde,

otros 82 hombres arribarían a la Cárcel Pública, y ocho mujeres a la Casa

Correccional.

Según elMinistro del Interior, general Bonilla, al 20 de octubre, 522 dete

nidos habían sido trasladados del Estadio a cárceles públicas "luego de

juicios militares" en el recinto deportivo, y otros 680 fueron enviados a

campos de prisioneros controlados por las Fuerzas Armadas. Otros cen

tenares fueron puestos en libertad.

El 12 de octubre, se había liberado a 327 detenidos, siete de ellos mujeres.
Fue la segunda vez que se permitió la entrada de periodistas a la cancha

del Estadio, desde la visita de la prensa nacional y extranjera el 22 de

septiembre.

La prensa oficialista hizo gran gala del evento. El Mercurio encabezó su

portada del 13 de octubre con una fotografía de los detenidos abando

nando el Estadio, y asegurando que con esta liberación, "se comprobó la
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actuación ecuánime del personal de las Fuerzas Armadas, que ha obrado
a conciencia en el interrogatorio de los arrestados, liberando a los inocen

tes y poniendo a los culpables a disposición de la Justicia Militar."

Sin citar a nadie, el periódico agregó: "Muchos de los detenidos se since

raron con los periodistas y dijeron que su libertad era una comprobación
de que la Junta de Gobierno cumplía su palabra [...] Además, indicaron

que ahora se dedicarán sólo a trabajar para el país, sin mezclarse en acti

vidades políticas de ningún tipo. Expresaron que recibieron buen trato y

que todo lo que se dijera en sentido contrario no era más que simples
rumores. Destacaron la calidad humana y profesional del personal de las

Fuerzas Armadas en el Estadio, indicando que hicieron todo lo posible

para que su permanencia allí resultara lo menos ingrata posible."

Aprovechando la presencia de la prensa, el coronel Espinoza discurseó

ante los prisioneros que recuperaban su libertad, pidiéndoles olvidar los

malos ratos:

"Ojalá que ustedes comprendan nuestra actuación. Nosotros estábamos

muy enojados con los que nos empujaron a esto. Eso explica que haya
mos podido cometer algunos errores con ustedes, y por culpa de esos

errores ustedes pueden estar enojados con nosotros. Pero la rabia tiene

que pasar y todos debemos unirnos para trabajar por esta tierra, que es

tan linda y que tiene que seguir siendo libre para todos..."

Espinoza aseguró a los detenidos que podrían exigir su reincorporación
a sus trabajos o escuelas. "La Junta de Gobierno les garantiza que incluso

tendrán que pagarles sus sueldos y salarios por los días que estuvieron

en el Estadio."

El jefe del campo finalizó con una paternal recomendación: "No existe

orden de usar el pelo corto o prohibición de andar con barba [...] Pero si

algún soldado los ve sucios, chascones y despreocupados de sí mismo,

ese soldado pensará que ustedes son desorganizados, que no tienen orien

tación en sus vidas. Por eso es mejor que anden bien cuidados."257

Un "prolongado aplauso" cerró la alocución del jefe del Estadio. Según
El Mercurio.

257. ElMercurio, 13 de octubre 1973, portada.
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Éxodo

En las semanas que siguieron, se intensificó la evacuación del Estadio.

Quienes no eran liberados iniciarían otro periodo de detención en la ca

pital, en la Cárcel Pública o la Penitenciaría, o, en el caso de las mujeres,

en la Casa Correccional, mientras eran sometidos a un "Consejo de Gue

rra" a cargo de la Primera y Segunda FiscalíasMilitares y de Carabineros,

más trece tribunales ad hoc creados con categoría de fiscalías. Las senten

cias propuestas por las fiscalías se confirmarían por el juez militar de la

Guarnición de Santiago y quien presidía los Consejos de Guerra, general
Hermán Brady, a la vez comandante de la Segunda División del Ejército

y jefe de la Zona en Estado de Sitio.

Otros -incluyendo a quienes tenían antecedentes delictuales y cuentas

pendientes con la justicia civil previo al golpe- serían llevados al Estadio

Chile, donde aún permanecían encerrados algunos prisioneros desde los

primeros días de dictaduramilitar. El Estadio Chile seguiría abierto hasta

al menos mediados de 1974, sirviendo de lugar de tránsito entre uno u

otro centro de detención, o como última parada antes de la libertad defi

nitiva o expulsión del país.

Al comenzar noviembre, los militares decidieron permitir la visita de un

familiar directo de los más de mil prisioneros -salvo los 29 extranjeros

que permanecían detenidos- para llevarles las cosas necesarias para lo

que sería su prolongada encarcelación en prisiones y campamentos.

Un mar de parientes, mayoritariamente mujeres, ingresó a la cancha del

Estadio en la mañana del 4 de noviembre, sus ojos rastreando las grade
rías en busca de su ser querido. Cargando maletas, comida, ropa, bolsos,

niños, y mucha angustia y cariño, recorrían la pista de ceniza sin saber en

qué condiciones los encontrarían, ni cuándo los volverían a ver. Al otro

lado de la reja que separa las gradas de la cancha, los detenidos buscaban
ansiosos a sus familiares. Muchos tratarían de evitarles penas y preocu

paciones, simulando que todo estaba bien. Otros cruzarían pocas pala
bras peromucho sentimiento. Madres, padres, hermanos, hijos y esposos
se tocarían y se besarían, acariciarían a sus niños a través de la reja. Para
muchos detenidos, esemomento fue, tal vez, elmás intenso y emotivo de

toda su reclusión, el que quedaría impreso en sus corazones.

Al finalizar la primera semana de noviembre, el proceso de liberación o

traslado era un caos. Algunos oficiales a cargo de otras responsabilidades
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debieron auxiliar a los mayores Rudy Alvarado y Sergio Acuña,258 abso

lutamente sobrepasados con la avalancha de papeleo y el desorden mo

numental de esos últimos días. También pidieron ayuda a los propios
detenidos. Decenas de prisioneros se ofrecieron para ordenar los miles

de carnets de identidad que se apilaban en el suelo de una oficina. Varios

de ellos lo hicieron con la misión de chequear los nombres, y sustraer los

documentos. Así fue como el ex GAP HernánMedina, posando de jardi
nero detenido por toque de queda, recuperó su propio carnet, y lo quemó
en el mismo Estadio Nacional.

En esos días, el coronel Espinoza anunció a los prisioneros que serían

trasladados a Chacabuco, una antigua oficina salitrera cerca de

Antofagasta, ahora convertida en campo de concentración. Ellos lo inau

gurarían.

