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Sergio Bitar
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NOTA DEL EDITOR

Las notas a pie de página han sido incluidas por el editor, 
como una forma de complementar información que al

momento de ser dictada esta crónica eran evidentes, pero
que pueden resultar desconocidas para el lector actual.

Los bandos reproducidos en el Anexo han sido transcritos 
textualmente de un suplemento del diario La Prensa de

Santiago, del 26 de septiembre de 1973.





Esta es la isla Dawson, actualmente destinada como lugar de confinación de los 
jerarcas del ex régimen marxista que fue depuesto hace solamente unos días y que segu-
ramente han recurrido a los organismos internacionales para reclamar por enviarlos a 
lugares inhóspitos y desprovistos de todo medio de subsistencia. Pero esto no es Siberia ni 
es un campo de concentración. La madera existe en abundancia, al alcance de la mano; 
para la alimentación tienen exquisiteces en las costas, llegar y salir a coger erizos, y ma-
chas y choros, cholgas, etc. (...).

Quiera Dios que la meditación y el aire de pureza y santidad que inunda estas 
regiones les ayude a poner en orden sus mentes afiebradas.

Delia Silva Salas, “Isla Dawson, perla del estrecho”.
El Mercurio, 5 de octubre de 1973

La vida ordenada y al aire libre que llevan les ha cambiado sus caracteres. El coman-
dante de la Base Naval Dawson contó que muchos de los detenidos llegaron con serias 
alteraciones nerviosas, las cuales fueron desapareciendo con el paso de los días. (...).

Si hoy los confinados se encuentran bien —buenos y calefaccionados dormitorios, 
una despensa bien provista, una dieta permanente a base de carne de vacuno, servicios 
higiénicos, agua caliente— dentro de algunos días estarán mucho mejor. A unos 20 
kilómetros del actual campamento se está levantando otro, con ocho pabellones para cien 
personas cada uno.

“Isla Dawson: Trato ‘deferente’ y buena salud”.
Revista Ercilla, 17 de octubre de 1973

Todas las tensiones que los ex dirigentes de la Unidad Popular llevaron consigo a la 
isla Dawson, desaparecieron. El aire libre tostó sus rostros y el ejercicio físico fortaleció sus 
músculos y le dio descanso al intelecto. Todos cumplen una jornada similar a la de los mi-
litares que les custodian, y ninguno de ellos tiene queja del trato recibido, desmintiendo 
así la serie de rumores alarmantes que corrieron sobre su suerte desde el pronunciamiento 
del 11 de septiembre pasado.

“Los detenidos de la Isla Dawson”.
Revista VEA, 18 de octubre de 1973





NO FUI TESTIMONIO del golpe militar ni de sus inmediatas y catas-
tróficas consecuencias. No pude imaginarme ni lo uno ni lo otro, 
mucho menos entenderlos. Variadas versiones conocí después. 

Ninguna tan elocuente, tan concisa, tan clara, tan objetiva y tan increí-
blemente desapasionada como la de Sergio Bitar. Adelanto que me honra 
el encargo de este Prólogo para la décima edición. Que muchas vendrán 
después, no hay duda.

El valor del testimonio y de la crónica de los hechos narrados cuenta, 
por cierto, con múltiples ejemplos en la literatura chilena reciente, in-
cluidos, en brevísima referencia, los de Chile. La memoria prohibida, de 
Patricia Lorca; El día que nos cambió la vida, de Alejandro Witker; Prisión 
en Chile, las escalofriantes revelaciones de Patricia Verdugo. Entre éstas y 
muchas otras sobresale la asombrosa ecuanimidad de la de Bitar, símbolo 
(uno entre otros) del abismo entre la actitud del agresor y la del agredido.

Así ha sido y, desgraciadamente, así es. El agresor, dueño de las armas y 
del poder coercitivo del Estado, no sólo negó y sigue negando la perpetración 

VALORES Y SIMBOLISMOS DE UNA
CRÓNICA EJEMPLAR
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de lo que todo el mundo sabe, sino que, a mayor abundamiento, rechaza el 
menor remedo de solicitud de perdón.

Qué diferencia con la postura del general Balza en Argentina, que afir-
mó no hace mucho; “Nunca se debe ordenar algo ilegal o inmoral. Delin-
que quien imparte una orden ilegal y quien cumple esa orden”.

Viene la cita a cuenta de desapasionamiento, la difícil objetividad y 
la vibrante paradoja del contraste al narrar en los agobiantes episodios de 
“ISLA 10” el increíble contraste entre la forzada resignación de las víctimas 
(qué otra les quedaba, se diría) y la procacidad y la insolencia prepotente 
de los victimarios. En todas las circunstancias, con un agobiador “in cres-
cendo” a medida que éstas se suceden, están presentes el contraste ético, 
físico, factual, entre el atacante y el atacado. El agobio culmina, en cierta 
manera, con la llegada a la isla de un subteniente de muy alemán apellido 
y el sermón con el que anuncia las medidas que serían tomadas ante el más 
leve desacato a su autoridad.

Sobrecoge reconocer los nombres, tantos de ellos ilustres, a quienes están 
dirigidas las amenazas del prepotente. Sergio Bitar, en varios de los párrafos 
más brillantes de su libro, adobados por cierto con hilarante humor, nos ha 
dejado el recuerdo de notables personalidades que ya no están y que mucho 
valieron y representaron. De Enrique Kirberg ensalza el rigor de un orden 
inalterable y la preservación de una limpieza de difícil mantenimiento. De 
Edgardo Enríquez su prestancia impecable, con su inalterable corbata y su 
camisa blanca lavada, como la de Kirberg, todos los días. De Clodomiro Al-
meyda sus colosales distracciones, como la de preguntar dónde estaba el ce-
pillo de dientes que tenía en la boca. Dos insignes catedráticos, rectores de 
no menos insignes universidades; un Vicepresidente de la República, inju-
riados con frases como estas: “¡Quién creen ustedes que son. No son nada!... 
Les tengo desprecio. Cualquier conscripto vale por cien de ustedes”.

Antes había mencionado Bitar variadas singularidades de notables per-
sonajes: Fernando Flores, al que se le concedió graciosamente el privilegio 
de dictar un curso de física; Orlando Letelier, el de enseñar o perfeccionar 
inglés. Me conmueve este recuerdo de quien fue durante cinco años compa-
ñero de funciones, ciertamente no políticas en aquella ocasión, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington. Como era previsible, se da-
rían solamente cursos de física, electricidad e inglés. Economía e Historia 
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de Chile, que también fueron entre otras materias, “cátedras” propuestas, 
fueron drásticamente rechazadas. “Aquí no se acepta ningún tipo de in-
terpretación. Respecto a la Historia de Chile ustedes no tienen ninguna 
autoridad para enseñarla”.

Las afirmaciones de Bitar en este libro-documento responden a las pos-
turas de los más entre los encarcelados en la isla Dawson, en todo cuanto 
atañe a su tolerancia y bonhomía, tan distintas ambas cualidades de las 
ostensibles de sus opresores. Se produjo, tal vez sin propósito deliberado, 
una conjunción de criterios concordantes para el logro de soluciones a una 
situación que para gentes menos templadas habrían entrañado depresiones 
atroces. Una frase de Bitar resume la afirmación de una respuesta que bien 
conocemos cuantos hemos sobrevivido a una guerra, sea ésta general o civil: 
“En momentos en que se siente de cerca la muerte, uno aprecia la grandeza 
de las cosas sencillas”. Y tales “cosas” fueron las canciones acompañadas con 
la guitarra de Orlando Letelier, los cursos y las conferencias, los ejercicios 
físicos. También el deleite en la contemplación de una naturaleza bellísi-
ma, tanto en la costa misma como en las estepas, en los prados de pálidos 
colores, en el predominio del verde en los bosques colindantes con el mar. 
“Percibir la vastedad y la calma estando en prisión, nos daba mayor tranqui-
lidad y paz. Nos deslumbraba la belleza de las nubes, sus configuraciones y 
colores que inducían a hundirse en un mundo mágico”. Comento, por mi 
cuenta, la dimensión de la diferencia entre ese mundo idílico y el mundo 
real vivido y soportado.

Los ejercicios físicos a que acabo de referirme eran ciertamente comple-
mentarios de los trabajos forzados con las ropas empapadas por la lluvia; 
llenar los sacos de arena y piedras para remendar los caminos de un cerro 
para lo cual tenían que escalar la ladera, bajar la pendiente y subir de nuevo 
con la carga. “Los de más edad trastabillaban y acezaban”; tala de árboles 
para proveer de leña a los campamentos y su agobiador traslado al trote, 
amén de similares faenas inclementes. “Apenas podíamos caminar y muchos 
estaban en lamentable estado físico, empapadas las ropas y manteniendo el 
ritmo de la cadena sin fin”.

El régimen de vida, si se me permite utilizar el eufemismo, remedaba pro-
cedimientos de alguna manera similares a los míticos del presidio de Cayena: 
para ir a comer era forzoso formarse y esperar. Por supuesto, mantener la 
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posición firmes con un frío sobrecogedor. A la orden de “al trote”, debían lan-
zar un aullido, apoyar las manos en el pecho y trotar hasta el comedor. Si no 
placía la maniobra al oficial o subalterno de turno, debían repetirla completa. 
Durante la colación, casi siempre de porotos, estaba totalmente prohibido 
conversar. A su término, debían regresar a la barraca también trotando.

Cuando no llovía, los presos estaban obligados a sacar de las barracas 
las frazadas y los colchones, sucios y húmedos, para ponerlos al sol, sobre 
bancas o sillas o colgarlos de las alambradas. La descripción de la faena es 
propia de un buen escritor: “La visión era la de un patio pequeño, lleno 
de colchones rayados y de frazadas oscuras, suelo de guijarros, rodeado de 
alambres de púas y un montón de presos dentro, en un rincón, para dejar 
lugar a los colchones”.

Pocos entre los exilios nacionales podrían compararse en cuanto a du-
reza y crueldad con el de Dawson. Uno de los más tristemente afines lo fue 
el de cuarenta y dos patriotas encerrados a comienzos del siglo XIX en las 
cuevas, húmedas, inhóspitas, de la isla grande de las Juan Fernández por la 
crueldad de Marcó del Pont y la vesania de San Bruno durante la mal llama-
da “Reconquista”. Don Juan Egaña dejó testimonio en El chileno consolado. 
O Filosofía de la Religión. Memorias de mis trabajos y reflexiones, escritas en 
al acto de padecer y de pensar, Londres, 1826, una patética descripción de 
los padecimientos y vejámenes de tantos nobles, como en 1973. Cita, entre 
ellos, a José Santiago Portales, José Ignacio Cienfuegos, Manuel de Salas, e 
incluye al cónsul de los Estados Unidos, Mateo Arnaldo Hoevel, “castigado” 
por haber traído a Chile su imprenta.

Muchas más son las incitaciones que el excelente libro de Sergio Bitar 
sugiere. Los comentarios huelgan ante la perentoria necesidad de su lectura. 
Bitar ha probado con él tantas cosas, que rememoran con pie forzado la tri-
llada frase, favorita del historiador y escritor Alberto Edwards, atribuida al 
filósofo español Jorge Santayana: “Los pueblos que olvidan su historia están 
condenados a repetirla”.

Leopoldo Castedo
Junio, 1999



CUANDO TERMINÉ DE dictar esta crónica, después de recuperar mi 
libertad, sentí un enorme alivio, como si descargara un gran peso 
de mi espíritu. Había terminado el período más trágico de mi vida. 

Había pasado por una experiencia que jamás imaginé podía darse en mi 
patria, y después de ella sentía el imperativo, la necesidad de transmitir esa 
vivencia. Aunque la leyera solamente una persona, era mi deber describir y 
alertar.

Los acontecimientos relatados abarcan desde septiembre de 1973 hasta 
fines de 1974, año en el cual compartí las duras condiciones de los campos 
de concentración chilenos, junto a un grupo de altos funcionarios del go-
bierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Cuando fui obligado a abandonar mi país a fines de 1974, me encon-
traba conmovido. No había logrado integrar a mi mente el significado de 
lo que acababa de suceder. No tenía claro mi futuro: sólo aspiraba a volver 
a vivir. Salí de Santiago el 14 de noviembre de 1974, rumbo a Boston. 
Desembarqué primero en Washington. Ahí me esperaban algunos amigos 

INTRODUCCIÓN
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norteamericanos que habían ayudado para conseguir mi libertad. Al día 
siguiente me reuní con Radomiro Tomic, quien entonces vivía allí. Quería 
saber de su hija y de su yerno —Pedro Felipe Ramírez—, que había perma-
necido detenido conmigo. Recuerdo que comencé a descargar mi memoria 
y relatar nuestra prisión. Tomic escuchaba. Después de un par de horas me 
dijo: “Sergio, usted debe escribir esto que me cuenta, y debe hacerlo ahora. 
Después se pierde la intensidad de lo vivido”.

Más tarde partí a Nueva York. En el aeropuerto me esperaba Orlando 
Letelier, que había sido liberado dos meses antes. Recuerdo aún su rostro y 
las lágrimas que derramamos al abrazarnos y sabernos libres y vivos. Le con-
té que quería registrar las experiencias de Dawson e intercambiamos ideas.

El año 1975 permanecí en la Universidad de Harvard, en Boston. Allí, 
todos los días, a la vuelta del trabajo, dicté sistemáticamente a una grabado-
ra el relato de mi vida en prisión. Mi esposa, Kenny, con esmero y emoción, 
fue transcribiendo cada cinta. Así, todo quedó archivado. Pasaron casi diez 
años, pero me sentía tranquilo, porque sabía que ahí estaban las páginas con 
mi historia.

En 1984 se autorizó mi regreso a Chile. Terminado el exilio, debíamos 
reordenar nuestras vidas y traer a Chile lo que nos era más querido. Resolví 
revisar las 300 carillas y pasarlas a un computador. En Caracas le pedí ayu-
da a Virginia Vidal para hacerlo. Mientras transcribía, varias veces ella me 
consultó algún incidente que no estaba claro o algún dato que faltaba. En-
tonces me ocurrió algo inesperado: releía las páginas y el recuerdo inicial era 
muy borroso, sólo paulatinamente iba retornando a mi memoria. A ratos 
era como si el texto lo hubiera escrito otro. Curioso cómo la mente apaga 
aquellos recuerdos que podrían dificultar su funcionamiento...

En 1986 iniciamos su revisión final. Juan Andrés Piña asumió la difí-
cil tarea de pulir aquellos textos dictados. Los revisamos conservando su 
espíritu original y su estilo de crónica. Si algún cambio mayor realizamos, 
fue reducir el tono apasionado, algunas expresiones cargadas de ineludible 
emotividad. Con el correr de los años, esa pasión se va desvaneciendo, para 
quedar con toda su fuerza, desnudos de adjetivos, los hechos mismos. Pero a 
pesar de su pulimiento, este libro sigue siendo fiel a aquella primera versión 
dictada en 1975.
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Pensé mucho si publicar esta crónica en los tiempos que corren: uno no 
sabe dónde está el límite entre la prudencia y la cobardía, entre el coraje y 
la irresponsabilidad. Por sobre todo, creo que es un testimonio útil y siento 
el deber de publicarlo.

Me ha movido el amor a mi país, y me anima la defensa de la dignidad 
de cada hombre y mujer. No es posible avalar con el silencio la injusticia y 
la tragedia que vivimos. Mi generación nació y vivió en democracia y nos 
parecía que ello estaba asegurado para siempre. Pero en todas las sociedades 
subyacen fuerzas negativas, del egoísmo y la destrucción, capaces de accio-
nes inhumanas.

Es el deber de todos los chilenos evitar que se repitan los sucesos que 
aquí se relatan, para asegurar las libertades de todos. Yo no quiero que mis 
hijos vivan algo similar. Ello sólo es posible esclareciendo los hechos y ha-
ciendo justicia.