El día previo al primer traslado masivo a Chacabuco el 7 de noviembre,

las cerca de 60 mujeres detenidas en la piscina, que serían llevadas a la

Casa Correccional, fueron recluidas en un camarín del coliseo, quedando
aisladas de los hombres en la marquesina durante el día. Ese 7 de no

viembre, desde las graderías las mujeres les cantarían "Run Run se fue

pa'l norte", de Violeta Parra, al ver partir las columnas de 800 hombres

que viajarían en barco al desierto nortino.

Temprano en la mañana, los centenares de detenidos se habían formado

en la pista de ceniza con sus escuálidas pertenencias, mientras militares

leían la lista de nombres una y otra vez, ordenando y reordenando el

enorme grupo según diversas fórmulas organizacionales. Recién a las 15

horas pudieron, en grupos de 40, subirse a los 20 buses de la Empresa de

Transportes Colectivos del Estado que los esperaban a la salida de calle

Maratón.

Escoltados por vehículos militares, tanquetas y dos helicópteros que
controlaban la operación desde el aire, los ahora ex detenidos del Es

tadio Nacional partieron hacia el puerto de Valparaíso, llegando cua-

258. El mayor Rudy Alvarado Muñoz fue dado de baja del Ejército el 30 de junio de

1974. La casa de sus padres sufrió permanentes allanamientos, por lo que toda la familia

partió al exilio en Venezuela, desde donde Alvarado retornó en 1983. El mayor SergioAcu

ña Jahn fue dado de baja del Ejército poco después, pero fue contratado por el general
Ernesto Baeza para trabajar en Administración en la Policía de Investigaciones. Falleció de

un paro cardíaco
en la década de 1970.
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tro horas más tarde. El propio coronel Espinoza los acompañó hasta el

puerto, e incluso, se despidió de los presos en el mismo barco antes de

que zarpara.

Ahora bajo control de la Armada, los cientos de prisioneros abordaron
el

viejo buque carguero "Andalién". Viajarían en sus bodegas durante
tres

días, hasta arribar al puerto de Antofagasta. De ahí, un tren los llevó a su

nueva prisión de Chacabuco, donde se encontraron con la sorpresa de

que los más de 200 compañeros que habían dejado aún arriba en las gra

derías del Estadio, ya los esperaban en el árido campamento.

Habían partido rumbo al campamento Chacabuco dos días más tarde,

pero en avión, y sin saber su destino con exactitud hasta estar a bordo de

la nave y en compañía de uno de los suboficiales de seguridad del Esta

dio. Ese 9 de noviembre los habían agrupado temprano en la mañana en

la pista de ceniza para un nuevo circo de ordenamiento y reordenamiento

bajo distintos e incomprensibles criterios. Finalmente, quedaron en or

den alfabético. A las cinco de la tarde recién llegarían los buses para tras

ladarlos al aeropuerto de Pudahuel.

Al abordar el vuelo, un auxiliar militar se congració con ellos. "Asegú
rense bien los cinturones, porque así, cuando se caiga el avión o los bote

mos, los cadáveres queden ordenaditos."259

Los dos centenares de detenidos llegaron a Antofagasta cerca de la media

noche. Continuaron camino hacia la vieja oficina salitrera en buses, para

encontrarse al día siguiente con sus 800 compañeros de ruta, ahora en

Chacabuco.260 ¿Por cuántas semanas, meses o años? Nadie lo sabía.

Militares en el Congreso

El Estadio Nacional quedó casi vacío. La última treintena de detenidos

había abandonado el campo, rumbo a distintas cárceles o centros de de-

259. Vicente Sota en "Foro ciudadano. Relatos de la actualidad que perdura", de

Vicky Quevedo Méndez, p. 267, citado en "Frazadas del Estadio Nacional", de Jorge
Montealegre, p. 75.

260. La experiencia colectiva de los prisioneros en el campamento de Chacabuco es

relatada en detalle en el libro "Chacabuco. Pabellón 18, Casa 89", de Adolfo Cozzi (2001), y
en el documental de Gastón Ancelovici, "Chacabuco, Memoria del Silencio" (2001).
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tención en Santiago y provincias. Sólo quedaban las tropas de Arica y

Punta Arenas, y a ellos les tocaría la última tarea: los de Arica limpiarían
el sector norte, y los de Punta Arenas, el sector sur. Pasarían días barrien

do todo rastro del campo de concentración. El teniente coronel Sergio

Guarategua, jefe de Logística, fue uno de los últimos oficiales en abando

nar el Estadio, y al hacerlo, asegura, entregó todos los archivos a un coro

nel de Carabineros del Departamento Confidencial del Ministerio del In

terior.261

Su jefe, el coronel Jorge Espinoza, ya estaba instalándose en su nueva

oficina: la que antes del golpe pertenecía a la Secretaría del Partido De

mócrata Cristiano en el Congreso Nacional. Desde el edificio del clausu

rado Congreso, Espinoza inauguró el nuevo Comité Interministerial Na

cional deDetenidos (CINDE) bajo la jurisdicción delMinisterio de Defensa

y el mando administrativo del Ministerio del Interior. El CINDE fue el

precursor de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET),

creada oficialmente a fines de diciembre de 1973.

Gran parte de la "plana mayor" administrativa del Estadio Nacional lle

gó con Espinoza a las oficinas del Congreso. El teniente coronel Sergio

Guarategua se hizo cargo del departamento de Logística del nuevo orga
nismo, mientras que el teniente coronel Julio Fuenzalida, Jefe de Opera
ciones del Estadio Nacional, asumió la jefatura de Estadísticas. El tenien

te coronel Correa -quien trabajó con Guarategua en Logística en el

Estadio- fue designado responsable de la Oficina de Informaciones; con

este último trabajó el capitán Sergio Fernández, encargado de la Sección

Extranjería del Estadio Nacional.

En esas primeras semanas, CINDE, cuya creación fue comunicada infor

malmente recién a fines de noviembre a los distintos ministerios públicos

por el jefe del Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor de la De

fensa Nacional, capitán Ariel González, centralizó los antecedentes de

los detenidos hasta entonces en manos del Centro Coordinador de Dete

nidos. Reunió los listados computarizados de prisioneros confecciona-

261. Este oficial de Carabineros era probablemente el teniente coronel Jaime López
Abarca, quien encabezó por varios años el Departamento Confidencial del Ministerio del

Interior y posteriormente integró la DINA. Se agradece a Pedro Alejandro Marta por la

referencia.
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dos en el Estadio Nacional, con la documentación llegada de otros cen

tros de detención en el país.262

La Oficina de Informaciones debía atender el incesante flujo de familia

res que acudían al antiguo Parlamento para averiguar algo de sus seres

queridos. Aunque finalmente, después de dos meses, ahora había una

instancia formal donde preguntar por el paradero y la situación de los

presos políticos, ni CINDE ni SENDET, después, respondieron como co

rrespondía. Los listados siempre fueron muy incompletos, y rara vez in

cluía el nombre de una persona ejecutada o desaparecida. Por otra parte,
concentró los archivos de los centros de detención públicos, y no los clan

destinos que eran manejados por una u otra rama de las Fuerzas Arma

das, o después por la DINA. De hecho, cuando por requerimiento judi
cial se le solicitaba a SENDET entregar datos sobre un detenido, tenía

muy poco que aportar. Los detenidos-desaparecidos no figuraban en nin

guna lista. Eran desaparecidos incluso en el papel.

"Daba vergüenza y pena," reflexionó años después un oficial que trabajó

ahí, "pretender satisfacer los requerimientos de gente desesperada por
conocer de sus familiares, en base a documentación incompleta, con poca

información, y con datos erróneos."

A mediados de noviembre, el coronel Espinoza encargó al capitán
Fernández organizar el "Departamento de Inteligencia" del CINDE, po
niéndole tres detectives jubilados y un par de suboficiales a sus órdenes

para que le colaboraran. Fue asignada una pequeña oficina en el segundo

piso del ex Congreso Nacional, y ahí comenzaron a llegar decenas de

grandes paquetes, bultos enormes que llenaron la minúscula sala. Eran

los expedientes de los prisioneros y venían de lugares de detención des

de Arica a Magallanes. Incluían sus fichas, y -en el caso de los detenidos

262. Estos son los incompletos listados computarizados publicados por el ex direc
tor de la DINAManuel Contreras en su libro "La verdad histórica, el ejército guerrillero"
(Ediciones Encina, 2000). Cubren el periodo 11 de septiembre al 29 de diciembre de 1973,
y los prisioneros aparecen clasificados por género y nacionalidad. Las listas incluyen los
nombres de los detenidos, el lugar de reclusión, y en algunos casos, el motivo de arresto.
Sin embargo, no registra los lugares de detención previo al Estadio Nacional, ni tampoco
los recintos donde fueron trasladados los prisioneros posterior al cierre del Estadio, como
el campamento de Chacabuco, la Cárcel Pública, la Penitenciaría, o la Casa Correccional,
ni tampoco los centros de detención clandestinos. Los listados publicados por Contreras
tienen la particularidad de que no registran los nombres de la mayoría de los detenidos
asesinados.
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del Estadio Nacional- sus respectivas fotos, más los informes de los

interrogatorios a prisioneros efectuados en los distintos centros de deten

ción de todo el país.

La misión de Fernández era organizar un archivo nacional general con

esa documentación. Aunque nunca hubo tiempo suficiente para revisar a

fondo las pilas y pilas de archivos, Fernández sí indagó en las fichas de

interrogatorio de varios presos que había conocido en el Estadio Nacio

nal, descubriendo lo ridículo y trágico de los brutales interrogatorios. Las

fichas llenadas por los fiscales-interrogadores revelaban preguntas irre

levantes, incontestables, junto con las respuestas de los detenidos; absur

damente, en algunos expedientes vio que también se anotaban los gara

batos que los interrogadores proferían a los prisioneros.

Una semana antes de salir de vacaciones el 31 de diciembre de 1973, para

nunca regresar a su oficina, Fernández, a petición del coronel Espinoza,
había confeccionado las primeras listas de detenidos que saldrían en li

bertad desde la Casa Correccional y el campamento de Chacabuco el 24

de diciembre. Fue su última gestión con los prisioneros políticos. Poco

después sería sumariado y expulsado del Ejército.263

De SENDET a la DINA

El mismo día de la partida de Fernández, se creó oficialmente la Secreta

ría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), con la publicación del

Decreto Ley N° 517 en el Diario Oficial el 17 de enero de 1974, retroactivo

al 31 de diciembre. Fue definida como un "organismo que centralice y

coordine todos los antecedentes necesarios para dar una adecuada solu

ción a [los] problemas" de los prisioneros políticos. El SENDET, además,

tendría la misión de "asesorar a los Ministerios de Defensa Nacional y de

Interior en las mismas materias".

263. El capitán Sergio Fernández Carranza tomó vacaciones durante el mes de

enero de 1974, siendo ascendido al grado de mayor. Al intentar retornar a clases de III

año en la Academia de Guerra en febrero, entró en agudo conflicto con su nuevo direc

tor, el coronel Manuel Contreras, quien ordenó su suspensión de clases por estimarlo

"no confiable". Fernández fue objeto de seguimientos e interferencia telefónica, y fue

sometido a un sumario interno. En agosto de 1974, Fernández fue dado de baja del

Ejército y se autoexilió, tras ser objeto de seguimientos y otras presiones por parte de la
DINA.
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El Artículo 3 del DL N° 517 estableció los cuatro departamentos que ten

dría el nuevo organismo: Estadísticas,Administración, Logística, e
Inteli

gencia, secciones que ya venían funcionando en el CINDE. Según el de

creto ley que creó el SENDET, el "Departamento de Inteligencia" de

SENDET no sólo manejaría el archivo que se le había encargado organi

zar a Fernández, sino que ahora también tendría entre sus responsabili

dades "fijar las normas por las cuales se realizarán los interrogatorios o

reinterrogatorios de los detenidos; determinar el grado de peligrosidad

de éstos, y mantener una coordinación permanente con los Servicios de

Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones con

el objeto de intercambiar y mantener al día las informaciones de que dis

pongan."

Una semana después de decretada la ley, la Agencia de Inteligencia de la

Defensa (Defensa Intelligence Agency, DÍA) de Estados Unidos comenta

ría lo siguiente respecto a SENDET: "Una fuente dijo que la Secretaría

Ejecutiva es meramente la formalización de un comité sobre detenidos

que ha existido desde octubre 1973264. El Centro de Contrainteligencia de

las Fuerzas Armadas (CECIFA) tendrá serios enfrentamientos con la Se

cretaría, porque ya mantiene gran parte de la información sobre deteni

dos que se menciona como responsabilidad del Departamento de Esta

dísticas, y ya cumple la mayoría de las funciones del Departamento de

Inteligencia."265

El CECIFA, al mando del capitán de navio Raúl Monsalve Poblete, jefe
del Servicio de Inteligencia Naval, y dependiente del jefe del EstadoMa

yor de la Defensa Nacional, general Nicanor Díaz Estrada, efectivamente

cumplía las tareas ahora asignadas al Departamento de Inteligencia del

SENDET. CECIFA debía, en consulta con el Ministerio de Defensa, deter

minar la suerte de los detenidos bajo su jurisdicción -aquellos en los cen

tros de detención públicos, como los campamentos de Chacabuco, Tres

Alamos y Puchuncaví, entre otros.

La DÍA acertó parcialmente. CECIFA no entró en conflicto con el Depar
tamento de Inteligencia de SENDET, sino que con el organismo que se

264. Probablemente se refiere al Centro Coordinador de Detenidos (CCD) a cargo del

general Francisco Herrera.