Este testimonio es también una expresión de solidaridad con quienes 
compartí mi prisión de Dawson, así como una modesta contribución y 
reconocimiento a los miles de chilenas y chilenos que más han sufrido en 
estos años.

A mi esposa le debo la mayor gratitud. A su apoyo y estímulo perma-
nentes compartiendo este doloroso periodo, se agregó su trabajo cuidadoso 
y persistente para hacer posible esta crónica.

A ella está dedicado este libro.

S.B.
Octubre de 1987





E SCUELA MILITAR





EL 11 DE SEPTIEMBRE de 1973, cerca de las ocho de la mañana, recibí 
el llamado telefónico de un compañero de partido. Me comunicaba 
con gran nerviosismo que el desplazamiento de tropas en el centro era 

considerable: se estaban cercando las calles. Me advertía que por ningún mo-
tivo bajara hasta ahí. Por lo que él podía apreciar, el movimiento confirmaba 
la existencia de un golpe total al gobierno. En pocos segundos me ratificaba 
lo que durante meses se sospechaba podría ocurrir.

Fue tan difícil reaccionar en ese momento. Parecían acontecimientos 
que escapaban a toda posibilidad de transformarse en una realidad. Nos 
habíamos acostumbrado —como sustentando una mitología— a pensar 
que en Chile jamás podrían acontecer sucesos de tal naturaleza. Teníamos 
la convicción de que nuestro país era inmune a los golpes sangrientos como 
el que estaba llegando a su culminación. Existía la seguridad de que las ins-
tituciones democráticas eran suficientemente flexibles y que siempre habría 
alguna instancia pública a través de la cual se podrían superar los conflic-
tos. Sin embargo, toda esa mitología que empapó nuestras vidas, nuestra 
manera de pensar, nuestros análisis políticos, caía por tierra. Una vez más 
se confirmaba que si la tensión social y la lucha para transformar la socie-
dad alcanza los niveles a que estaba llegando en nuestro país, es imposible 
marginarse del problema central del poder, que en ese momento era el 
problema militar.
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Por eso, aquella mañana reaccioné de manera difusa. No tenía claro 
cómo actuar. Recordaba los acontecimientos del pasado 29 de junio1, cuan-
do había ocurrido algo semejante en las primeras horas del día. Ese intento 
de golpe había sido neutralizado por los propios militares.

El 11 de septiembre tenía una reunión en la Corporación de Fomento. 
En un primer impulso quise ir al centro y continuar con mis actividades, 
alentando acaso la esperanza de que de una u otra forma este golpe también 
fuera frustrado. Sin embargo, al encender la radio pude apreciar la magnitud 
del suceso: muchas emisoras ya no transmitían, mientras otras —creo que la 
Magallanes— informaba con desesperación que estaba siendo bombardeada 
por aviones, de manera que ése era su último mensaje, el postrer intento de 
comunicación con alguna autoridad de gobierno. Al mismo tiempo empecé 
a oír en la calle los primeros gritos de euforia de alguna gente del barrio. Un 
barrio de clase media alta, que festejaba la caída del gobierno y alegremente 
empezaba a juntarse. Intuí que en semejantes ocasiones el descontrol y la 
pasión pueden adquirir caracteres dramáticos, sobre todo con los partida-
rios del régimen impugnado, de manera que temí por los niños. Mi primera 
reacción fue sacarlos rápidamente de la casa y llevarlos a otro lugar.

En el trayecto en automóvil seguí informándome por la radio de que 
la situación era cada vez más desesperante. Las noticias terminaban con las 
últimas palabras del Presidente de la República. Palabras de trágica belleza, 
reveladoras de un momento definitivo en que él sabía que se enfrentaba con 
la muerte. En ese mismo instante ratificaba su profunda convicción en la 
necesidad de la transformación social para alcanzar el bienestar del pueblo y 
reafirmaba su fe en los valores fundamentales del hombre, de la justicia, de 
la libertad y la igualdad.

Los miembros de su gabinete habíamos acordado que, en una emergen-
cia de esta naturaleza, cada uno se dirigiría a un lugar resguardado donde 
pudiera estar protegido en el caso de algún tipo de conflicto prolongado, y 
mientras no se aclarara definitivamente la situación. Es así como esa mañana 
me dirigí a la zona de La Florida, donde me instalé en casa de gente conoci-
da, me ubiqué en un dormitorio y pude apreciar la vida de la población en 

1 Se refiere a los sucesos conocidos como el “Tanquetazo”.
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esos momentos. El miedo había cundido aceleradamente. Los aviones con-
centraban su vigilancia sobre las radio-emisoras, atacando y bombardeando 
desde el aire sus antenas. Algunas seguían funcionando con sus equipos de 
emergencia, cuando ya habían sido silenciadas sus plantas transmisoras. La 
población donde me encontraba estaba situada muy cerca de una antena de 
radio. Los bombardeos se oían desde la mañana. Los aviones pasaban a muy 
baja altura, con un ruido ensordecedor, sembrando el pánico entre niños, 
mujeres y hombres. Ese día se impuso el toque de queda muy temprano. 
Durante toda la jornada se escucharon los tiroteos en la población.

Más dramáticos eran los acontecimientos que íbamos siguiendo por ra-
dio. A cada momento se tornaba más confusa la situación, aumentada por el 
acallamiento de casi todas las emisoras. Las nuevas transmisiones se habían 
iniciado de modo estentóreo a través de una radio propiedad de la FF.AA.

Alrededor de las once de la mañana escuché que le daban un plazo al 
Presidente para que se rindiera. No se entendía claramente en qué consistía 
esa rendición. La imagen que proyectaban las radios, ya controladas por los 
oficiales que encabezaban el levantamiento, era que habría resistencia en 
La Moneda, lo que era imposible, por lo que la acción de los responsables 
—atacar por el aire el Palacio de Gobierno— era una reacción bélica sin 
proporción alguna.

Le comunicaron al Presidente que de no abandonar La Moneda, se-
ría bombardeada. Entonces no pude menos que recordar las palabras que 
tantas veces le había escuchado a él, y con mayor razón aún, las que había 
pronunciado el día anterior, durante un almuerzo que tuvimos con algunos 
ministros y ex ministros: su propósito era evitar la guerra civil. Lo dijo, 
lo enfatizó y lo mantuvo hasta el final. No quería ver correr sangre entre 
chilenos. También reiteró que iba a permanecer en su cargo hasta el fin. Si 
la Unidad Popular caía derrotada, él se iría con su gobierno y su proyecto 
histórico. De modo que yo tenía el convencimiento de que si se producía 
el bombardeo, el Presidente no quedaría con vida. El ataque se efectuó a las 
doce del día. Desde la población se escuchaban las bajadas en picada de los 
bombarderos. Esto no fue comentado por las radios.

Mencionaban, sé, otros asuntos. Pedían a la gente que se quedara en 
sus casas, señalando que la situación estaba bajo control. Alrededor de las 
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dos o tres de la tarde, entre informaciones diversas (muchas consistentes 
en llamadas a extranjeros y algunos dirigentes políticos a presentarse ante 
las nuevas autoridades) y declaraciones de civiles dando su apoyo al golpe 
militar, se entregó en forma escueta la noticia de la muerte del Presidente. 
Sucintamente se anunció por radio —creo recordarlo textualmente—: “A 
las dos de la tarde, al ingresar las Fuerzas Armadas al Palacio de Gobierno, 
se encontró el cuerpo sin vida del señor Allende”. A renglón seguido, sin 
comentario alguno, recuerdo que se oyó la voz de varios dirigentes gremiales 
y políticos señalando que la patria había sido liberada y que de una vez por 
todas el pueblo chileno pudo escapar al gobierno totalitario de la Unidad 
Popular.

Así ocurrieron los primeros hechos. El impacto emocional provoca, ob-
viamente, una crisis inconmensurable. Mucha gente del pueblo, como los 
que me acompañaban, no comprendía esa noticia, no la captaba en su real 
magnitud. Más aún: por mucho tiempo después, había quienes creían que 
el Presidente todavía se encontraba con vida y que en algún momento ven-
dría a liberarlos.

Pero allí terminó todo.
Mientras, seguían leyendo interminables listas de extranjeros de todas 

las nacionalidades y de políticos de izquierda, llamándolos a presentarse. 
Nadie tenía aún noción de la magnitud de los actos que iban a producirse. 
Como supimos después, varios de los extranjeros que se presentaron a estos 
llamados desaparecieron o fueron hallados sin vida. Otros apenas alcanza-
ron a escapar.

Así transcurrió el día 11: estremecido por estos sucesos y sin tener con-
ciencia clara de qué se trataba. Intenté captar alguna noticia desde el ex-
terior por onda corta o alguna radio argentina para tener mayor claridad 
sobre lo acontecido. Siempre mantuve la esperanza de que hubiera algo, al-
guna fuerza, tal vez hasta de origen divino, que pudiera interponerse y hacer 
irreales estos hechos. Las lágrimas acudían a los ojos permanentemente. Os-
cureció y empezaron las ráfagas de ametralladora en la población, integrada 
por casitas de tabiques delgados, de latón o madera, que cualquier disparo 
podía atravesar dando muerte a sus ocupantes. La gente estaba aterrorizada, 
tendida en las camas o en el suelo.
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Por las radios seguían transmitiéndose los bandos y anunciando que 
existían ciertos focos de resistencia en algunas zonas de Santiago y que se 
avanzaba sobre ellos, en especial las fábricas de los cordones Cerrillos y Vi-
cuña Mackenna2 y algunos campus universitarios, como el de la Universidad 
Técnica del Estado3. Se advertía que el personal de las FF.AA. sería impla-
cable, y quien ofreciera algún tipo de resistencia sería ejecutado en el acto. 
Hasta el día siguiente, en que se reanudaron las informaciones radiales, sólo 
tuvimos noticias de muchos chilenos que caían muertos.

El día 12, muy temprano, pedí a una de las personas en cuyo hogar me 
encontraba, que llamara por teléfono a mi casa para saber cómo se hallaba 
mi familia y si había alguna novedad. Se me comunicó que habrían escucha-
do en un noticiero, a las siete de la mañana, el Bando 19, donde llamaban 
a un nuevo grupo de personas a presentarse en el Ministerio de Defensa. 
Entre los nombrados figuraba yo. Al principio creí que se trataba de algún 
error o confusión, pero en el curso del día pude comprobar que esa noticia 
era veraz: se daba plazo hasta las seis de la tarde del día siguiente para que 
los llamados se presentaran. De lo contrario, serían perseguidos hasta ser 
ubicados y detenidos.

Pasé una noche tensa. No sabía qué hacer. Carecía de toda información. 
La primera reacción de cualquiera que siente que ha actuado con transpa-
rencia y honestidad, sirviendo valores justos —aun cuando pudiera haberse 
equivocado en la ejecución de algunas políticas—, es la de afrontar sus ac-
tos, pensando que los principios inspiradores de su propia vida y de las de 
quienes lo han rodeado, son valores comunes para todos. Dudé bastante. 
Recuerdo hasta haber soñado que podría tratarse de un asunto que se pro-
longaría meses, en vez de días, como parecía deducirse de la forma en que 
se nos llamaba a presentarnos.

Al día siguiente, muy de mañana, me dirigí a un teléfono público, pese 
a estar aún vigente el toque de queda, y conversé directamente con algunos 

2 Cerrillos y Vicuña Mackenna: Zonas periféricas de Santiago, donde se agrupan numerosas industrias, 
con la consiguiente actividad sindical.

3 Universidad Técnica del Estado (UTE): Actual Universidad de Santiago (Usach).  
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amigos y mi familia. La reacción de Kenny, mi esposa —a quien habían 
llamado para ofrecerme asilo en algunas embajadas— fue decirme que la 
decisión era mía, pero que creía conveniente presentarse: no habiendo nada 
de que arrepentirse, nada había que temer. Seguramente, ella también sos-
pechaba que de no presentarme, y si las embajadas estuvieran cerradas, sería 
perseguido y, en caso de ser encontrado, correría riesgo de muerte. También 
me comentó que en el Bando 19, a pesar de venir las personas requeridas en 
orden alfabético, a mí me habían nombrado al final, como si lo hubieran 
agregado al último minuto. Más tarde, al verlo escrito en los periódicos, des-
cubrimos que eso se debió a que escribieron mi apellido con V, en vez de B.

De las llamadas telefónicas a distintas personas, obtuve opiniones muy 
diversas. Por un lado se estaba haciendo contacto con algunos militares, 
quienes aseguraban no había nada que temer y lo más probable, según ellos 
mismos, era que el grupo de dirigentes de la Unidad Popular que se presen-
tara sería reunido y expulsado del país. Según otros, la situación era menos 
clara, pues no habían logrado tener acceso a niveles más altos, a gente que 
horas antes eran amigos y se suponía que hubieran podido responder a estas 
interrogantes.

Existía confusión. Muchos de los compañeros que habían sido llamados 
decían que se iban a presentar. Otros, en tanto, opinaban que era bastante 
arriesgado. Sin pensarlo mucho y dejando actuar los sentimientos e impul-
sos de manera espontánea, decidí presentarme.

Esa mañana, después de levantado el toque de queda, llegó mi mujer 
hasta la población para llevarme a casa. Ahí estuve con los niños. Mi padre se 
encontraba fuera de Chile en ese momento. Llegaron algunos amigos muy 
atemorizados, sin entender a cabalidad, e incapaces de darme una opinión o 
consejo. En semejantes circunstancias, son pocos los que están capacitados 
para ello o que se atreven a asumir la responsabilidad de orientar.

Así fue como, después de permanecer unas horas en la casa, fui llevado 
por mi esposa y mi madre al Ministerio de Defensa, con alguna ropa para 
pasar los breves días que, en un principio supuse, duraría esta situación. Más 
tarde sabría que minutos después de que yo salí de mi casa, algunos amigos 
pasaron por ahí para advertirme que no me presentara por ningún motivo, 
que la escasa información adquirida por distintos conductos coincidía en 
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que esto iba a ser bastante violento: no había que confiar en nada ni nadie. 
Las declaraciones por radio, informando que se habrían presentado algunos 
ex ministros, los cuales estaban bajo cuidado y sin problemas, eran falsas. 
También llegaron a casa de mis padres uno o dos diplomáticos, diciendo 
que lo razonable era asilarse, pues según la información que ellos tenían, no 
había garantías para nadie.

Me presenté, pues, al Ministerio de Defensa, donde ingresé después de 
recorrer la Alameda vacía, rodeada de militares apuntando en todas direc-
ciones, especialmente hacia los edificios, por temor a los francotiradores. 
Nos acercamos a la zona del centro, donde estaba el Ministerio de Defensa. 
Allí operaba el “estado mayor” del golpe.