265. Informe del Agregado Militar de Estados Unidos en Chile al Departamento de

Defensa, 21 de enero 1974.
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imponía velozmente sobre los servicios de contrainteligencia: la DINA,

por una cuestión de atribuciones, jurisdicción y métodos.266 No obstante,
el Departamento de Inteligencia del SENDET fue -comomínimo- la base

de datos del nuevo organismo represor comandado por el coronel Ma

nuel Contreras.

Cuando se creó SENDET en diciembre de 1973, Contreras, director de la

Escuela de Ingenieros Militares en Tejas Verdes, donde había instalado

un campo de prisioneros, ya llevaba dos meses operando desde la Aca

demia de Guerra del Ejército en Santiago, afinando su propuesta para la

DINA y reclutando su plana mayor. El 12 de noviembre, la Junta Militar y

los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros habían aprobado su pro

puesta DINA. Al 31 de diciembre, cuando se creó SENDET, los primeros
600 agentes de la DINA ya se encontraban en Tejas Verdes recibiendo

instrucción especial.

Los reclutados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabi

neros para formar la DINA no eran necesariamente oficiales de inteli

gencia, pues también incluía civiles. Sus nombres provendrían de las

listas de planta que Contreras solicitó a la Dirección de Personal de cada

institución, y que éstos proveyeron a regañadientes, más los civiles que
el Ministerio de Defensa indicó que estarían dispuestos a colaborar. A

esas alturas, no eran escogidos solamente por su lealtad al nuevo régi
men militar y su capacidad operativa, sino también por su disposición
a actuar sin consideraciones éticas y legales, aspecto que estaba siendo

probado en terreno. Muchos de los futuros miembros de la DINA se

habían fogueado en recintos de detención en todo el país, entre ellos, en

el Estadio Nacional.

El organismo que proponía Contreras adquiriría poderes y autonomía

de mucho mayor alcance que los que tenían los servicios de

contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. A diferencia de éstos, su

bordinados a sus respectivas instituciones, la DINA respondería única

y exclusivamente ante el Presidente de la República, el generalAugusto

Pinochet, contaría con presupuesto propio, y penetraría cada esfera de

la sociedad, incluyendo los ministerios públicos, encabezados por altos

266. Informe delAgregadoMilitar de EE.UU. en Chile,William Hon, a la DÍA, "DINA

y CECIFA,
Conflictos internos y el tratamiento de prisioneros", 5 de febrero 1974.
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oficiales militares. La DINA terminaría, eventualmente, desplazando a

los servicios de inteligencia y contrainteligencia de cada institución, cen

tralizando y controlando toda la inteligencia interior y exterior a nivel

nacional.

La DINA, operativa al iniciar el año 1974, no nacería oficialmente hasta el

14 de junio de ese año, con la publicación en el Diario Oficial del Decreto

Ley N° 521, que contenía tres artículos secretos que fueron publicados en

un anexo de circulación restringida del Diario Oficial.267 El artículo secre

to n° 11 señaló que la DINA era "continuadora legal de la comisión deno

minada DINA organizada en noviembre de 1973", en el segundo piso del

ex Congreso Nacional, donde el capitán Sergio Fernández había intenta

do organizar los primeros archivos con los expedientes de los prisioneros
en el flamante Departamento de Inteligencia del CINDE. Cuando

Fernández abandonó su oficina en el Congreso Nacional el 31 de diciem

bre de 1973, los paquetes con los antecedentes de los detenidos seguían

apilados en el piso del pequeño cuarto asignado al "Departamento de

Inteligencia".

A fines de 1976, cuando ya se habían cerrado los centros de detención

públicos -mas no los clandestinos de la DINA-, el teniente coronel

Guarategua, quien reemplazó al coronel Espinoza como Director Ejecuti
vo de SENDET a comienzos de ese año, hizo entrega de SENDET a la

Subsecretaría del Interior. Junto con las llaves de la oficina, también en

tregó las actas completas del organismo, guardándose una copia para sí,

porque, señaló, "nunca se sabe lo que pasará en el futuro... Es una arma

que se puede utilizar en contra de algunas personas". Sin embargo, ase

gura Guarategua, esas actas le fueron robadas posteriormente desde su

casa por agentes de la DINA.268

267. El Decreto Ley 521 definió DINA como un organismo militar "profesional, de

pendiente directamente de la Junta, y cuya misión será la de reunir toda la información a

nivel 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 adop
ción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del

país". El artículo secreto n° 9 se refirió a la coordinación de la DINA con los servicios de

inteligencia de las FF.AA. y la obligación de éstos de destinar personal a la DINA si así lo

dispusiera la Junta Militar. El artículo secreto n° 10 facultó a la DINA a detener personas y
realizar allanamientos.

268. Entrevista con Sergio Guarategua Peña. El oficial pasó a retiro en 1976 tras

entregar las oficinas de SENDET al Ministerio del Interior. Fue ascendido a coronel en

reserva, y trabajó en los dos años siguientes como jefe de Logística del Ministerio del

Interior.
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En algún momento posterior, el coronel Manuel Contreras se apropiaría
de los expedientes de los prisioneros, desapareciendo de las oficinas de

SENDET para engrosar los archivos propios de la DINA.269 También se

esfumaron los decretos de detención que eran enviados a SENDET desde

distintos puntos del país.270

Años después, cuando la DINA ya había sido reemplazada por la Cen

tral Nacional de Informaciones (CNI), y a propósito de gestiones judi
ciales a favor del estudiante boliviano Enrique Saavedra González, des

aparecido desde el Estadio Nacional, el Ministerio de Defensa informó

que sencillamente, no existía ningún listado de detenidos del Estadio

Nacional.271

Meses más tarde, en 1980, el entonces Ministro del Interior Sergio
Fernández Fernández informaría que en los primeros meses de dictadu

ra militar, sólo "se elaboraron extraoficialmente algunos listados transi

torios que contenían una nómina de detenidos con fines logísticos y me

ramente administrativos." Requerido por los tribunales para consultar

con la CNI respecto de quién poseía la nómina de detenidos en el Estadio

Nacional en 1973, el Ministro Fernández dio cuenta de que "la Dirección

de dicha Central ha manifestado no tener en su poder el listado de que se

trata, e ignora quien pudiera poseerlo en la actualidad."272

Dos años antes, el 20 de abril de 1978, el entonces generalManuel Contreras

había embarcado "un gran número de maletas" con documentación de la

DINA en el buque Banndestein, que navegó desde Punta Arenas a Euro

pa. En las maletas viajaban a puerto seguro al menos la documentación

referida al asesinato de Orlando Letelier (1976) y Carlos Prats (1974) y el

269. Según el coronel Espinoza, entrevistado por la revista Qué Pasa en 1976, el

Departamento de Inteligencia de SENDET fue disuelto al finalizar 1975, siendo sus fun

ciones traspasadas a la DINA posteriormente (Qué Pasa, N° 252, 19 de febrero 1976, p. 30).
270. En la introducción del libro de Manuel Contreras, "La verdad histórica: el ejérci

to guerrillero", el ex director de la DINA afirma: "Hemos obtenido documentos oficiales de

la época, que seguramente se encuentran también en el Ministerio del Interior, que es don

de ellos quedaron al término del Gobierno Militar" (p. 11). Sin embargo, al inaugurarse el

gobierno de Patricio Aylwin, las nuevas autoridades civiles del Ministerio del Interior ja
más encontraron documento alguno de estos archivos. De hecho, encontraron poco más

que algunos escritorios y sillas.

271. www.memoriaviva.com. Informe del Ministerio de Defensa al Ministerio del

Interior, 22 de noviembre 1979.

272. Información publicada en el sitio www.memoriaviva.com sobre las gestiones
judiciales en tomo a la desaparición del estudiante boliviano Enrique Saavedra González.
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atentado en contra de Bernardo Leighton (1975) que pudiera incriminar

al propio Contreras y al general Pinochet.273 De estos documentos el ex

jefe de la DINA hizo dos copias: una fue enviada a Alemania, y otra a

Paraguay. Según un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa

de Estados Unidos, los originales los guardó en el sur de Chile

-presumiblemente, en Colonia Dignidad.

273. Informe de la Defense Intelligence Agency (DÍA), "Los tentáculos de Contreras",
1 de enero 1989.
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ANEXO I

Ejecutados y desaparecidos del Estadio Nacional

Probablemente nunca se sabrá cuántas personas fueron ejecutadas o he

chas desaparecer desde el Estadio Nacional, ya que por un lado, quienes
lo podrían saber han optado por el silencio, y por otro, en muchos casos

sus cuerpos eran encontrados en la vía pública o en el Instituto Médico

Legal sin haber constancia documental ni testigos de su paso por el cam

po de detención.

Luis Porfirio Alzamora González
21 años, empleado.
Detenido el 21 de septiembre por Carabineros de la Comisaría Dávila y

llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional.

Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Juan Carlos Ampuero Gómez

26 años, empleado, militante del Partido Comunista.

Detenido el 15 de octubre de 1973 por una patrulla militar en casa de su

madre en Santiago, y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 17

de octubre y enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Manuel Jesús Arancibia Arancibia

29 años, comerciante ambulante

Detenido el 16 de septiembre por efectivos de la FACH en la población La

Legua. Trasladado al Estadio Nacional y sometido a un Consejo de Gue

rra. Fusilado el 26 de septiembre en una unidad policial de la comuna de

La Reina.
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Guillermo Jesús Arenas Díaz

25 años, contador, militante del Partido Socialista.

Detenido por militares el 11 de septiembre en su lugar de trabajo, la So

ciedad Comercializadora de la ReformaAgraria, y trasladado primero al

Estadio Chile, y luego al Estadio Nacional. Continúa desaparecido.

JorgeAvila Pizarro

27 años, médico cirujano, militante del MIR.

Quedó detenido el 17 de septiembre por Carabineros al presentarse vo

luntariamente en la Novena Comisaría de Santiago, y trasladado al Esta

dio Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre, y enterrado en el Patio

29 del Cementerio General.

Amalindo del Carmen Beíza Beíza

57 años, obrero.

Detenido el 17 de septiembre pormilitares de la Escuela de Paracaidistas

y Fuerzas Especiales de Peldehue y llevado a esa unidad militar. Fue tras

ladado al Estadio Nacional el 19 de septiembre y ejecutado, siendo en

contrado por sus familiares el 26 de septiembre en el Instituto Médico

Legal.

Osear Héctor Bugallo Celuzi
**

Argentino, 24 años.

No se saben detalles de su detención, pero dos testigos aseguraron haberlo

visto en el Estadio Nacional en octubre de 1973. Su cuerpo acribillado

apareció en la comuna de Maipú el 17 de octubre.

Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo

39 años, obrero agrícola.
Detenido por Carabineros de Isla de Maipo el 14 de septiembre en

Talagante, y trasladado al Estadio Nacional. Continúa desaparecido.

Manuel Beltrán Cantú Salazar

36 años, profesor, militante del Partido Socialista.

Detenido por Carabineros el 16 de septiembre y trasladado al Estadio

Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre.

Mario Antonio Castañeda Escobar

51 años, electricista.

Detenido por Carabineros el 23 de septiembre, llevado a la comisaría po-
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licial y posteriormente al Estadio Nacional. Es sacado de ahí y ejecutado
en el puente Bulnes el 24 de septiembre.

Luis Alberto Corvalán Castillo
°

28 años, ingeniero agrónomo, militante del Partido Comunista.

Detenido el 14 de septiembre y llevado al Estadio Nacional. En noviem

bre, es trasladado al campamento de detenidos de Chacabuco y liberado

el 30 de julio de 1974.Murió el 26 de octubre de 1976 en el exilio en Bulgaria,
como consecuencia de las torturas sufridas mientras estuvo detenido.

Florencio Esteban CuéllarAlbornoz

21 años, comerciante ambulante.

Detenido el 13 de octubre por una patrulla militar en la comuna de La

Granja, y llevado al Estadio Nacional. El día siguiente, fue sacado del

recinto y llevado al puente Bulnes para ser ejecutado.

Luiz Carlos De Almeida

Brasileño, profesor.
Detenido en su domicilio el 14 de septiembre por Carabineros y traslada

do al Estadio Nacional. Al día siguiente, fue sacado del Estadio por una

patrulla militar y junto a otros dos extranjeros, llevado a la ribera del río

Mapocho, donde fue ejecutado.

JoséWannio De Mattos Santos

Brasileño, 47 años

Muere el 16 de octubre en el hospital de campaña del Estadio Nacional, al

serle negada la atención médica que requería tras ser torturado.

Osear Jesús DelgadoMarín

30 años, ex boina negra de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especia
les de Peldehue; militante del MIR, ex GAP.

Detenido a principios de octubre y trasladado al Estadio Nacional. Fue

ejecutado el 5 de octubre y enterrado en el Patio 29 del Cementerio Ge

neral.

Sergio Alberto Gajardo Hidalgo
15 años.

Detenido el 12 de septiembre en la calle en la comuna de Ñuñoa. Fue

reconocido como detenido en el Estadio Nacional por funcionarios de la

Cruz Roja Internacional, pero nunca figuró en los listados de detenidos
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de ese recinto. Se mantuvo en calidad de desaparecido hasta 1991, cuan

do sus restos fueron exhumados del Patio 29 del Cementerio General y

posteriormente identificado por el Instituto Médico Legal.