Ingresé a ese ministerio el día 13 de septiembre a las cuatro de la tarde. 
Adentro me encontré con Jorge Tapia, ex ministro de Educación y de Justi-
cia, quien había procedido como yo. Me identifiqué ante un suboficial que 
se encontraba en la entrada y después de mostrar mi carnet de identidad, le 
expliqué que había sido llamado por un bando. Fui llevado por él a distintos 
pisos, donde consultaba para saber qué se debía hacer con un ministro que 
se presentaba al llamado de las autoridades. Hubo confusión. Me pasearon 
por el quinto piso, por el sexto. Después tuve que esperar un rato. Final-
mente apareció una persona que se identificó como el teniente Zamorano, 
del Estado Mayor. Este oficial, con sobriedad y mesura, me informó que yo 
debía ser trasladado a la Escuela Militar, pero que no contaban con un vehí-
culo para tal menester en esos momentos, por lo que tendría que esperar. Le 
dije, entonces, que mi esposa y mi madre se encontraban abajo, esperando, 
y que podría dirigirme por mis propios medios a la Escuela Militar. Me 
respondió que no veía inconveniente y acordamos hacerlo así. Recuerdo 
que al retirarme, después de esa conversación, había un grupo de civiles y 
sacerdotes en la puerta de esa oficina, quienes me preguntaron a que partido 
pertenecía. Cuando respondí que a la Izquierda Cristiana, un sacerdote sa-
lió del grupo para saludarme afectuosamente y desearme suerte: que tuviera 
confianza. Me dio la impresión de que el resto de la gente también pensaba 
que todos estos hechos se aclararían con relativa rapidez y que la situación 
pronto se normalizaría.
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Bajé. Junto con Jorge Tapia, que se encontraba en la entrada, le seña-
lamos a los militares allí instalados, que nos íbamos. Afuera, mis familiares 
me esperaban nerviosos, sobre todo mi madre. Me contaron que, con pos-
terioridad a mi entrada al ministerio, uno de los soldados de guardia les pre-
guntó qué hacían. Al responder que esperaban a una persona que acababa 
de presentarse, él les dijo:

—Ah, es muy tarde. Debió presentarse al principio, así es que con se-
guridad será fusilado...

Salimos y nos dirigimos hacia la Escuela Militar por nuestros propios 
medios.

Subimos al automóvil. El ambiente era tenso. El sector estaba total-
mente aislado, con soldados y tanques rodeando la zona. Nos movimos 
lentamente, a la vuelta de la rueda, y salimos.

En el camino conversamos con Jorge Tapia. Ninguno de los dos sabía 
a qué se estaba entregando ni en qué etapa de nuestras vidas entrábamos. 
Su impresión era que la atmósfera estaba muy enrarecida. Me relató que esa 
mañana, un cuñado había salido de su casa minutos antes de que finalizara 
el toque de queda (que en esa fecha se levantó a las doce del día). Fue de-
tenido, golpeado duramente y, en estado semi inconsciente, arrojado a una 
zanja, en una zona del barrio alto. Recobró el conocimiento y descubrió que 
se encontraba encima de varios cadáveres.

Pasamos por la casa de Jorge a buscar un maletín con alguna ropa y 
luego nos dirigimos a la Escuela Militar.
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A JUZGAR POR LA CANTIDAD de autos estacionados en las proximidades 
de la Escuela Militar, había bastante gente ahí. Seguramente muchos 
eran familiares de los alféreces que tenían la escuela bajo su resguardo, 

y les llevaban alimentos, mudas de ropa. Nos bajamos, cada uno con un 
maletín que contenía lo necesario para unos cuatro o cinco días, de acuerdo 
con las expectativas que nos habíamos formado.

Cuando salí del campo de concentración, después de más de un año 
preso, mi madre me contaría que, cuando llegamos a la Escuela Militar, 
yo le habría expresado no tener idea de lo que estaba ocurriendo, pero que 
aquello bien podía durar uno o dos años. No lo recuerdo, pero si así fue, ello 
estaría revelando que el cerebro funciona en varios planos, como dos mentes 
en paralelo: una más fría y racional, que se sitúa fuera de lo subjetivo, y otra, 
donde domina lo que uno desea sean las cosas.

Nos despedimos, pensando que sería por corto tiempo, pero sin po-
der disimular la tensión, como presintiendo que nos encontrábamos en la 
antesala de algo muy grande. Ingresamos caminando. En ese momento co-
rrió hacia nosotros un reportero gráfico, quien nos tomó una fotografía de 
nuestra entrada a la Escuela Militar. Esa foto aparecería al día siguiente en 
la primera página de El Mercurio 

4.

4 Ver anexo de fotografías.
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Después, todo el ambiente cambió. Hicimos entrega de nuestros do-
cumentos, que nunca más recuperamos. Los militares encargados, cuyos 
rangos no era capaz de identificar, nos obligaron a ponernos en diversas 
esquinas, sin derecho a conversar. Nos trataban con tono seco y duro. En 
esos momentos ingresaba también un muchacho que había sido detenido 
no sé en qué circunstancias. Algunos uniformados lo pusieron contra la 
pared, con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Lo golpearon para 
que las separara más. Fue insultado, empujado y después llevado al interior 
de la escuela.

Esperamos una media hora, mientras eran registrados nuestros antece-
dentes. Enseguida, en un tono ya mucho más brusco, se nos hizo pasar al 
interior. Advertimos una especie de gimnasio donde yacían contra el suelo, 
como en posición bélica, alumnos de la Escuela Militar. Algunos estaban 
serios, otros bromeaban, como si realmente se tratara de un ejercicio de 
combate.

Subimos hasta el último piso del recinto, a una amplia sala que comuni-
ca con una terraza, donde había un gran número de detenidos. Mi primera 
gran sorpresa fue ver a varios que en los días 11, 12 y 13 se los daba por 
muertos o fusilados. Por ejemplo, Aníbal Palma y Daniel Vergara. Fue una 
alegría encontrarlos vivos, aunque fuera en ese lugar. Me imaginé que hasta 
ese momento en que yo los veía, sus mujeres tampoco tenían noción del 
destino por ellos corrido, y estaban sufriendo zozobra por la suerte de sus 
esposos.

Ingresé y muchos se me acercaron para saber las noticias, ya que se en-
contraban incomunicados. Simultáneamente manifestaban la felicidad de 
verse reunidos y vivos. Formamos pequeños grupos y conversamos para sa-
ber qué acontecía. Estaban Clodomiro Almeyda, Aniceto Rodríguez, Carlos 
Briones, Arturo Jirón, Fernando Flores, Aníbal Palma, Hugo Miranda, José 
y Jaime Tohá, Carlos Jorquera, Edgardo Enríquez, Enrique Kirberg, Patri-
cio Guijón, Carlos Matus, Alfredo Joignant, Osvaldo Puccio, Carlos Mora-
les, Carlos Lazo, Erick Schnake, Miguel Lawner, Orlando Budnevich, Vla-
dimiro Arellano, Daniel Vergara, Miguel Muñoz, Orlando Letelier, Hugo 
Miranda, Julio y Tito Palestro, Adolfo Silva, Jaime Concha, Hernán Soto y 
Lucho Matte. Con Lucho me había comunicado antes de presentarme: él se 
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hallaba en la misma duda y me había contado que estaba en contacto con 
generales amigos suyos, sin haber tenido ninguna respuesta definitiva sobre 
lo que ocurriría con nosotros.

Todos se paseaban nerviosos. Un televisor estaba encendido y pudimos 
ver, horas más tarde, la gran tragedia del bombardeo a La Moneda, el mo-
mento en que un carro militar partía y al locutor diciendo que allí iban los 
restos de Allende. Vimos también a José Tohá cuando entraba a La Mone-
da, instantes antes del bombardeo, y que al ser consultado sobre el golpe 
de Estado, decía: “Aquí estamos. El pueblo ha elegido a Salvador Allende 
Presidente de la República por seis años. Este gobierno debe durar los seis 
años”. Le preguntaron: “¿Qué viene usted a hacer aquí, si este lugar va a ser 
bombardeado?”. Tohá respondió: “Vengo a estar junto al Presidente. Esa es 
mi responsabilidad”.

Nuestro ánimo era de gran desconcierto y preocupación por no poder 
transmitir a nuestras familias la situación en que nos encontrábamos. Al-
gunos oficiales entraban, conversaban, saludaban con cierta normalidad. 
Solicitamos a un par de capellanes que informaran a nuestras esposas y nos 
trajeran noticias sobre nuestras familias, si es que había acontecido algo más 
grave.

Permanecimos ahí desde mi ingreso, el jueves 13, a las seis de la tarde, 
hasta el sábado 15, a las doce del día. En ese lapso se acercaron grupos de 
oficiales para relatarnos que habían encontrado en Tomás Moro5 y princi-
palmente en Cañaveral6 drogas y fotografías pornográficas. Por nuestra rela-
ción con el Presidente, sabíamos que esto era falso. Nos resultaba chocante 
y nos provocó indignación.

Recuerdo que después se nos hizo formar para ir a acostarnos: tres o cua-
tro por pieza, sin poder conversar, con las luces apagadas y prohibición de 
acercarse a la ventana. Nos tendimos sobre las camas y durante toda la no-
che resistimos la permanente hostilización de los alféreces, quienes entraban 
a prender la luz, a preguntar nuestros nombres, gritando. Salían y volvían 

5-6 Tomás Moro y Cañaveral: Nombre que se les dio a las dos residencias habituales del Presidente 
Allende.
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a entrar, zapateaban, inventaban distintas formas de hostigarnos. Durante 
toda la noche escuchamos una persistente balacera que partía de los pasillos 
hacia la zona en que quedaban nuestras piezas, donde estos muchachos dis-
paraban hacia afuera como repeliendo un ataque o previéndolo.

Esa noche apareció Benjamín Teplisky y luego llegó Héctor Olivares, 
diputado por Rancagua, quienes alojaron en mi pieza. Ambos, como yo, 
se habían presentado voluntariamente ante las autoridades militares. Horas 
más tarde ingresó José Cademártori, quien había sido detenido en casa de 
unos conocidos, en los alrededores de Santiago

Al día siguiente ocurrió uno de los hechos más curiosos, y que revela la 
falta de conocimiento por parte de muchos personeros del nuevo gobierno, 
acerca del objetivo que inspiraba a los conductores de esta operación y que, 
pienso, eran una minoría dentro de las FF.AA. Como a las diez de la maña-
na se comunicó que nos visitaría en breve el ministro de Justicia, Gonzalo 
Prieto, designado la noche anterior —jueves 13—, fecha en que juró el 
gabinete en esa misma Escuela Militar. Efectivamente, como a las doce apa-
reció el ministro, acompañado del subsecretario Max Silva. Nervioso, con 
fría amabilidad, nos pidió tomar asiento. En primer término nos brindó 
su pésame por la muerte del Presidente Allende y expresó su comprensión 
por el dolor que sentíamos en tales circunstancias. Sorpresivamente, a con-
tinuación comenzó a tratarnos a cada uno de “señor ministro”, y nos dijo 
lo siguiente:

—Yo he venido por cuenta propia, porque esta tarde tenemos la primera 
reunión de gabinete y quiero conocer su opinión ante una posible salida del 
país.

La reacción fue diversa, porque algunos, previendo que este asunto po-
dría adquirir mayor violencia, veían la ventaja de la aceptación. Sin embar-
go, la posición casi unánime fue la de señalar que todo dependería de las 
circunstancias concretas en que se desenvolvieran los acontecimientos en los 
próximos días. Pero nosotros, que éramos miembros del gabinete o senado-
res o diputados del Congreso legítimamente constituido, le dijimos que está-
bamos dispuestos a dar cuenta al país sobre nuestra gestión política y nuestra 
vida pública. El señor Prieto manifestó que deseaba llevar nuestros puntos 
de vista más formalizados. Si había distintos matices, que se los planteáramos 
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por escrito para que él presentara nuestra posición de manera más exacta. 
Después de diversas conversaciones, en las cuales la mayor parte de las per-
sonas requirieron ser puestas de inmediato en libertad y poder retornar a sus 
hogares, se acordó con el señor Prieto que él pasaría a la mañana siguiente, 
alrededor del mediodía, a retirar el escrito que nosotros confeccionaríamos.

Al día siguiente, Briones y Almeyda trabajaron en el documento, junto 
con una o dos personas más. Se planteaba que, ante los hechos, estába-
mos dispuestos a afrontar nuestra responsabilidad, pero dejando una puerta 
abierta para que, si la situación se volvía violenta, se considerara la posibi-
lidad que abandonáramos el país. Sin embargo, sorpresivamente, minutos 
antes de terminar la redacción de la hoja para entregarla al ministro de Jus-
ticia, se nos dio la orden perentoria de arreglar nuestras pertenencias en el 
plazo de cinco minutos y formar ante nuestras piezas. Así lo hicimos. Luego 
nos hicieron bajar.

Entretanto, hay un hecho que conviene relatar. Osvaldo Puccio, secre-
tario de Allende, había sido detenido en el Ministerio de Defensa cuando 
fue a parlamentar con los generales por encargo del Presidente antes del 
bombardeo. Él se encontraba en La Moneda con su hijo de 20 años, estu-
diante de derecho, que lo había acompañado esa mañana para cuidarlo, ya 
que padecía del corazón. En el ministerio, los generales le dijeron a Puccio: 
“Vuelve tú a La Moneda a contestar al Presidente y no te preocupes por tu 
hijo. Lo dejaremos aquí y lo enviaremos a su casa”. Sin embargo, cuando fue 
trasladado a la Escuela Militar, Puccio empezó a preocuparse por su hijo, 
pues supo que no había llegado a la casa, ni ese día, ni el 12 ni el 13 ni el 14. 
Recurrió a todos los medios a los que teníamos acceso en esos momentos 
para averiguar dónde se hallaba su hijo, y pidió que en caso de encontrarlo, 
lo llevaran a la Escuela Militar para acompañarlo.

Ocurrió que en el preciso momento en que nosotros bajábamos y salía-
mos de la Escuela Militar —el sábado 15 de septiembre a mediodía— llegó 
Osvaldo Puccio hijo y formó al lado de su padre, con su ropa y un abrigo 
que le había prestado uno de los detenidos en el Estadio Chile7, donde lo 
habían llevado. Insistió en no abandonar a su padre.

7 Estadio Chile: Recinto deportivo en Santiago, ocupado después del 11 de septiembre como lugar de 
detención.
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Nos hicieron formar frente a un bus y entrar. Allí cambiaron radicalmente 
las condiciones. Nos reunieron a todos en el centro del bus, que se llenó con 
alumnos de la Escuela Militar en sus trajes de batalla, con metralletas y grana-
das. Enseguida nos acostaron en el piso del bus, unos contra otros. Nos advir-
tieron que cualquier movimiento nuestro iba a ser objeto de disparo. Que ante 
toda acción dudosa, nuestras vidas corrían peligro y podíamos ser fusilados.

El bus partió a gran velocidad, acompañado de otros vehículos con hom-
bres armados, y recorrió gran parte de Santiago, para dirigirse finalmente 
al Aeropuerto de los Cerrillos. Entró por uno de los costados y se dirigió al 
grupo Siete de la Fuerza Aérea de Chile. Al llegar ahí, vimos que el recinto 
estaba rodeado por una gran cantidad de hombres armados que nos apunta-
ban. Estábamos frente a un avión y nos hicieron bajar. Nos fueron llamando, 
uno a uno, y con groserías e insultos nos instaron a descender rápidamente. 
En el momento de pisar las escalerillas, nos propinaban un fuerte empujón, 
de modo que la mayoría de nosotros bajaba a tropezones y algunos caían. 
Abajo fuimos rodeados por uniformados. Un grupo de ellos tomaba las pocas 
pertenencias que llevábamos, las volcaba en el suelo y las esparcía. Después 
nos indicaban con insultos que las recogiéramos y subiéramos al avión. A 
algunos los increpaban más duramente, diciéndoles: “¿Así que tú querías 
destruir el país, desgraciado?”. Nos tiraban la ropa, nos rompían los botones 
y nos empujaban. A cierta distancia pude distinguir a un oficial extranjero 
que observaba esta maniobra.

Recuerdo que entre mis cosas había un block, donde llevaba escritas cua-
tro o cinco páginas que redacté durante los dos días de permanencia en la Es-
cuela Militar, describiendo hechos y dando algunas opiniones. Como temía 
que esto pudiera caer en manos desconocidas, las pocas observaciones que 
hice las escribí con una letra bastante ininteligible, en inglés y francés. Estas 
páginas fueron arrancadas y llevadas a uno de los oficiales de la Fuerza Aérea 
que nos vigilaba, quien trató de descifrar lo escrito y no pudo. No se me 
llamó a explicar lo que ahí decía, pero se me advirtió que no podía escribir 
ninguna otra cosa.