Carlos Ramiro González González

Boliviano. 18 años, estudiante universitario.

Detenido el 15 de septiembre tras salir a comprar desde el Hotel Sao Paulo.

Fue visto en el Estadio Nacional. Semantuvo en calidad de desaparecido
hasta 1991, cuando sus restos fueron exhumados del Patio 29 del Cemen

terio General y posteriormente identificado por el Instituto Médico Le

gal.

Charles Edmund Horman Lazar

Estadounidense, 31 años, cineasta y periodista.
Detenido el 17 de septiembre en su domicilio por una patrulla militar y

trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 20 de septiembre.

Teodoro Konoba Krul

Argentino, 22 años, estudiante universitario.

Detenido los primeros días tras el golpe militar y llevado al Estadio Na

cional. Fue ejecutado el 14 de septiembre y su cuerpo encontrado en la

vía pública.

Miguel Ángel Lacorte

Argentino, 28 años, trabajador.
Detenido los primeros días tras el golpe militar y llevado al Estadio Na

cional. Fue ejecutado el 14 de septiembre y su cuerpo encontrado en la

vía pública.

OsearAntonio Lobos Urbina
*

24 años, obrero.

Detenido el 15 de septiembre por efectivos de la FACH en la población La

Legua. Trasladado al Estadio Nacional y sometido a un Consejo de Gue

rra. Fusilado el 26 de septiembre en una unidad policial de la comuna de

La Reina.

Víctor JoaquínMaldonado Gatica

21 años, estudiante, militante del MIR.

Detenido el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de

Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, en Peldehue, y llevado a

ese recinto militar. El día siguiente, es trasladado al Estadio Nacional. El
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19 de septiembre, es sacado junto a otros detenidos y ejecutado en la Ro

tonda Grecia.

Luis SergioMéndez Ortega
25 años, mecánico.

Detenido el 21 de septiembre por Carabineros de la Comisaría Dávila y
llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional.

Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Jaime Pablo Millanao Caniuhuan

24 años, obrero textil, militante de las Juventudes Comunistas.

Detenido el 23 de septiembre por una patrulla militar desde la Planta

Química de la Industria Yarur. Fue visto en el Estadio Nacional por un

cuñado, funcionario de Carabineros asignado a ese centro de detención.

Fue ejecutado en la vía pública el 25 de septiembre y su cuerpo enterrado

en el Patio 29 del Cementerio General. Sus restos serían identificados y

entregados a su familia en 1993.

RamónAugustoMuñoz Miranda

25 años, obrero agrícola.
Detenido el 12 de septiembre por Carabineros de la Tenencia de Vista

Alegre de Cerrillos y trasladado a esa unidad policial. El 14 de septiem
bre es llevado al Estadio Nacional y ejecutado ese día en la tarde.

Eloy Emilio Núñez González
35 años, portero.

Detenido el 17 de septiembre por Carabineros de la entonces Décimo

Cuarta Comisaría de Providencia y trasladado al Estadio Nacional, don

de es ejecutado. Su cuerpo fue encontrado días después en el Instituto

Médico Legal.

Dante Valentín Olivares Jiménez
36 años.

Detenido el 20 de septiembre por militares y policías durante un allana

miento a la población La Bandera y trasladado al Estadio Nacional. Su

cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal el 30 de septiembre.

JuanMiguel Ordenes Simón

20 años, obrero agrícola, militante del MIR.

Detenido el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de

Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, en Peldehue, y llevado a
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ese recinto militar. El día siguiente, es trasladado al Estadio Nacional. El

19 de septiembre, es sacado junto a otros detenidos y ejecutado en la Ro

tonda Grecia.

Paulino Ernesto Ordenes Simón

21 años, obrero agrícola, militante del MIR.

Detenido el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de

Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, en Peldehue, y llevado a

ese recinto militar. El día siguiente, es trasladado al Estadio Nacional. El

19 de septiembre, es sacado junto a otros detenidos y ejecutado en la Ro

tonda Grecia.

Luis Alberto Ortega Fernández

31 años, empleado.
Detenido el 21 de septiembre por Carabineros de la Comisaría Dávila y

llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional.

Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Juan Oyarce
°

51 años, suplementero, militante del Partido Socialista.

Detenido el 11 de septiembre, estuvo detenido en los estadios Chile y

Nacional, donde fue ferozmente torturado. Liberado el 27 de septiembre,
murió al día siguiente a causa de la anemia aguda y hemorragia digesti
va producidas por las torturas.

Ricardo Guillermo Pardo Tobar

28 años, ex instructor de boinas negras de la Escuela de Paracaidistas y

Fuerzas Especiales de Peldehue; militante del MIR; ex GAP.

Detenido el 10 de octubre en su domicilio en Maipú por agentes del SIM

y llevado al Estadio Nacional. Fue ejecutado ese mismo día, pero se man

tuvo en calidad de desaparecido hasta 1974, cuando su familia se entera

de que había sido enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Pedro Hugo Pérez Godoy
15 años, estudiante.

Detenido por Carabineros el 17 de octubre y trasladado al Estadio Nacio

nal, lugar donde fue visto por última vez en noviembre. Se mantuvo en

calidad de desaparecido hasta 1991, cuando sus restos fueron exhumados

del Patio 29 del Cementerio General y posteriormente identificado por el

Instituto Médico Legal.
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Amado de Jesús Ríos Pradeña
*

31 años, comerciante.

Detenido el 15 de septiembre por efectivos de la FACH en la población La

Legua. Trasladado al Estadio Nacional y sometido a un Consejo de Gue

rra. Fusilado el 26 de septiembre en una unidad policial de la comuna de

La Reina.

HugoManuel Rojas Cortés
*

38 años, obrero industrial.

Detenido el 13 de septiembre en allanamiento a la Industria Lucchetti,

trasladado al Estadio Chile y posteriormente al Estadio Nacional. Muere

el 3 de octubre a causa de una bronconeumonía pulmonar originada por
las torturas y malas condiciones de reclusión.

Luis Alfredo Rojas González
*

36 años, obrero.

Detenido el 14 de septiembre y trasladado al Estadio Nacional. Ejecutado
ese mismo día.

Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga
26 años, ingeniero hidráulico.

Detenido el 20 de septiembre pormilitares del Regimiento Guardia Vieja
de Los Andes durante un allanamiento a su lugar de trabajo, la Planta

Sercotec de Maipú. Fue llevado al recinto FISA y luego al Estadio Nacio

nal. Esa misma noche es sacado junto a un grupo de prisioneros y ejecu
tado en la ribera del Río Maipo. Su cuerpo estaba entre los 125 restos

exhumados del Patio 29 del Cementerio General en 1991, siendo identifi

cado posteriormente por el Instituto Médico Legal.

EnriqueAntonio Saavedra González

Boliviano. 18 años, estudiante universitario.

Detenido el 15 de septiembre tras salir a comprar desde elHotel Sao Paulo.

Fue visto en el Estadio Nacional. Su cuerpo estaba entre los 125 restos

exhumados del Patio 29 del Cementerio General en 1991, siendo identifi

cado posteriormente por el Instituto Médico Legal.

Carlos Helen Salazar Contreras

46 años, abogado y profesor, militante del Partido Socialista.

Detenido el 5 de octubre en su domicilio por agentes de Investigaciones y
trasladado al Estadio Nacional ese día. El 11 de octubre, se suicida por
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ahorcamiento, según la versión oficial de la Subsecretaría del Interior de

la época.

Juan de Dios Salinas Salinas

29 años, obrero agrícola.
Detenido por Carabineros de Isla de Maipo el 14 de septiembre en

Talagante, y trasladado al Estadio Nacional. Continúa desaparecido.

Gustavo Edmundo Soto Pereda

50 años, zapatero, militante del Partido Comunista.

Detenido por una patrulla militar el 13 de septiembre en su lugar de tra

bajo y llevado al Estadio Nacional. Se pierde su rastro el 16 de septiem

bre, y continúa desaparecido.

Antonio Artemio Tamayo Reyes
31 años, empleado.
Detenido el 21 de septiembre por Carabineros de la Comisaría Dávila y

llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional.

Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Frank Randall Teruggi Bombatch

Estadounidense, 24 años, estudiante universitario.

Detenido el 20 de septiembre en su domicilio por Carabineros de la Es

cuela de Suboficiales deMacul, siendo trasladado a esa unidad y luego al

Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

José Fernando Torres Arenas

25 años, inspector.

Detenido en su domicilio el 16 de septiembre por Carabineros y traslada

do al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre.

Juan JoséValdevenitoMiranda

26 años, obrero, militante del Partido Comunista.

Arrestado el 20 de septiembre en la población La Bandera en un opera
tivo conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. Trasladado al

Estadio Nacional, fue ejecutado esa misma noche en la vía pública. Per
maneció en calidad de detenido desparecido hasta 1991, cuando se iden
tificaron sus restos tras ser exhumados del Patio 29 del Cementerio Ge

neral.
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Nilson Hernando Vallejos Aguilera
27 años, estudiante y profesor, militante de las Juventudes Comunistas.

Detenido el 20 de septiembre por Carabineros de la 7a. Comisaría y tras

ladado al Estadio Nacional. Esa noche, es sacado con un grupo de prisio
neros para ser ejecutado en la ribera del Río Maipo. Su cuerpo fue ente

rrado en el Patio 29 del Cementerio General.

TOTAL: 46

*
En estos casos, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no acreditó su

detención en el Estadio Nacional. Sin embargo, el ex director de la DINA, general
Manuel Contreras, los registra como detenidos en el Estadio Nacional.

**
Osear Bugallo Celuzi no es mencionado como muerto en el Estadio Nacional

en el Informe Rettig. Sin embargo, dos testigos han asegurado haberlo visto ahí

en octubre de 1973, poco antes de su muerte.

°

Luis Alberto Corvalán y Juan Oyarce no murieron dentro del Estadio Nacional,
sino posteriormente, como consecuencia directa de las torturas que sufrieron en
el campo de detención.
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• Manuel Contreras Sepúlveda, "La Verdad Histórica, el Ejército Guerrillero",
Ediciones Encina, Santiago, 2000.
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Anexo II

Organigrama
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Gen. Nicanor Díaz Estrodo(F)

_
Ministro de Defensa

Vice Almte. Patricio Carvajal Prado (A}

Ministro del Interior

Gen. Osear Bonillo Brattanovtr (E)

Central de Operaciones de (as FF.AA.
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!".dte Leopoldo Maya Bruce [F]

Ayudante
Cate. Napoleón Bravo Flores (f )

Depto. II Inteligencia
'

Cap. Ariel González Cornejo (A)
SCIFACH
'

Cdte. de Grupo Luis Muñoz Sáenz de Tejada
SIM
"

Gen. Augusto Lutz Urzúa

SIN
'

Cap. de Navio Raúl Monsalve Poblete

Investigaciones
Gen. Ernesto Baeza Micheisen (E)

Cmdte. Guarnición de Santiago
Gen. Sergio Arellano Sfark {E)

Jefe Zona Estado de Sitio

Gen. Hermán Brady Roche (E)

Comandante de Estadio Nocional

Coronel Jorge Espinoza Ulloa (E)

Operaciones
"Tl.Co. Julio Fuenzalída Arancibia (E)

Seguridad
'Mayor Hernán Chacón Soto (E)

"Mayor Frontisco López Oyarzún (E)

"Mayor Osear López Bustomante (E)

Guardias de Regimientos
Arica

Antafagasto
Los Andes

Chillón

Punto Arenas

Logística
"Tte. Co. Sergio Guarategua Peña (E)

Sección Extranjería
•

Mayor Carlos Meirelles Müller (E)

Mayor Mario Lavanderas Lataste (E)

Cap. Sergio Fernández Conanzo (E)

Administración

"Mayor Rudy Alvarado Muñoz (El

SIM SIN SCIFACH Investigaciones Civile: Agentes Extrc
Brasil

Uruguay
Argentino

"

Jefatura

(E) Ejército
(F) Fuerzo Aérea

[A] Armado

(O Carabineros

SCIFACH: Servicio de Contra Inteligencia de la Fuerza Aéreo

SIN: Servicio de Inteligencia Nava!
SIM: Servicio de Inteligencia Militar

SICAR: Servicio de Inteligencia de Carabineros

• Sección Extranjería:

Mayor Carlos Meirelles Müller f E) (■■ al 1 2 Oct)

Mayor Mario Lavanderas Lataste [E) (13 al 1 7 Oct. )

Coprrán Sergio Fernández Carranza (E) ( 1 8 Oct al 9 Nov.)
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ANEXO III

Siglas

ACAGUE

ACF

ACNUR

AGA

AI

AID

CCD

CECIFA

CEPAL

CÍA

CICR

CIME

CINDE

CNI

Academia de Guerra del Ejército

Asociación Central de Fútbol

Alto Comisionado de NacionesUnidas para los Refu

giados

Academia de Guerra Aérea

Amnistía Internacional

Agency for International Development

Centro Coordinador de Detenidos

Centro de Contrainteligencia de las FuerzasArmadas

Comisión Económica para América Latina de Nacio

nes Unidas

Central Intelligence Agency

Comité Internacional de la Cruz Roja

Comisión Intergubernamental de Migraciones Euro

peas

Comité Interministerial Nacional de Detenidos

Central Nacional de Informaciones
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COFFAA Central de Operaciones de las Fuerzas Armadas