Subimos al avión. Nuevamente se nos ubicó en el centro, con un hombre 
con metralleta en mano a cada extremo. Todo el grupo de la Escuela Militar 
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estaba ahí, salvo Carlos Briones. (Hasta más tarde no supimos que había sido 
enviado a su casa con arresto domiciliario).

Habíamos experimentado un primer shock violento ante el temor directo 
de muerte, desde el momento que salimos de la Escuela Militar. Después fue 
en el bus; luego, en el momento de subir al avión, porque los rumores que 
habíamos escuchado, de que algunas personas habrían sido lanzadas al mar 
desde el aire, nos amedrentaban.

Sabíamos que nos dirigíamos hacia el sur, porque alguien escuchó du-
rante el momento previo al embarque que nuestro destino era Punta Arenas. 
Pero nada más.

En todas estas situaciones, uno vive en un estado de relativa inconscien-
cia: no sabe efectivamente qué amenaza o qué peligro está corriendo; y si lo 
sabe, no logra asimilarlo completamente. Simultáneamente, lleva una vida 
normal. Recuerdo hechos tan curiosos como que en el avión, Enrique Kir-
berg, rector de la Universidad Técnica, iba haciendo una lista de las cosas 
que necesitaba y que iba a poder comprar en Punta Arenas, porque allí los 
precios eran más bajos. Por cierto, la mayoría de nosotros se sorprendía, pero 
después vimos que uno de los rasgos que caracterizaban a Enrique —que 
resultaron tan positivos para las situaciones que vivimos— era su optimismo 
y el aferrarse a problemas mundanos, lo que le permitía sobrevivir con me-
nores riesgos de desequilibrio mental.

Lo mismo aconteció cuando nos visitó el ministro de Justicia. Hubo 
cosas en el debate que después nos hicieron reír al recordarlas. Por ejemplo, 
uno que señaló que tenía unas reuniones programadas para esa semana y que 
debía cancelarlas, por lo que necesitaba que lo dejaran salir. Otro insistió en 
su obligación de dar clases el lunes, y pidió que en caso de no salir antes de 
ese día, avisaran a sus alumnos.

El vuelo se realizó sin contratiempos, hasta que aterrizamos en Punta 
Arenas cerca de las diez de la noche. Nos hicieron descender por una esca-
lerilla, siempre apuntándonos. Era de noche y la zona estaba absolutamente 
a oscuras, por lo que era difícil vislumbrar las figuras que nos rodeaban. Por 
otra parte, los focos que iluminaban la zona estaban dirigidos hacia nosotros 
y nos cegaban. Detrás de estas luces distinguí una hilera de gorras, siluetas de 
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oficiales formados, viendo este espectáculo: todos los ministros, senadores y 
diputados del gobierno que acababan de deponer.

Nos hicieron detenernos en grupos de a dos a la bajada del avión. Nos 
fotografiaron y luego nos hicieron girar, impidiéndonos mirar de frente a 
los oficiales que nos observaban. Enseguida, siempre rodeados, se nos hizo 
caminar hacia un costado del avión. Allí nos acercamos a dos vehículos blin-
dados que tenían unas escotillas atrás. Antes de subir, nos encapucharon. 
Recuerdo la sensación de ahogo dentro de esa capucha, de estar subiendo 
a un lugar extraño, sin saber bien de qué se trataba, donde nos apretaban a 
unos contra otros. Después de un rato se cerró la escotilla y el vehículo se 
puso en marcha.

Confieso que en ese momento la percepción de algo terrible se hizo ago-
biante. En plena oscuridad, en un estado de semiasfixia y apretujados por 
todos lados, empezó a producirse un ruido intenso y una vibración enorme. 
Mi sensación en ese momento era de que nos iban a matar, y más tarde, 
cuando pudimos conversar nuevamente, comprobé que esa impresión la 
experimentaron todos.

En medio de esa estridencia que ensordecía, nos desplazamos por largos 
45 minutos. ¿Adónde nos llevaban? Sólo sabíamos que habíamos aterrizado 
en Punta Arenas. ¿Sería a un regimiento o base en las afueras, cercano a la 
cordillera? ¿Se nos mataría en un páramo? ¿Se nos haría descender? Una 
marejada de pánico se apoderó de nosotros. Curiosamente, sin embargo, en 
los momentos en que sabía que podía ser muerto, me invadió una sensación 
de calma. Uno siente que está colgando de un hilo, en la proximidad a la 
nada.

Se detuvieron los vehículos blindados y se abrieron las escotillas. Nos hi-
cieron bajar uno a uno. Nos sacaron el capuchón. Me hicieron caminar sin 
que yo viera a ninguno de mis compañeros. No había nadie alrededor. Subí 
a la cubierta de una barcaza y allí me condujeron por un verdadero vericue-
to. En cada vuelta, un marino armado. Me hicieron recorrer esta barcaza y 
luego pasar a otra y a otra, hasta que llegamos a una en que tuve que bajar a 
una sala. Era una especie de bodega, donde reencontré a los demás.

Nos fueron trayendo de a uno, en absoluto silencio. Algunos estaban 
sentados, otros de pie, en tanto marinos con metralletas cuidaban las puertas. 
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Terminó de llegar la gente y apareció un oficial joven, sonriente, que nos 
habló, intercalando una serie de términos en inglés:

—O’kay, all right. ¿Estamos todos? Bueno: quiero advertirles que aquí 
no se puede hablar, no se puede conversar, no se puede dormir. Ya lo saben 
muy bien: nadie puede moverse.

Salió, reapareció, hizo otra serie de observaciones similares. Volvió a 
salir. En ese momento nos percatamos de que estábamos todos, salvo Daniel 
Vergara.

La dureza rayana en la brutalidad de algunos oficiales de las distintas 
instituciones, contrastaba con la deferencia de otros. Muchos reaccionaron 
con normalidad frente a nosotros. Recuerdo que uno llamó a Kirberg y se 
puso a conversar con él: deseaba entrar a la Universidad Técnica y le pedía 
consejos, como rector, aún en esas circunstancias.

Estuvimos allí varias horas, hasta que se empezó a sentir un leve cimbreo 
de la barcaza y partimos cerca de las once o doce de la noche. El sueño nos 
empezó a invadir a todos. Aniceto Rodríguez se apoyó sobre una mesa y se 
quedó dormido. No alcanzó a sumirse en el sueño, cuando un uniforma-
do lo golpeó en las costillas con la metralleta y lo increpó: “No se puede 
dormir, ¡está prohibido!”. En esos momentos, la primera reacción nuestra 
todavía era automática, sin asumir la nueva situación. Se explica entonces 
cómo Aniceto, senador de la república, replicara instintivamente. Pero des-
pués recapacitó y se quedó en silencio.

Nos transportaron en ese barco sin que pudiéramos hablar, ni mover-
nos ni dormir durante la noche. Como a las seis de la mañana sentimos un 
pequeño roce contra el fondo: se había detenido la embarcación. Salimos 
de esa bodega a la cubierta y se nos hizo caminar por ella. Recuerdo que 
entonces me dirigí hacia el borde de esta barcaza: un tablón ancho iba sobre 
el agua hasta la orilla.

Había que pasar sobre este tablón. El espectáculo era el siguiente: nieve 
en el suelo y un cerco de hombres armados. Ante nosotros, camiones gran-
des con las luces encendidas enfocando a nuestros rostros.

Mucho frío.
Era la isla Dawson, pero eso lo sabríamos más tarde.
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BAJAMOS Y SE NOS HIZO cargar nuestras escasas pertenencias en un ca-
mión. Ya habían obligado a subir a Cademártori y a Vergara en este 
vehículo. Me causó sorpresa advertir en Vergara una mano vendada, 

en circunstancias que en el avión estaba perfectamente bien. Cargamos las 
cosas en el camión, mientras desde la barcaza seguían bajando de uno en 
uno. Predominaba la gente de edad, siendo el mayor Julio Palestro: más 
de 60 años, con la columna vertebral dañada y problemas renales. Apenas 
podía caminar. Estaba con una diabetes alta que lo tuvo a punto de shock 
varias veces. Recuerdo que tomó sus maletas y empezó a bajar por el tablón. 
No pudo mantener el equilibrio y cayó al agua con bultos y todo. A su edad 
y en un agua tan helada...

Eran las seis de la mañana.
Salimos y se nos hizo formar en fila, caminando después a paso de 

marcha. Casi todos íbamos con la ropa que llevábamos el día del golpe 
(septiembre en la zona central): traje liviano, camisa y corbata, zapatos de 
calle... Caminar varios kilómetros a esas horas de la madrugada austral, con 
mucho frío, sobre la nieve, rodeados de marinos con metralletas, fue una 
experiencia alucinante. Afortunadamente, a los de más edad los vino a bus-
car un vehículo. Caminamos así varios kilómetros, hasta que divisamos en 
un rincón, en una especie de quebrada, unas barracas de latones relucientes, 
con sus techos cubiertos de nieve, todas rodeadas de alambradas de púas. La 
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impresión era de algo rudimentario: casetas de metal, muy livianas. Ripio 
en el suelo. Nieve y un riachuelo. Ningún atisbo de condiciones mínimas 
para soportar una estadía prolongada.

Nos hicieron entrar en una de estas barracas, nos instalaron y nos sirvie-
ron un tazón de café.

Luego fuimos recibidos por el comandante de la base de la Marina, 
Jorge Fellay, quien, como supimos después, había sido advertido de nuestra 
llegada sólo algunas horas antes. Nos hizo escuchar una lista de exigen-
cias a las que debíamos someternos como “prisionero de guerra”. En aquel 
momento supimos por primera vez que éramos “prisioneros de guerra”, y 
considerados algo así como los generales del ejército enemigo8.

A estas alturas, el agotamiento era generalizado, tras intensos días y fuer-
tes emociones a las que habíamos estado sometidos. En tales circunstancias 

8 Los dirigentes políticos de Izquierda provenientes de Santiago y Valparaíso llegaron en distintos 
momentos como prisioneros a Dawson y muchos de ellos fueron sacados de ahí antes que el grupo 
mayoritario. A continuación se entrega la nómina completa de ellos que en diferentes períodos vivie-
ron en isla: Clodomiro Almeyda, ministro de RR.EE.; Vladimir Arellano, director del Presupuesto; 
Sergio Bitar, ex ministro de Minería; Orlando Budnevich, abogado; José Cademártori, diputado; 
Orlando Cantuarias, ex ministro de Minería y Vivienda; Jaime Concha, ex intendente de Santiago; 
Luis Corvalán, senador, secretario general del Partido Comunista; Edgardo Enríquez, ministro de 
Educación; Fernando Flores, ex ministro de Economía; Patricio Guijón, médico de La Moneda; 
Alejandro Jiliberto, diputado; Arturo Jirón, ex ministro de Salud; Alfredo Joignant, director de 
Investigaciones; Carlos Jorquera, secretario de prensa de S. Allende; Enrique Kirberg, rector de la 
Universidad Técnica del Estado (UTE); Miguel Lawner, director de la Corporación de Mejoramiento 
Urbano; Carlos Lazo, vicepresidente del Banco del Estado; Orlando Letelier, ministro de Defensa; 
Maximiliano Marholz, regidor por Valparaíso; Carlos Matus, presidente del Banco Central; Luis 
Matte, ex ministro de Vivienda; Hugo Miranda, senador; Carlos Morales, ex diputado; Héctor 
Olivares, diputado; Miguel Muñoz, gerente tesorero del Banco Central; Julio Palestro, gerente de la 
Polla Chilena de Beneficencia; Tito Palestro, alcalde de San Miguel; Aníbal Palma, ex ministro de 
Educación; Walter Pinto, gerente de Enami; Osvaldo Puccio G., secretario de S. Allende; Osvaldo 
Puccio H., estudiante de Derecho; Pedro Felipe Ramírez, ex ministro de Minería y ministro de 
Vivienda; Aniceto Rodríguez, senador; Camilo Salvo, diputado; Erick Schnake, senador; Andrés 
Sepúlveda, diputado; Adolfo Silva, fotógrafo de La Moneda; Hernán Soto, subsecretario de Minería; 
Julio Stuardo, ex intendente de Santiago; Anselmo Sule, senador, presidente del Partido Radical; 
Ariel Tacchi, alcalde de Viña del Mar; Jorge Tapia, ex ministro de Educación y de Justicia; Benjamín 
Teplisky, secretario ejecutivo de la Unidad Popular; Jaime Tohá, ministro de Agricultura; José Tohá, 
ex ministro de Defensa y del Interior, ex vicepresidente de la República; Luis Vega, asesor del Minis-
terio del Interior; Daniel Vergara, subsecretario del Interior; Sergio Vuskovic, alcalde de Valparaíso; 
Leopoldo Zuljevic, ex superintendente de Aduanas.
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se generan energías de cualquier lado, aun en aquéllos que han sufrido los 
más violentos impactos. Era el caso de Daniel Vergara, subsecretario del 
Interior al momento del golpe.

Tal como dije, al subir mis cosas al camión vi a Daniel con su mano ven-
dada, lo que me sorprendió, pues antes nada tenía. ¿Qué le había ocurrido? 
Al subir a la otra tanqueta, Vergara fue apretujado contra sus compañeros, 
todos encapuchados. Al ponerse en movimiento el armatoste y cerrarse la 
escotilla, se le resbaló el arma al soldado que iba con ellos, golpeó contra el 
piso y se disparó. Con el ruido, nada se escuchó. El proyectil rebotó en el te-
cho metálico y se incrustó en la mano de Daniel. El tampoco oyó el disparo, 
encapuchado, apretado, tenso. Ni siquiera sintió el dolor. Poco más tarde 
comenzó a percibir en su cuerpo algo tibio y pegajoso que se extendía. Notó 
que estaba sangrando, no sabía dónde. Le advirtió al soldado que los vigi-
laba y éste lo hizo callar, pues nada se podía hacer en esos momentos. Tuvo 
que soportar el trayecto de 45 minutos dentro de la tanqueta, desangrán-
dose. Al llegar a destino lo hicieron descender y luego subir a una barcaza. 
Dentro de ella, Vergara dijo que estaba herido. Lo condujeron donde un 
practicante que lo hizo tenderse sobre una mesa y lo examinó. Le encontró 
la herida y la cosió así, sin anestesia y sin extraer la bala, pues no se percató 
que la tenía adentro. Al salir de la barcaza, lo hicieron subir al camión y 
cargar todas las maletas, con la mano en esas condiciones.

Así nos encontrábamos: agotados, tensos y con un herido. Era la ma-
drugada del domingo 16 de septiembre de 1973. En este estado debimos 
escuchar al comandante de la base la lectura de las normas a que nos vería-
mos sometidos. No recuerdo exactamente todas las disposiciones, pero eran 
inquietantes.

Se nos hacía ver que en caso de cualquier ataque a la isla, seríamos 
dados de baja de inmediato. La falta de disciplina o el incumplimiento de 
las órdenes estarían considerados como “delito en tiempo de guerra” y, en 
consecuencia, la pena podía llegar hasta fusilamiento. No podíamos acer-
carnos a los soldados ni hablar con ellos. Todo el contacto con los oficia-
les debería hacerse a través de un delegado que se entendería directamente 
con el comandante. No podíamos acercarnos a menos de tres metros de las 
alambradas de púas.
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En ese momento no nos hallábamos muy conscientes de lo que ocurría. 
Finalmente se nos autorizó para dormir hasta las doce del día. Caminamos 
por la nieve hacia una de las barracas y se nos metió allí.

Se trataba de un conjunto de literas de dos pisos, muy pegadas. Entre 
las hileras, un pasillo que no tendría más de 30 ó 40 centímetros de ancho, 
por lo que no se podía entrar de frente, sino que de lado. Éramos 32 para esa 
barraca y no disponíamos sino de unos 45 metros cuadrados. Era un lugar 
cerrado que sólo tenía un ventanuco. Casi no había una fuente de aire fresco 
para poder respirar. Tampoco teníamos donde dejar nuestras pertenencias, 
salvo sobre el camastro, a nuestros pies o bajo la cabecera. No teníamos sino 
una frazada para cada uno sobre el jergón. Ahí nos arrojamos para dormir 
algunas horas.

En torno a la barraca había un pequeño patio, no más de doce por cua-
tro metros, cubierto de gravilla, todo rodeado de alambradas de púas. Era el 
único lugar donde disponíamos de un mínimo espacio para movernos y que 
enfrentaba a unas oficinas donde estaban los oficiales y suboficiales.

En los días que seguirían, éste sería nuestro habitáculo. Ahí estábamos 
encerrados casi toda la jornada. Tuvimos que organizarnos para salir con 
rapidez cuando recibíamos las órdenes perentorias de vestirnos y formar en 
menos de cinco minutos.

En las noches, después de las nueve, nadie podía salir de la barraca. 
Uno de los oficiales que nos hacía formar de noche antes de encerrarnos, 
acuñó una frase que no olvidaríamos. Nos informó que por ningún motivo 
se nos ocurriera abrir la puerta y salir, pues en tales circunstancias, expresó, 
“el que aparece, desaparece”. Por lo tanto, todas las necesidades debían ser 
reprimidas. Para orinar pudimos disponer de un gran tacho metálico que 
colocábamos detrás de la puerta y para abrirla había que mover el tacho y 
ponerlo a los pies de las camas más cercanas. En la noche, pues, la gente 
debía bajar de su litera, caminar a oscuras por el pasillo, orinar en el tacho 
junto a sus compañeros y regresar luego al camastro. Recuerdo una noche, 
cuando uno de nosotros sufrió grandes dolores estomacales y no era posible 
salir ni llamar. Debió encaramarse en el tacho y hacer sus necesidades en 
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medio de todos sus compañeros, sin ventilación, sintiendo, además del do-
lor, toda esa humillación absurda.

No éramos los únicos prisioneros en la isla. Cuando llegamos, ya se en-
contraban ahí otros detenidos traídos de Punta Arenas y se había estableci-
do la prohibición de que pudiéramos verlos y que supieran quiénes éramos. 
Cada vez que ellos debían salir del campamento en una dirección u otra que 
los obligara a pasar frente a donde estábamos, debíamos introducirnos con 
celeridad en nuestra barraca para que no nos vieran. Cuando ellos estaban 
encerrados en las suyas, podíamos salir nosotros.

En un principio, nuestra presencia allí causó gran curiosidad; tanta, que 
los oficiales instalados, así como otros que empezaron a llegar con cierta 
frecuencia desde Punta Arenas, se paraban al otro lado de las alambradas a 
contemplarnos.

Debido al frío riguroso y a la ropa inadecuada que teníamos para so-
portar el clima, acostumbrábamos a pasearnos por este patio caminando 
con bastante rapidez, circulando para no congelarnos. Para ellos era una 
atracción y nosotros nos sentíamos como animales en el zoológico. Algunos 
parecían disfrutar del espectáculo.
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EL DÍA DE NUESTRA llegada dormimos hasta las doce. Luego se nos sacó 
de la barraca, diciéndonos que nos llevarían a almorzar a otra parte. 
Fue precisamente en esa primera salida, la mañana del domingo, 

cuando José Tohá reconoció el lugar: “¡Estamos en la isla Dawson!”. El había 
viajado allí en agosto de 1972, junto con Luis Matte, cuando a nombre del 
gobierno se le hizo entrega oficial de esa inmensa posesión chilena —mil 400 
kilómetros cuadrados— a la Armada, obtenida al aplicar la Reforma Agraria 
a una empresa que poseía enormes propiedades en la zona de Magallanes.

En la primera noche hubo un simulacro de fusilamiento de otros pri-
sioneros. Recuerdo que como a la una de la mañana dormíamos, cuando 
sentimos disparos que nos despabilaron. Esto nos sorprendió, pues recién 
llegados a esta isla remota todavía pensábamos que los únicos prisioneros 
éramos nosotros y estábamos rodeados sólo de personal de la Armada. Se 
empezó a sentir un traqueteo de metralletas. Después se produjo un silencio: 
oímos que traían a alguien, daban ciertas instrucciones y ordenaban fuego. 
Enseguida hubo disparos simultáneos y luego se oyó uno solo, como tiro de 
gracia. Después, ruidos como de un bulto que es arrastrado y arrojado a un 
camión. El vehículo estaba con el motor andando, próximo a nuestra ba-
rraca, y se alejó. Esto se repitió varias veces en el curso de la primera noche 
y también en la siguiente. La mayor parte de nosotros creyó que podrían 
estar fusilando personas de la vecina Punta Arenas. Después sabríamos, por 
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prisioneros traídos de esa ciudad, que a ellos los habían sometido a idéntico 
simulacro. Y no sólo eso. Además, a algunos los habían sacado las noches 
del 11 y del 12, los colocaron contra una pared e hicieron toda la faramaña 
del fusilamiento, pero sin proyectiles.

Dos noches después, cerca de las cuatro o cinco de la mañana, entraron 
unos suboficiales de la Marina y llamaron a Lazo y a Schnake. Los hicieron 
vestirse y salir. No sabían a dónde eran llevados. De seguro suponían que 
iban a ser sometidos a interrogatorios, pero jamás sospecharon todo lo que 
habrían de sufrir, ni que pasarían por ese procedimiento que se conoció 
como los “Juicios de la FACh”9. Fue la última vez que los vimos en la isla.

A la noche siguiente, cuando dormíamos, dos uniformados nuevamente 
abrieron la puerta y me llamaron de igual modo que a Schnake y Lazo, de 
manera que me sobresaltó, sin saber de qué se trataba. Me acerqué al vigi-
lante y me entregó una encomienda de Kenny, mi esposa. En ese momento 
me invadió el alivio: no era nada grave. Por el contrario, esto demostraba 
que ellas ya sabían nuestro paradero. De inmediato se lo conté al resto de 
los compañeros. Nuestras esposas se las habían ingeniado para saber dónde 
estábamos y no cejaron hasta lograr enviarnos ropa y alimentos. Este tesón 
de ellas durante nuestra prisión en Dawson les ganaría el apelativo de Las 
dawsonianas.

Lo curioso fue la forma cómo esta encomienda llegó a mis manos. 
Cuando Kenny supo donde estaba —a través de un amigo de sus padres, 
quien tenía contactos en el Ministerio del Interior— quiso de inmediato 
mandarme ropa de invierno. Este amigo le dijo que podía enviarme corres-
pondencia por correo a la Tercera Zona Naval de Punta Arenas. Ella decidió 
despachar tres paquetes con ropa gruesa. Cuando lo comentó más tarde con 
otras esposas, se rieron de su ingenuidad. Sin embargo, yo fui el primero 
del grupo que recibió carta y ropa, aunque uno de los tres paquetes nunca 
llegó a mis manos.

9 Juicios de la FACh: Inmediatamente después del golpe, la FACh inició un implacable proceso de 
guerra a oficiales y suboficiales de esa rama, a quienes se acuso de haber colaborado con el gobierno 
de Allende. También fueron involucrados en este juicio varios civiles que se desempeñaban en altos 
cargos públicos. La FACh fue el único cuerpo armado que realizó procesos de esta naturaleza.
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Desde el primer almuerzo tuvimos que inventar una manera de organi-
zarnos que utilizaríamos hasta el fin de nuestra prisión: la de “rancheros” o 
encargados del rancho. Nos dividimos en subgrupos de cuatro o cinco per-
sonas que se habrían de turnar cada semana para servir las mesas al desayu-
no, almuerzo y comida, retirar todo después, y lavar los utensilios. Como no 
nos permitían entrar en la cocina y usar agua caliente, teníamos que acudir a 
un riachuelo de agua helada que no permitía sacar toda la grasa y suciedad. 
Debíamos emplear tierra, arena o barro para fregar los platos y el servicio. 
Recuerdo que el primer día tuvimos que hacer esa faena en la tarde y luego 
en la noche, junto al río, en largas filas sin luz. Nos agachamos a orillas del 
riachuelo donde corría un aguanieve que nos congelaba las manos, sacamos 
la cantidad necesaria para que cada uno enjuagara su bandeja y, posterior-
mente, los rancheros de turno hicieron el lavado a fondo.

El momento del aseo personal era otro asunto. En las mañanas se nos 
hacía formar. Se nos avisaba mediante un pito o clarín, o simplemente gol-
peando la puerta, que teníamos plazo de tres a cinco minutos para salir. 
Esos primeros días, la mayoría de nosotros, sin pijama, sin sábanas ni fra-
zadas, dormía con la vestimenta con que llegó. Así, estábamos listos para 
salir de inmediato cuando éramos requeridos. La gente saltaba de la cama 
ya vestida, se ponía un chaquetón encima, se apiñaba en este pasillo y for-
maba afuera. Hacía un frío penetrante. Se nos obligaba a permanecer allí, 
cada uno con su toalla. El que tenía, con un cepillo de dientes o un jabón. 
A continuación se nos permitía salir de a tres desde este patio rodeado de 
alambradas de púas hasta el riachuelo, donde lanzábamos un balde atado 
por el asa con una soga. Recogíamos el agua helada y la vaciábamos en dos o 
tres palanganas. Apenas teníamos tiempo de echarnos un poco de dentífrico 
y enjuagarnos la boca, mojarnos la cara, secarnos y volver corriendo a la fila 
a formar. El resto debía permanecer aguardando su turno, para luego correr 
y hacer lo mismo.

Después se podía solicitar autorización para ir a las letrinas. Estas eran 
unas pequeñas casuchas con una puerta, que desaguaban sobre el riachuelo. 
Como al principio no podíamos estar en ellas sin vigilancia, cada vez que 
alguien solicitaba permiso para ir allí, debía permanecer con la puerta abier-
ta, frente a un hombre armado que lo custodiaba mientras hacía sus nece-
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sidades. Al terminar, tenía que volver corriendo hasta el patio e ingresar de 
nuevo a la barraca. Más adelante, nosotros mismos tuvimos que construir 
otra letrina sobre el riachuelo.

Otra de las cosas chocantes, que más tarde comunicamos a la Cruz Roja 
cuando hizo su aparición, era que aguas arriba del lugar donde nos encon-
trábamos estaban instalados otros campamentos de prisioneros, sus letrinas 
y la cocina. Todo desaguaba también en este riachuelo. Lo que usábamos 
para lavarnos nosotros y nuestra vajilla era agua servida. Veíamos cotidiana-
mente pasar los excrementos y desperdicios, y teníamos que evitarlos cuan-
do íbamos a lavarnos.

A los pocos días nos impidieron hacer uso de la barraca donde hasta 
entonces nos servían los alimentos. Se instaló una carpa afuera del patio 
cercado, sobre piedras, nieve, barro y humedad, a modo de comedor. Allí 
nos llevaban la comida en unos baldes u ollas grandes, donde iban la sopa 
y un potaje. Eran colocados sobre los mesones y con cucharones íbamos 
sirviendo un tazón a cada uno. Mientras, el equipo de “rancheros” esperaba 
para poder recoger luego los pocillos, lavarlos, dejar todo limpio y volver. 
Por cierto, el frío era implacable y la gente de más edad iba resintiéndose.

En el patio pasamos gran parte de los primeros días, pues sólo podíamos 
atravesar las alambradas para comer, lavarnos e ir a las letrinas. Logramos 
que se nos autorizara a entrar trozos de madera, a fin de hacer fogatas. Cir-
culábamos y nos aglomerábamos en torno al fuego. Después fuimos progre-
sando y con algunas latas vacías de conserva, fabricamos los “choqueros”: 
unos tarritos un poco más altos que aquellos donde nos servían café, a los 
que les pusimos los bordes y les hicimos asas de alambre pasado por un 
palito ahuecado10. Esto nos permitió tomar café cuando lo pudimos conse-
guir en las noches. En gran parte, nuestra vida transcurría alrededor de esas 
fogatas.

En los días iniciales ocurrieron algunos hechos que iban ser una cons-
tante a lo largo de nuestra permanencia. Uno lo constituyó el primer allana-
miento en la isla. Ya habíamos sufrido allanamientos en la Escuela Militar, 

10  Ver anexo de fotografías.
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al subir al avión, al bajar, al llegar a la isla. Ahí nos retuvieron lápices, encen-
dedores, billeteras, dinero, relojes, etc. Ahora se producía este otro. Brusco y 
duro. Los uniformados, marinos o infantes de marina, entraron en este pa-
tio y nos encañonaron, empujándonos a un rincón de las alambradas. Parte 
de estas alambradas tenía planchas que tapaban la vista hacia las barracas de 
los prisioneros de Punta Arenas. Contra estas planchas nos amontonaron. 
Era imposible no asustarse cuando, después de apiñarnos en ese rincón, 
nos rodeó personal armado. Una vez más pensamos que nos iban a fusilar. 
Enseguida nos llamaron uno por uno. Había que levantar los brazos, poner 
la cabeza contra las planchas, las piernas abiertas. Nos pateaban para que 
abriéramos más las piernas, por lo que era fácil resbalar sobre los alambres 
de púas y desgarrarse las manos.

Este tipo de allanamiento lo repitieron muchas veces, produciendo gran 
tensión en la gente. Según ellos, el objetivo era ver si teníamos algún mate-
rial que pudiera usarse para agredir. Nos examinaban el cuerpo para saber 
qué habíamos recogido: clavos, alambre o algo semejante que pudiera ser un 
“peligro” para la base naval.

Nuestras pertenencias habían sido registradas desde un principio y no 
teníamos prácticamente nada. Lo que les importaba, al parecer, era que 
no escribiéramos: había prohibición tajante. Los primeros días, incluso, no 
tuvimos papel de ninguna clase. Los libros que poseíamos ya habían sido 
revisados por la Inteligencia Naval, para asegurarse de que no contenían 
“material subversivo”.

Así vivíamos: sometidos a una tensión permanente. El caso de Daniel 
Vergara, además, nos afectaba a todos. El doctor Jirón le había examinado 
la mano a las pocas horas de llegar, detectando un cuerpo extraño —la 
bala— alojado allí. Después de muchos esfuerzos logró hablar con Fellay 
para plantearle la situación y la urgente necesidad de operarlo. El oficial no 
le creyó, diciéndole que en ningún momento se habían efectuado disparos. 
Jirón insistió y finalmente Vergara fue enviado al hospital de Punta Arenas. 
A su regreso venía con una fijación en la muñeca, pero Jirón comprobó 
que el proyectil no había sido sacado. Varios días después, gracias a nuevas 
insistencias de Jirón, Vergara fue enviado nuevamente a Punta Arenas, don-
de, por fin, fue operado. Durante ese lapso, Daniel sufría intensos dolores, 
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aumentados por el frío, pero él resistía sin quejarse, tratando de no impor-
tunarnos en la noche y dejarnos dormir.

Este lugar, donde íbamos a estar hasta el 15 de diciembre, se llamaba 
Compingim (Compaña de Ingenieros del Cuerpo de Infantería de Marina). 
Estábamos bajo las órdenes directas del comandante de la base, Fellay, y de 
un teniente de apellido Barriga. La denominación dada a nuestro grupo era 
Sierra. Cada prisionero era, además, un número. Así, desde ese momento, 
yo pasé a ser Sierra-22.

Tuvimos que designar a nuestro delegado y subdelegado, y elegimos a 
Edgardo Enríquez y José Tohá, dos hombres de gran calidad moral, intelec-
tual y humana.