CONAR Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados

CORFO Corporación de Fomento

CUT Central Única de Trabajadores

DÍA Defense Intelligence Agency

DINA Dirección de Inteligencia Nacional

DINAC Dirección Nacional de Abastecimiento

EMDN Estado Mayor de la Defensa Nacional

FBI Federal Bureau of Investigations

FIFA Federación Internacional de Fútbol Asociado

FIN Fuente de Información Norteamericana

FMI Fondo Monetario Internacional

GAP Grupo de Amigos Personales (Dispositivo de Seguri
dad del Presidente Allende)

IML Instituto Médico Legal

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MLN Movimiento de Liberación Nacional / Tupamaro
(Uruguay)

OEA Organización de Estados Americanos

OIM Organización Internacional para la Migración

ONU Organización de Naciones Unidas

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

SCIFACH Servicio de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea

SENDET Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos
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SIDE Servicio de Inteligencia del Estado (Argentina)

SIFA Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea

SIM Servicio de Inteligencia Militar (Ejército)

SIN Servicio de Inteligencia Naval (Armada)

UTE Universidad Técnica del Estado
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Riquelme Cruz, Samuel 206-208,

214, 262, 267

Ritter, James 137, 144

Rivera, Antonio 99-100

Rivera, Pedro 186

Robertson Rodríguez, Edwin 89

Rodríguez (suboficial) 49, 53

Rojas, Rodrigo 100-101, 211

Rojas Geraldo, Luis 233-234

Ropert Gallet, Enrique 161

Ross, Timothy 189-190

Rous, Stanley 278

Ruiz Villarroel, Juan Carlos 95, 98,

213

Ruz Zúñiga, Jorge 250, 252

Ryan, Patrick 134

s

Saavedra González, Enrique 230-

231, 303

Sabogal Sandoval, Jorge 35

Salazar, Luis 110

Salazar Contreras, Carlos 212

Saldías, Irma 167-168, 172

San Martín (mayor) 26

Sánchez Morales, Manuel 168
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Sandoval Gessler, Enrique 137-139,

144

Sandquist, Jan 175

Santibáñez Duran, Miguel Ángel
233-234

Schaffer, Dale 130, 133, 141

Schesch, Adam 144

Schlatter, Ernest 126

Schneider Chereau, Rene 89, 134-

136

Schneider Jordán, Alejandro 242

Schneider Jordán, Leonardo 241-

243

Serrano üabaca, Bruno 201-203, 213,

222, 289-291

Sepúlveda Díaz, Domingo 35

Sepúlveda Díaz, Ricardo 105-106

Shlaudeman, Harry 158-159

Silva Leiva, Mario 141, 207-209

Silva Ortíz, Jorge 22, 44-45, 226-227

Silva Henríquez, Raúl 25, 126, 142,

219-220

Silva Encina, Gustavo 41, 45, 48-56

Silva Encina, Rafael 18, 48-53, 55-56

Simón, Gastón 102

Simón, Terry 134-135

Skowrowek, Juan 65-66, 262

Smith, Frederick 159

Sobarzo Sepúlveda, Javier 238

Sobosky, Adolfo 207

Sota, Vicente 23

Soto, Teresa 229-230

Soto Céspedes, Julio 222, 224

Soto Mackenney, Roberto 135

Sourander, Bobi 128, 209

Stroessner, Alfredo 109

Suárez, Waldo 23

Summer, Bruce 120

T

Talavera Cortés, José Santos 124

Tapia, Miguel 256

Tapia Salazar, Mario 89

Terán, Humberto 277

Teruggi Bombatch, Frank 14, 129,

131, 133, 142, 145-151, 153, 159,

234

Tobar Sepúlveda, Jaime 232

Toledo Garay, Enrique 237-238

Torres, Juan José 108, 115

Torres Moreno, Luis 207

u

Urrutia, Carlos 140

V

Valdés, Enrique 157

Valdés, Francisco 275, 279-280
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Valeria Labraña, Héctor 93-94

Vallejos Aguilera, Nilson 250-252

Van Lancker, André 103, 148

Vargas, Carlos 46

Vásquez, Adrián 23

Vásquez Ocaranza, Patricio 27, 221

Vecchi, Ariela 135

Velasco Alvarado, Juan 109

Veliz, Leonardo 280

Vial Correa, Gonzalo 21

Viaux Marambio, Roberto 237

Videla, Ernesto 27

Vigil Grompone, Gonzalo 172, 210

Vildósola, Patricio 277

Villalobos Díaz, Alejandro 128

Villagrán Carmona, Fernando 43^4

Volk, Steven 150

Vuscovic, Ruth 74-75, 101

w

Wachtmeister, Wilhelm 162-163,

176

Watts, Max 153

Welsh, Charles 144

Wickman, Krister 163-164

Wilkens, Martin 163, 171, 174-175

z

ZepedaArancibia, Jorge 14, 154, 158

Zepeda Camillieri, Pablo 222

Zorrilla, Américo 91

Zorrilla Alvarez, América 91
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EDICIONES CESOC

Hojas de Parra. Trabajos Prácticos
Nicanor Parra

Los Zarpazos del Puma
Patricia Verdugo

El día en que murió Allende

Ignacio González Camus

Hermano Bernardo. 50 años de vida política de
Bernardo Leighton
Orto Boye

El circuito extrainstitucional del poder
Antonio Cortez Terzi

Sangre sobre la Esmeralda. Sacerdote Miguel
Woodward. Vida y Martirio

Eduardo Crouzet

El neoliberalismo. Ideología dominante en el

cambio de siglo
José Comblin

Política a escala humana (Vivir en democracia)

Sergio Muñoz R.

La secreta guerra santa del Cono Sur

Carlos Saldivia y Pablo Franco

Asedios a la memoria. La experiencia de

psicólogos bajo las dictaduras militares en
América del Sur

Horacio Riquelme

La mirada atenta y el paso ligero
Obispo Carlos González C.

Por la vida

Ana María Hoyl

El regreso de Alonso Quijano
Mario Olea

Chile en la hoguera 1973

Camilo Taufic

Donde otro no ha llegado
Hermán Schwember

Te recordamos Quinquina
Octavio Ehijo M. Gunter Seelman E.

Vicaría de la Solidaridad. Una experiencia sin
fronteras

Gilberto C. Aranda Bustamante

Etica Social. Fundamento y finalidad de la ética

jurídica
José Galiano Haensch

Librería Chile América
Esmeralda 636, Santiago
Fono: 6391081

E-mail: cesoc@terra.cl



adentra en la organización del campo de

|p% concentración y las múltiples facetas y dramas que
allí vivieron miles de "prisioneros de guerra",

hombres/mujeres y jóveri§^H¡H§n^y extranjeros!
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del Ejército, y el matrimonio de una pareja de

prisioneros.
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