Don Edgardo conocía a Fellay desde antes, ya que, como médico, él ha-
bía alcanzado el grado de capitán de navío en la Armada, a la que le dedicó 
30 años de su vida. Había conocido a Fellay dentro de la Armada en calidad 
de alumno, o en circunstancias similares, por lo que éste, dentro de todo y 
pese a la situación, mantuvo al principio una actitud de respeto y se mostró 
más humano, permitiéndonos ejercer algún tipo de actividad para ocupar 
las mentes.

Por esa razón, entre otras, se solicitó a don Edgardo Enríquez que acep-
tara el cargo de delegado, función que debió abandonar después, por una 
áspera discusión con uno de los suboficiales respecto de las condiciones de 
trabajo y el trato que se nos daba.

El comandante se encargó, los primeros días de nuestra llegada, de cons-
truir una especie de diario mural. Todas las mañanas, como a las once, 
después de haber recibido los periódicos desde Punta Arenas, colocaba ahí 
recortes que contenían falsedades sobre nosotros, sobre lo que estaba ocu-
rriendo, sobre los muertos —se presentaban listas de ellos— y relatos de la 
persecución a la cual se estaba sometiendo a numerosas personas. No tenía-
mos otra fuente de información que ésa, pues estábamos incomunicados.

Recuerdo que una de esas tardes llevaron un televisor a la carpa, justo a 
la hora en que se proyectaban las noticias. Nos tocó ver un noticiario con el 
bombardeo a La Moneda, con la muerte del Presidente y, enseguida, una se-
rie de declaraciones de los miembros de la Junta respecto de sus planes para 
el futuro, que coincidían por lo menos en dos puntos: extirpar “el cáncer 
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marxista” y poner a todos los partidos fuera de la ley, para terminar con 
la politización del país. Entre las noticias de ese día, una que comentó 
el propio almirante José T. Merino: en poder de la esposa de Clodomiro 
Almeyda se habría encontrado dinero que no le pertenecía. El impacto so-
bre Clodomiro fue grande.

Más tarde, otro oficial tenía que desmentir esa acusación, reconociendo 
que ese dinero correspondía a una suma de ingresos percibidos en el casino 
de la Casa de Cultura Gabriela Mistral11, de la cual era directora la señora 
Irma Almeyda. El dinero, como se hacía todos los fines de semana, se había 
guardado dentro de una bolsa en la caja de fondos del casino, cuyas llaves 
estaban en manos de la responsable.

11 Institución que funcionaba en el edificio del mismo nombre, rebautizado después como «Diego 
Portales» y sede del gobierno militar hasta marzo de 1981.
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A LA SEMANA DE LLEGADOS, como a las cinco de la tarde y mientras 
caminábamos por el patio, nos hicieron entrar precipitadamente a 
la barraca, al anunciarse la entrada de un camión. Cuando nos per-

mitieron salir nuevamente, se nos comunicó la llegada de otros prisioneros. 
Pensamos que se trataba de gente de Santiago, de los que encontramos en la 
Escuela Militar o algunos que habrían detenido con posterioridad. Pero nos 
equivocamos. Al poco rato vimos entrar al campo de concentración a siete 
personas. Yo no conocía a ninguno de ellos.

Resultaron ser porteños: Leopoldo Zuljevic, ex superintendente de 
aduanas, hombre de más de 60 años que había jubilado en 1972; Sergio 
Vuskovic, alcalde de Valparaíso; Andrés Sepúlveda, diputado por Valparaíso; 
Max Marholz y Ariel Tacchi, regidores por Valparaíso; Luis Vega, abogado 
de la intendencia de Valparaíso y Walter Pinto, ingeniero, gerente de la 
Fundición de Ventana.

Recuerdo sus miradas: venían aterrorizados. Habían permanecido diez 
días (desde el 11 hasta el 21 o 22 de septiembre) en la “Esmeralda”, el buque 
escuela de la Armada.

Ellos contaron que fueron sacados de sus casas en la madrugada del día 
11 y llevados directamente a la “Esmeralda”. Allí, según sus testimonios, 
fueron dejados en calzoncillos, tendidos sobre la cubierta del barco o en las 
bodegas. Permanecieron largo tiempo boca abajo, en el suelo, con las manos 



54 Sergio Bitar • Isla 10

en la nuca, recibiendo golpes. Cada cierto tiempo, según sus relatos, algu-
nos eran llevados para un tratamiento más duro: los amarraban a uno de 
los palos de la goleta y les propinaban golpes en el vientre, en el rostro y les 
arrojaban agua helada. Otros recibían descargas eléctricas en la boca, en el 
pecho, en los genitales. Permanecieron la mayor parte del tiempo sometidos 
a tales castigos. Junto con esto les arrojaban la comida al suelo obligándolos 
a arrastrarse para comerla.

Con estas vivencias llegaron a Dawson. Sepúlveda por ejemplo, nos 
mostró su lengua quemada, erosionada en los bordes por las descargas eléc-
tricas. Marholz llegó a la isla orinando sangre y con un hueso de la pelvis 
trizado. Pinto tenía heridas en la espalda. Vuskovic, con derrames interio-
res, por los golpes recibidos en el vientre. También había sufrido descargas 
eléctricas y les habían echado y restregado sal en las heridas. El doctor Jirón 
tuvo que examinarlos a todos.

Los ubicaron junto a nosotros. Como no había suficientes literas, cam-
biaron algunas de dos pisos por otras de tres, de modo que quienes quedaron 
en estas últimas no podían sentarse, porque topaban en el techo. Aumentó el 
hacinamiento y llegamos a ser 42 personas para esos 45 metros cuadrados.

No sé si este trato tan duro nacía por un odio hacia nosotros, por obe-
decer órdenes superiores, o era fruto de la tensión a que estaban sometidos 
los uniformados por la responsabilidad de tener a su cargo a los “generales 
del ejército enemigo”.

Un hecho ilustrativo de esta atmósfera ocurrió una de esas primeras 
noches: repentinamente se cortó la luz. En ese preciso instante, algunos 
nos dirigíamos a la carpa para comer. Otros ya estaban allá sirviéndose. Se 
dio enseguida una señal de alarma. Con asombrosa rapidez, la gente del 
campamento, e incluso los de la cocina, llegaron corriendo, nos rodearon, 
apuntándonos con las armas y dieron la siguiente instrucción:

—Un movimiento que se haga mientras está la luz apagada, y esa perso-
na será dada de baja de inmediato.

Recuerdo que unos estaban por sentarse, otros caminaban por el pasillo, 
otros cuchareaban su plato de sopa. Al oír esto, todos nos quedarnos petri-
ficados, porque, como si fuera poco, el que dio la orden agregó:
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—Esta es nuestra oportunidad: al que se mueva, lo matamos.
Por cierto no se trataba de una simple medida de seguridad, pues está-

bamos en una isla controlada por la Armada, prácticamente deshabitada, 
rodeada de agua gélida donde nadie puede permanecer por un lapso su-
perior a cinco o diez minutos sin morir congelado. Nuestro grupo esta-
ba compuesto en su mayoría de gente de edad, de modo que era absurdo 
pensar que semejante medida y tal actitud nacieran sencillamente de una 
precaución por la seguridad.

Al estar en nuestro patio, continuamente éramos observados como seres 
extraños. Cuando nos visitaban oficiales de mayor jerarquía, que algunos 
de los detenidos había conocido en diferentes circunstancias en nuestras 
casas, en reuniones oficiales, sociales, cuando éramos ministros, senadores 
o diputados, solicitaban que se nos encerrara en la barraca mientras ellos 
hacían su visita.

En otra ocasión llegaron periodistas de El Mercurio de Punta Arenas, y 
también de otros medios que sacaron fotografías que después aparecieron 
publicadas en las revistas Vea y Ercilla. Estas personas nos observaban atenta-
mente. No sé si se impresionaban o no al ver que en nuestro país se hubiera 
llegado a encerrar entre rejas a gente que integró el gobierno legítimo. El 
hecho es que entraron a fotografiarnos, protegidos por personal armado, sin 
pedir permiso u ofrecer excusa alguna, y nos tomaron fotos como si fuéramos 
delincuentes. Nuestra actitud era de desconcierto, incluso a esas alturas.

También éramos objeto de otro tipo de curiosidad. Durante las primeras 
semanas, algunos aviones salían en incursiones desde Punta Arenas y venían 
a “visitarnos”. Los pilotos sobrevolaban lo más bajo posible el campamento, 
se lanzaban en picada, giraban, daban volteretas y volvían a pasar, para ver 
desde arriba el lugar donde estaban confinados los dirigentes del gobierno 
de la Unidad Popular.

A los quince días de estar encerrados en este patio, nos sacaron a ca-
minar. Recuerdo nítidamente esa primera vez. Pudimos andar, estirar las 
piernas, respirar aire puro, ver el mar, los árboles, el campo abierto. Y cami-
namos, marchando como un batallón.
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POCO A POCO SE FUERON organizando los quehaceres. Desde los pri-
meros días se nos programó el trabajo forzado. Este trabajo iba a 
tener fluctuaciones, pasaría por etapas más moderadas y alcanzaría 

ciclos de gran dureza.
Se formaban cuadrillas de unas diez personas —al principio, “volunta-

rios”— que debíamos realizar determinadas faenas. Después se hizo obli-
gatorio y sólo pudieron eximirse algunos que estaban prácticamente impo-
sibilitados por sus condiciones físicas: afecciones cardíacas, problemas a la 
columna, edad avanzada.

Organizados los grupos, formábamos afuera a las ocho de la mañana. 
Luego debíamos abordar unos camiones tolva (conocidos como “logísti-
cos”), en los cuales la Compañía de Ingenieros cargaba arena, tierra o algún 
otro material. Como no había otros vehículos, el grupo de “voluntarios” 
tenía que subir a esa tolva por los lados del camión, aferrándose en los neu-
máticos y saltar al barro allí amontonado. Luego, el camión se iba bordean-
do la costa, por una senda que comunica con Puerto Harris por un extremo 
y con la cancha de aterrizaje, por el otro. Cada ciertos tramos se detenía 
para descargar una cuadrilla que iba vigilada por personal de la Armada o 
de Infantería de Marina.

Uno de los trabajos que realizamos fue una postación a lo largo de todo 
ese camino: unos 20 ó 30 kilómetros. Consistía en ir instalando postes a 



57Compingim

una distancia de 50 metros entre cada uno. Teníamos que cargar chuzos, 
palas y pisones, y hacer hoyos de un metro de profundidad y de 50 a 60 
centímetros de diámetro. Luego cargábamos los postes de madera, de unos 
seis a ocho metros de largo, bastante pesados. Los parábamos y enterrába-
mos en los hoyos. Los afirmábamos con piedras y material. Con frecuencia, 
el terreno era muy duro, casi roca, y pasábamos horas picando para avanzar 
apenas unos centímetros.

Los primeros días, cuando aún no recibíamos la ropa que habíamos 
pedido a nuestras esposas, nos llagábamos las manos y en muchos casos, por 
la rudeza de un trabajo al cual no estábamos acostumbrados, se produjeron 
dislocamiento de muñecas, desgarros musculares o simplemente fuertes do-
lores en los brazos y la espalda.

El trabajo se hacía en jornada completa. El clima era muy frío y ventoso: 
Dawson está más al sur que Las Malvinas, en una latitud que equivale en el 
hemisferio norte a alguna zona de Siberia o Alaska, donde, por coincidencia, 
hay una región que también se llama Dawson. En esa época del año, el suelo 
estaba siempre mojado por la lluvia o la humedad de la escarcha derretida. 
Cuando encontrábamos un lugar que estuviera seco para apoyarnos, o donde 
hubiera un tronco tumbado, hacíamos una fogata y nos entibiábamos. Mu-
chas veces comíamos sentados en el suelo. No parábamos desde la mañana 
hasta el mediodía, cuando pasaba un camión dejándonos unos baldes de ali-
mento —sopa y porotos o lentejas— y unos pocillos. Buscábamos entonces 
un lugar protegido del viento para comer. Una hora después reanudábamos 
el trabajo, que duraba hasta las cinco y media de la tarde, momento en que 
un camión volvía a buscarnos y nos llevaba de vuelta al campamento.

Regresábamos agotados. Entonces, la única esperanza que teníamos era 
encontrar alguna carta con noticias de nuestras familias.

Simultáneamente con ese trabajo que hacía la mayoría —especialmen-
te los más jóvenes—, otros permanecían en el campamento, reparándolo. 
Ellos construyeron nuestras letrinas sobre el lecho del riachuelo y también 
unos techitos en el patio, para guarecernos de la lluvia y hacernos la ilusión 
de que, además, nos protegían del frío. Así nos esforzamos para acomodar 
el único lugar donde podíamos desplazarnos, pues dentro de la barraca era 
imposible.
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Fuera cual fuere el trabajo, se hacía sin interrupción, en cualquier con-
dición climática. A lo más podía suspenderse bajo una lluvia torrencial. 
Cuando no había camiones que nos trasladaran al lugar de la postación, 
caminábamos hasta allí. Hubo periodos en que teníamos que andar cinco 
kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Más aún, en ocasiones debimos 
hacer este viaje dos veces al día: mañana y tarde, cargando las herramientas 
después del trabajo. Otro tipo de faena fue el corte de leña, tanto la que 
utilizábamos para nuestra fogata en el campamento, como la que usaban los 
oficiales y suboficiales en el funcionamiento de la cocina.

Durante los primeros meses en Compingim, se agregaron esporádica-
mente otros dos o tres trabajos a los que ya teníamos. A uno lo llamábamos 
“ir a bolones”. Nos llevaban en un camión tolva a ciertos lugares de la 
playa, donde se hallaban unas piedras redondeadas, grandes, que debíamos 
ir seleccionando y echando al vehículo hasta juntar una camionada ente-
ra. Enseguida era llevadas a la casa del comandante en Puerto Harris. Las 
piedras eran usadas para construir una especie de murallón que rodeaba su 
jardín.

Otro trabajo era el de “ir a turba”. En algunas zonas de gran humedad 
se va formando una capa vegetal de helecho que después de algunos años 
se pudre, transformando el lugar en una zona casi pantanosa. Nuestra tarea 
consistía en sacar todo ese material descompuesto, acumularlo, pasarlo por 
un harnero, meterlo en unos sacos e ir dejándolo a la orilla del camino, 
donde luego los retiraba un camión. Se decía que era un buen fertilizante. 
Para hacer ese trabajo, debíamos meternos en esa verdadera ciénaga, con 
una botas que a veces los encargados nos prestaban, o con nuestros propios 
zapatos. De cualquier manera, salíamos de ahí embarrados y malolientes.

Tengo vivo el recuerdo de los momentos en que partíamos en las maña-
nas, tratando de olvidar lo que vivíamos. Regresábamos por las tardes, ago-
tados, buscando algún alimento con que calmar el hambre o algo caliente 
que nos reconfortara. Nos tendíamos en el camastro a descansar del trabajo 
del día, esperando el llamado a comer.

Por su parte, el doctor Arturo Jirón fue requerido cada vez con mayor 
insistencia para atender a los presos que llegaban en malas condiciones desde 
Punta Arenas o al propio personal de las Fuerzas Armadas y sus familias.
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Este trabajo como “médico oficial de Dawson” se inició de manera cu-
riosa. Una mañana estábamos formados cantando la Canción Nacional, 
cuando la bandera se enrolló en el asta, debido al fuerte viento. Un oficial 
envió entonces a un conscripto para que la soltara. Este subió y cuando 
hubo terminado, se deslizó rápidamente agarrándose del palo, con tan mala 
suerte, que no se dio cuenta que había un gancho donde se amarraba el 
cordel. Producto del desgarro, el conscripto cayó desmayado sobre el piso. 
De inmediato fue llevado a la enfermería y allí el practicante lo desnudó: la 
bolsa de sus testículos se había roto y aparecían éstos al aire. La vista del es-
pectáculo produjo una fatiga en el practicante. Rápidamente fue solicitado 
un médico y acudió Arturo para quien, como experto cirujano, se trataba 
de una operación simple que restableciera la condición original de los geni-
tales. Procedió de inmediato:

—¿Tiene anestesia local, practicante? —preguntó.
—Sí, mi cirujano.
—¿Sutura?
—Sí, mi cirujano.
Operó con éxito inmediato, y a partir de allí, Jirón comenzó a ser respe-

tado en su condición de médico, y utilizado después a jornada completa.
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SIEMPRE ESTÁBAMOS ACOMPAÑADOS por conscriptos o algún suboficial. 
Entre los primeros hubo comportamientos distintos. Algunos tuvie-
ron una actitud ecuánime. En cambio otros, seguramente seleccio-

nados para este trabajo por su particular carácter, actuaban con rudeza y 
violencia.

Una anécdota que ilustra una relación de normalidad es la que me acon-
teció a los primeros días de nuestro arribo. Regresábamos una tarde de los 
trabajos y volaban cerca nuestro unos bellos caiquenes. A veces los conscrip-
tos los cazaban para cocinarlos. Ese día, uno de ellos me invitó a efectuar 
unos disparos y me pasó su arma automática. Hice varios tiros sin éxito; 
luego le devolví la metralleta. Semanas después, aquella escena resultaba 
absurda: si algún oficial me hubiera visto con el arma, podría haberme acu-
sado de atacar a los guardias, con graves consecuencias para mí.

Bien diferente es la de otro soldado de Infantería de Marina, que nos 
llamó particularmente la atención. Era pequeño y de rasgos mongoloides. 
Llegó con bastante ímpetu y violencia, gritando a todo el mundo que él era 
quien mandaba y que debía ser obedecido. El primer día dirigió un grupo 
de prisioneros y lo puso a trabajar con mucho rigor, incluso colocando pla-
zos para terminar. Hubo reclamos por el ritmo que exigía, haciéndosele ver 
el estado físico de la gente. En la tarde salió con otro grupo en el que iba yo. 
Nos puso a todos a una cierta distancia contra unos matorrales y nos dijo:
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—Aquí no acepto ninguna queja y el que la haga, deberá atenerse a las 
consecuencias. Las cosas van a ser duras. Ustedes tendrán que obedecer y 
hacer exactamente lo que les diga.

Nos hizo trabajar en unos hoyos llenos de agua, obligándonos a va-
ciarlos con las manos y poner luego los postes. Introdujo novedades en las 
condiciones de trabajo: en más de una ocasión se entretuvo en apuntarnos a 
distancia con su arma, de uno en uno, durante largos ratos, para ver nuestra 
reacción.

Luego decidió que teníamos que cantar. Nos obligó a aprender una serie 
de canciones marciales, que debíamos entonar de ida y vuelta al trabajo, 
caminando con nuestras herramientas al hombro y marcando el paso mar-
cialmente, al ritmo del canto. Cuando nos aproximábamos al campamento 
—o si nos cruzábamos con algunos oficiales o suboficiales—, nos obligaba 
a cantar más fuerte y entrar con paso firme, para lucirse frente a los demás y 
mostrar a qué trato sometía a estos ex ministros y ex parlamentarios.

Pronto supimos que este personaje tenía un sobrenombre que le pusie-
ron los mismos marinos: Malacueva12. Su comportamiento y mentalidad 
quedaron de manifiesto en un par de anécdotas.

Un día nos preguntó qué canto sabíamos, para que fuéramos entonán-
dolo en el viaje. Alguien sugirió el Himno Americano, aquél en que se van 
nombrando todos los países del continente. Una de las últimas estrofas dice: 
“Salvador, Cuba y Panamá son hermanos soberanos de la libertad”. Cuando 
llegamos a esa parte, Malacueva nos hizo callar de inmediato. Obligó a la 
fila a detenerse y dijo:

—Cuba no se nombra, nadie puede cantar el nombre de Cuba, así que 
cuando lleguen a esa parte del canto, tienen que eliminar esta palabra.

Así fue como, tratando de contener la risa, partimos de nuevo cantando 
y reemplazamos la palabra Cuba por un simple murmullo:

“Salvador, mmmm y Panamá son hermanos, etc.”. En otra oportuni-
dad, Malacueva nos hizo entonar el himno de la FACh. Cuando dictó la 
letra, dijo: “En un cobre de oro viejo”, ante lo cual José Tohá intervino:

12 Malacueva: Chilenismo equivalente a “mala suerte”.
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—En realidad, cabo, debería decir “en un cofre de oro viejo”...
—¿Acaso usted nunca ha estado en Chuquicamata? —preguntó airado 

Malacueva—. Ahí el cobre sale con oro y por eso la canción dice “En un 
cobre de oro viejo”...

Así debimos cantarla.
Fue precisamente por la costumbre de ir y regresar cantando, que Jaime 

Tohá se ganó el apodo de Pañuelito. Ello se produjo porque en cada ocasión 
que nos hacían entonar Lili Marlene y llegar a la estrofa final (“Adiós, Lili 
Marlene”), Jaime sacaba, desde la última fila, un pañuelo blanco que agi-
taba, como despidiendo imaginariamente a la protagonista de la canción. 
Este hecho nos resultaba particularmente humorístico, ya que en ninguna 
ocasión los encargados se dieron cuenta del juego.

Después de un tiempo, Malacueva fue trasladado, debido a que nuestros 
reclamos hacían ver el riesgo que corríamos estando bajo su cargo. Por esas 
casualidades, y en un tiempo en que el doctor Jirón tenía que instalarse en 
un cuartito en Puerto Harris para atender a los familiares de la oficialidad, 
le tocó a Malacueva servirle muy respetuosamente el té, todos los días, como 
a las diez de la mañana.

Otro suboficial de características especiales fue uno que apodaban Ca-
ballo Loco (Crazy-Horse, le decían algunos). Se trataba de un infante de 
Marina habitualmente buena persona, pero bastante atolondrado. El 24 de 
septiembre, la bandera amaneció a media asta. Nos sorprendimos, y como 
no se celebraba ninguna fecha que justificara esto, empezamos a especular 
sobre algún suceso que podría cambiar nuestra suerte. Le pedimos a Carlos 
Jorquera que averiguara. Se acercó entonces a Caballo Loco:

—¿Por qué está la bandera a media asta, mi sargento?
—Porque murió un señor muy importante.
—¿Quién?
—No sé, parece que se trata de un músico muy conocido.
—¿Un músico? —interrogó extrañado Jorquera—. ¿Qué músico?
—Neruda parece que se llamaba...

El tipo de comida en esta primera fase fue relativamente decente. Más 
adelante, el deterioro fue lamentable, sobre todo cuando nos trasladaron 
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al campo de concentración construido especialmente para nosotros. En 
Compingim, la alimentación consistía en un tazón de café con leche y 
un pan, por las mañanas, antes de salir a trabajar. Al almuerzo recibíamos 
un tazón de algo caliente —caldo, consomé— y un plato de arroz, papas, 
porotos o lentejas.

Aproximadamente una vez a la semana nos daban un trozo de carne. En 
la tarde, como a las cinco, tomábamos un tazón de té y comíamos un pan. 
La comida era igual que el almuerzo, y habitualmente carecía de verduras y 
frutas, lo que significaba una sería deficiencia.

Esta alimentación nos permitió subsistir al comienzo sin mayores pro-
blemas, a pesar de ser muy pobre para el ritmo de trabajo a que estábamos 
sometidos. La caída de peso en los tres primeros meses fue considerable. 
Además, debido a que sólo podíamos lavar los platos con las aguas servidas 
del riachuelo, era fácil atrapar infecciones.

En raras ocasiones se hacía excepción a este régimen alimenticio. Para el 
18 de septiembre, por ejemplo, estábamos en la carpa almorzando, mientras 
los soldados y oficiales tenían una comida especial —normalmente mejora-
ban el rancho si había alguna batalla que recordar—, cuando llevaron cinco 
empanadas para que las repartiéramos entre nosotros.

Desde el principio, nuestros compañeros médicos se hicieron cargo del 
cuidado de los prisioneros. Para nosotros, tener a los doctores Jirón y Guijón 
nos daba gran tranquilidad, ya que el difícil acceso a la isla sólo permitía que 
una vez a la semana llegara una barcaza, una lancha torpedera o un avión. 
Nuestros médicos plantearon la urgencia de atender convenientemente a 
Daniel Vergara y trasladarlo al hospital de Punta Arenas, para impedir que 
su mano se agravase. Algo parecido sucedió con Julio Palestro, quien sufría 
diabetes. Su nivel de azúcar —debido a una alimentación con exceso de 
farináceos— subió demasiado y fue preciso trasladarlo al hospital de Punta 
Arenas antes que sufriera un shock.

Cuando los enfermos llegaron al hospital, los médicos reconocían su 
estado crítico, los atendían y apenas mostraban una mejoría, los oficiales 
encargados los mandaban de vuelta a la isla, donde se iniciaba nuevamente 
todo el ciclo.
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Aproximadamente un mes después de nuestra llegada a Dawson, recibi-
mos la primera visita de la Cruz Roja, que llegó sin advertencia previa para 
nosotros. Un día antes de su arribo se nos dijo:

—Señores, ustedes van a poder jugar fútbol: hay todo un programa 
deportivo.

Quedamos bastante sorprendidos de este trato gentil. Además, apare-
cieron dos o tres amables oficiales, para comunicarnos que nos instalarían 
en mejores condiciones: habían habilitado otra barraca con el objeto de 
descongestionarnos. Los 40 quedamos repartidos en una barraca completa 
dividida en dos: una parte de unos diez metros cuadrados y otra de unos 
cuatro metros de ancho por ocho de largo, más otra barraca de unos cuatro 
metros de ancho por cinco o seis de largo. Cada zona la bautizamos respec-
tivamente como “Sheraton”, “Tupahue” y “Valdivia”.

Fue un gran respiro. Es increíble cómo en circunstancias críticas, uno 
llega a valorar y conformarse con tan pequeñas cosas.

Que se nos diera un poco más de espacio y que pudiéramos estar doce 
personas en un recinto de unos 30 metros cuadrados, en literas de dos pi-
sos y un estrecho pasillo para circular entre ellas; el poder dejar nuestras 
cosas colgadas en un clavito en la pared o nuestra maleta bajo la litera, era 
impensable cuando estábamos hacinados. El poder movernos y conversar, 
teniendo un mayor espacio, constituyó un vuelco significativo en nuestra 
forma de vida. Pero, más aún, nos dijeron: “Señores, se les va a entregar 
sábanas”. Nos dieron diez juegos y decidimos que las usaran las personas 
de más edad.

Todo esto ocurrió, sin saberlo nosotros, una noche antes de que llegara 
la Cruz Roja. Lo recuerdo muy claramente, porque fue un momento de 
gran cambio. Hasta nos ilusionamos pensando que podría significar algo 
mayor. Siempre estábamos imaginando que cada detalle inesperado tenía 
una significación. En cada hecho o acontecimiento, veíamos o buscábamos 
una esperanza a la cual aferrarnos para seguir sobreviviendo.

Así fue como un grupo pudo disponer de sábanas, que más tarde debió 
abandonar, pues no teníamos jabón ni agua caliente para lavarlas. Durante 
los ocho meses en Dawson dormimos en estas literas desvencijadas, con 
baches y resortes vencidos, donde teníamos que poner tablas para que no 
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nos doliera la espalda, con colchones sucios y un insuficiente par de fraza-
das. Después, la Cruz Roja nos hizo llegar nuevas mantas que, junto con 
los abrigos, ponchos y otra ropa gruesa, nos permitía tener suficiente peso 
encima para aguantar el frío en las noches.

Al día siguiente nos llevaron a jugar fútbol. Estuvimos felices de poder 
correr, saltar y descargar tensiones. Pero, extrañamente, el partido se pro-
longaba en exceso y no entendíamos por qué. Después de tres horas, ya 
agotados de movernos por la cancha, lo entendimos: llegó un vehículo y 
descendieron unos extranjeros —suizos, principalmente— que se presenta-
ron como miembros de la Cruz Roja Internacional y empezaron a conversar 
con nosotros. Lógicamente la extensión del partido obedecía al deseo de los 
oficiales de que las visitas nos vieran practicando un deporte.

La primera reunión con el delegado consistió básicamente en una iden-
tificación de los que nos encontrábamos detenidos. Verificaron si allí esta-
ban las personas cuyos nombres traían en una lista, o si había otros que no 
figuraban. Luego les preguntamos por los que quedaron en La Moneda, ya 
que no sabíamos qué les había ocurrido después del bombardeo. Meses más 
tarde nos enteraríamos que muchos de ellos habían muerto inmediatamente 
después del golpe.

La Cruz Roja comprobó las condiciones de vida y supo que sólo habían 
cambiado la noche anterior. Conocieron las barracas, la forma en que nos 
lavábamos y comíamos, las letrinas, la falta de aire y de medios para resguar-
darnos del frío. Después de un tiempo, nosotros ya nos acostumbrábamos 
al lugar en que habitábamos y nuestras necesidades básicas se reducían a 
sobrevivir y saber de nuestras familias. Se perdía la capacidad de apreciación 
objetiva. Pero para la gente que venía de fuera, el contraste era violento y, al 
ver todo esto, quedaron impresionados.

También les planteamos la falta de contacto con nuestras familias. Les 
dijimos que no sabíamos cuánto tiempo duraría esto, de qué se nos acusaba, 
si seríamos llevados a juicio y si podríamos contar con defensa.

Terminadas estas primeras conversaciones, volvimos al campamento. 
Los oficiales encargados habían esperado con pompa a estas visitas y luego 
les mostraron el campamento. Todos estaban con sus trajes de parada: se 
habían sacado los de campaña. Después supimos que la versión oficial para 
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la Cruz Roja había sido otra: que nuestra alimentación era igual a la de los 
soldados y oficiales, con unos menúes que no existían, que teníamos calor 
suficiente, que no había trabajos forzados, que era voluntario, sólo para el 
que quisiera y muy conveniente para distraernos.

Gracias a las gestiones de la Cruz Roja, conseguimos permiso para escri-
bir a nuestras casas. A partir de entonces, los sábados nos dejaron enviar una 
carta a la familia. Nos instalaban en la carpa donde comíamos, nos daban 
una hoja y cinco lápices que teníamos que rotar entre los 40 presos. Los 
sábados se convirtieron en una especie de día ritual. Una vez que terminába-
mos, el delegado debía dar cuenta exacta de los lápices y hojas que habíamos 
usado, pues no podíamos retener ninguno de esos útiles.

A causa de la censura, escribíamos con mucho cuidado. Si no, las cartas 
no pasaban, porque, en rigor, eran sometidas a tres censuras: una en la isla, 
otra en Punta Arenas y la última en Santiago. Las cartas que recibíamos 
también sufrían este control. Recuerdo que transcurrió mucho tiempo antes 
de que recibiéramos la primera respuesta de nuestras esposas. Cuando ellas 
escribieron, no acusaban recibo de nuestras cartas, por lo que no sabíamos si 
les habían llegado. A veces, las cartas parecían diálogos de sordos, donde no 
se podía establecer una comunicación directa. Llegaban con mucho atraso, 
rayadas y recortadas. Por nuestra parte, no podíamos comunicar nuestros 
sentimientos, pues seguramente serían ridiculizados por las personas que 
efectuaban la censura, quienes a veces añadían comentarios sarcásticos a lo 
que habíamos escrito.

Debido a que normalmente sólo podíamos usar una hoja, los presos 
fuimos desarrollando un particular método de escritura: nuestra letra fue 
empequeñeciéndose hasta grados extremos, para así aprovechar mejor la 
hoja de que disponíamos. A medida que el tiempo pasaba, este sistema fue 
perfeccionándose, y en muchos casos un par de páginas nuestras equivalían 
a unas seis o siete de una carta normal.
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A L MES DE HABER LLEGADO, recibimos la visita de los primeros fiscales 
interrogadores: un par de abogados vestidos de marinos. Según  
antecedentes proporcionados por otros compañeros de Punta Are-

nas detenidos en Dawson que los conocían, uno de ellos era simpatizante 
de la Democracia Cristiana. El hombre tuvo una actitud deferente en los 
interrogatorios y de alguna manera dio a entender su relativo desacuerdo 
con ciertos hechos que en esos momentos se empezaban a conocer.

Llegaron una mañana a buscar a Puccio padre, después a Jorquera y 
luego a Jirón y Guijón. Les vendaron los ojos dentro de la barraca y se los 
llevaron, de manera que no podían ver a sus interrogadores. El propósito era 
preguntarles sobre los sucesos de La Moneda.

Ellos describieron lo que ya nos habían relatado a nosotros.
A primeras horas de la mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el 

Presidente Allende tuvo informaciones de que se produciría el alzamiento. 
En la madrugada misma, por noticias procedentes de Valparaíso, se dijo que 
en la Armada ocurrían hechos bastante extraños. El Presidente había llama-
do al general Pinochet (hacía poco designado por él como Comandante en 
Jefe) para señalarle esto, y apreciar el grado de compromiso que había de su 
parte y del alto mando. Pinochet le habría dicho que no se preocupara, pues 
él tenía todo bajo control.
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El Presidente supo lo que se gestaba y desde ese momento, hasta las siete 
de la mañana, hora en que decide irse a la Moneda, le continúan llegando 
noticias cada vez más alarmantes de lo que estaba pasando en Valparaíso.

Sus asesores permanentes, el periodista Augusto Olivares y el médico 
Danilo Bartulín, se dirigen al Palacio de Gobierno. Comienzan a llegar mi-
nistros: Palma, Jaime y José Tohá. Éste llegó más tarde, como lo constató la 
televisión, pero se hizo presente, aun sabiendo los riesgos que corría a esas 
alturas —como a las diez de la mañana—. Llegan también Almeyda, Jirón, 
Jorquera, Briones y otras personas.

Cuando Allende llega a La Moneda, están presentes sus edecanes, pero 
luego se retiran: él mismo les dice que se vayan. Junto a él también están dos 
o tres generales de Carabineros que fueron desplazados por el general César 
Mendoza13 y que le dan su respaldo al Presidente, pero advirtiéndole que 
han perdido el control de la situación. Permanecen junto a él.

El Presidente sigue recibiendo noticias. Trata de aclarar la situación y 
hace llamar a Pinochet. Este le manda a decir que se rinda. El Presidente 
responde que no se rendirá, que es el Presidente de la República y que los 
generales deben ir a La Moneda. Ellos se niegan e insisten, amenazando con 
bombardear el Palacio de Gobierno.

Luego hay una serie de llamadas, de idas, de venidas, en las cuales inter-
vienen Tohá y Briones, con el objeto de decirle a los generales comprometi-
dos que esperen, que no provoquen una masacre ni menos un bombardeo. 
Aparentemente los responsables del levantamiento estaban temerosos, pues 
si el asunto se demoraba, podía cambiar la situación y perder la ventaja del 
ataque por sorpresa. Siguen adelante con sus planes y deciden bombardear.

En el interior de La Moneda estaban además las secretarias, los admi-
nistrativos y la guardia personal del Presidente. Como era lógico prever, se 
temían algunos hechos de sangre. Por lo tanto, varios médicos fueron llama-
dos para la emergencia. Entre ellos, Patricio Guijón, que era la primera vez 
que iba al Palacio. Entró con mucha dificultad, pues cuando llegó, como a 
las nueve de la mañana, las puertas estaban cerradas. Insistió en que había 
sido llamado, en que quizá su presencia urgía. Por fin se le dejó entrar.

13 Integrante de la Junta de Gobierno hasta agosto de 1985.
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El Presidente, ante la amenaza de bombardeo y sus riesgos, ordena a los 
carabineros y la guardia de Palacio que se retiren. El ya estaba consciente de 
que el golpe era total a esas horas. Quiere, con su criterio y convicciones de 
siempre, evitar los hechos de sangre y una guerra civil. Comienza entonces 
el bombardeo terrestre, con tanques y armas pesadas. Cuando se suspende, 
el Presidente obliga a salir a las mujeres. Se encuentran allí sus hijas Tati 
—con ocho meses de embarazo— e Isabel. Ellas abandonan el lugar antes 
del bombardeo aéreo. Pide también a los ministros que salgan. La mayo-
ría de ellos no se mueve y decide acompañarlo hasta el fin. Enseguida, el 
Presidente se dirige al país por radio. Advierte que no deben salir a la calle 
a defender al gobierno. Sabe que eso sería una masacre de obreros, de mu-
jeres, de niños. Terminada su alocución, opta por quedarse solo, sin más 
compañía que los colaboradores que no lo abandonaron.

La situación se torna cada vez más tensa. No es posible negociar. No 
es posible dialogar. El bombardeo aéreo se viene encima. Ya ha mandado 
salir a mucha gente, pero otros aún permanecen allí. Envía a un grupo a 
parlamentar. Éste sale de La Moneda con una bandera blanca. Van Puccio 
y Flores, entre otros. El joven Puccio ha ido con su padre, quien sufre del 
corazón y no puede manejar. El Presidente ha dado la orden de que el mu-
chacho se vaya a su casa, pero él dice que no abandonará a su padre, pues si 
éste permanece junto al Presidente, él se quedará también ahí.

Se dirigen al Ministerio de Defensa y llegan hasta el grupo que comanda 
las operaciones —integrado, entre otros, por el almirante Carvajal, quien 
posteriormente sería ministro de Relaciones Exteriores, y el general Nuño, 
que después se desempeñaría como vicepresidente de la CORFO—. Esos 
oficiales advierten que el plazo es perentorio: no hay posibilidad de negocia-
ción y el Presidente tiene que rendirse. Les expresan, además, que “ustedes 
pagarán lo que han hecho”. Fernando Flores, en particular, recuerda que 
fue increpado duramente. Se le dijo que él era responsable de todo esto. Es 
evidente la imposibilidad de dilatar la situación o llegar a un acuerdo. El 
ultimátum se mantiene.

El grupo se devuelve llevando la respuesta a Allende, pero él ha tomado 
una decisión: va a enfrentar aquello hasta el final. Antes ya había señalado 
que no saldría al destierro ni andaría vagando por el mundo mientras ocu-
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rrieran hechos tan trágicos en su país. De manera que quienes lo conocían 
mejor y sabían su modo de pensar, no podían tener duda de cuál sería el 
curso de los acontecimientos. Por eso mismo, el Presidente era quien man-
tenía mayor frialdad ante estos hechos.

Empieza el bombardeo. Algunos, entre ellos los hermanos Tohá y Al-
meyda, se refugian en el subterráneo del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, que está en el sector sur del Palacio. Otros permanecen junto al Presi-
dente en La Moneda. Con él, varios médicos. Quienes estaban allí relatan 
la experiencia terrorífica de escuchar aproximarse los aviones, con su ruido 
característico. Sentir luego cómo se descargaba la bomba y el zumbido de la 
caída. Luego, el estampido. El remezón similar al de un terremoto. Ensegui-
da, otro zumbido, otro remezón, y así, sucesivamente, hasta que los aviado-
res lanzan los rockets incendiarios. Comienza el humo, las llamaradas.

En el curso del bombardeo se produce el hecho que todos conocen: 
el suicidio de Augusto Olivares. Plenamente consciente de lo que sucede, 
Olivares se dirige al comedor del personal de La Moneda —que está en el 
primer piso—. Allí, con un revólver se dispara en la sien. Alguien escucha 
el disparo y avisa a Guijón, que acude de inmediato. No hay nada que ha-
cer. Son los últimos estertores de la agonía. Guijón llama a Jirón y Olivares 
muere en los brazos de éste.

La Moneda está absolutamente aislada. Se han retirado todos los unifor-
mados. No se produce ningún intercambio de disparos. Sólo algunas per-
sonas de confianza acompañan al Presidente, entre las cuales se encuentran 
el subsecretario de gobierno, Arsenio Poupin; el director de Investigaciones, 
Eduardo Paredes; el doctor Enrique Paris, asesor en materia educacional; el 
doctor Jorge Klein; el sociólogo Claudio Jimeno; el intendente de Palacio, 
Enrique Huerta; Jaime Barrios, ex Presidente del Banco Central y otros 
—no más de 30— incluyendo a los médicos y a la guardia personal del 
Presidente.

El incendio se propaga y prosigue el bombardeo. La humareda los as-
fixia. En La Moneda hay una máscara antigás que comienza a circular por 
pocos segundos entre cada uno, para soportar la situación. La Galería de los 
Presidentes está totalmente destruida. El incendio ya se acerca a la zona de 
las oficinas presidenciales y avanza hacia el salón grande que llega hasta la 
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Sala del Consejo del Gabinete. El acta de la Independencia de Chile, que 
está sobre la gran mesa del Consejo, logra ser puesta a salvo. Los vidrios que-
brados, las estatuas de los presidentes en el suelo, La Moneda incendiada. 
Toda la tradición del Chile independiente, aplastada. El Presidente ordena 
entonces la rendición y la evacuación de la gente. Dice: “Vayan saliendo. Yo 
voy detrás de ustedes”. Se improvisa una bandera blanca con el delantal de 
uno de los médicos y una escoba. Cuando la asoman por una ventana, una 
intensa balacera la destruye. Luego se detiene el tiroteo.

Al parecer, los teléfonos seguían funcionando, porque algunos ministros 
llamaron a sus casas. Alguien se comunicó también con el comando general 
de esta guerra de un sólo bando, para decir que hay rendición. Entonces, la 
gente empieza a salir por la Sala de los Presidentes hacia la escalera que des-
ciende hasta la entrada de La Moneda. El Presidente se queda atrás y vuelve 
al gran vestíbulo que antecede al comedor. Allí ocurre el más trágico de los 
hechos, vivido y relatado por el doctor Guijón a todos los que estábamos 
en Dawson.

Guijón recuerda que, por esas ideas extrañas que surgen en momentos 
críticos, se dijo: “Bueno, algún recuerdo de todo esto le voy a llevar a mis 
hijos”, y entonces decidió volver a buscar la máscara antigases, que había 
quedado justamente en el gran comedor. Se devuelve a recogerla y en el 
preciso instante en que va pasando ante la puerta del gran salón, percibe 
un destello.

Se asoma y ve al Presidente Allende sentado en uno de los sillones ubi-
cado cerca de la puerta. Está inclinado hacia un costado, con un arma entre 
sus manos. Su rostro está desfigurado. Guijón se acerca, pero ya el Presidente 
ha muerto. Le retira el arma y se queda junto a él, sosteniéndolo. Pasan unos 
minutos (eso le parece a Guijón, pero no sabe cuánto tiempo fue en reali-
dad), hasta el momento en que los militares entran en La Moneda. El grupo 
lo encabeza el general Palacios. Este se da cuenta de lo que ocurre, hace salir 
a Guijón, toma nota de su nombre y se hace cargo de la situación.

Lo que sabemos después son las informaciones de la televisión, donde 
una y otra vez se repiten las tomas en que aparece un grupo de bomberos 
con el cuerpo del Presidente envuelto en una manta y, posteriormente, una 
camioneta que se aleja de La Moneda con su cadáver.
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Según el relato de algunos presentes, cuando salen las últimas personas de 
La Moneda, son golpeados a culatazos. Los llevan a la calle Morandé y los 
hacen tenderse boca abajo, con las manos en la nuca. Sin poder hablar, sin po-
der moverse. Les dicen que al más leve movimiento serán acribillados. Ense-
guida, un grupo de soldados empieza a disparar por encima de sus cabezas.

Los que estuvieron allí —con quienes compartí la prisión— cuentan 
que en ese momento la única posibilidad de salvación es la muerte. Al sen-
tir los golpes, los disparos por sobre sus cabezas y el haber sobrevivido al 
bombardeo, sabiendo la muerte del Presidente, conscientes de la masacre 
que se está produciendo, y de la que vendrá, la única salida parece ser la 
muerte. Ahí, en el suelo, los funcionarios, los médicos, la guardia personal 
del Presidente, son golpeados. Los ministros más conocidos son sacados de 
La Moneda y llevados directamente a la Escuela Militar. Entre ellos están 
Almeyda, Briones, los Tohá.

El general Palacios, a cargo del ataque militar a La Moneda, solicita la 
presencia de algún médico. Se levantan varios y se acercan. 

—Señores —les dice Palacios—, ustedes pueden irse a sus casas, porque 
están aquí como profesionales, igual que yo.

El doctor Patricio Arroyo, que se encontraba allí, le explica que hay 
otros médicos más allí, tendidos en la calle y que le permita ir a buscarlos. 
Palacios le responde que ya es tarde. Arroyo espera, insiste y permite que lo 
autoricen para llamar al resto. De su llamado se percatan Jirón, Bartulín y 
Óscar Soto. Paris y Klein no escuchan. Cuando el grupo se retira del lugar, 
un bombero reconoce a Arturo Jirón y le dice a Palacios:

—¡Ese doctor fue ministro de Salud!
Palacios, entonces, ordena que lleven a Jirón hasta el Ministerio de De-

fensa.
¿Que ocurre con el grupo que queda? No se sabe, pues todos ellos —

médicos, sociólogos, funcionarios, un subsecretario de gobierno, la guardia 
personal del Presidente, un ex-director de Investigaciones—, desaparecen. 
Sus familias no conocen su paradero y después de algunos días saben que 
muchos de ellos han muerto.

Uno de los casos dramáticos fue el de Claudio Jimeno, sociólogo que 
trabajaba en La Moneda. Después que saliera de ahí con un grupo grande, 
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no se supo más de él. Su esposa Isabel Chadwick, no dejó puerta sin tocar 
para averiguar de su paradero. Durante meses la tuvieron convencida que 
estaba detenido en un regimiento del sur, mientras ella le enviaba dinero, 
ropa, alimentos. Más tarde supo que Claudio había muerto inmediatamen-
te después del golpe militar.

Esa misma mañana de los interrogatorios en Dawson, comprobamos 
que para el resto de las personas que llegamos a la Escuela Militar, las expe-
riencias eran bastante distintas. Daniel Vergara, por ejemplo, es detenido en 
el Ministerio del Interior y llevado al Ministerio de Defensa. Lo encierran 
en una pieza y un par de oficiales lo provoca y lo golpea. Es desnudado, lo 
obligan a arrodillarse y así lo tienen hincado, desnudo, durante un buen 
rato. Después aparece otro oficial que reacciona frente a esto y obliga a re-
tirarse a sus subalternos. Lo hace vestirse y, más tarde, lo envía a la Escuela 
Militar. El caso de Orlando Letelier fue distinto: según nos relató, partió al 
Ministerio de Defensa con su chofer, un militar de esa misma repartición. 
Llega ahí, se baja y le dicen: “No puede entrar”. En ese mismo momento 
es encañonado por su propio chofer. Es tomado en la misma puerta del 
Ministerio de Defensa y llevado al Regimiento Tacna. Es encerrado en una 
pieza oscura, donde escucha ruidos de gente que es traída y golpeada, gritos 
de desesperación y disparos.
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ENTRETANTO EN COMPINGIM, y antes que nos enviaran al nuevo cam-
pamento, las cosas tendieron a estabilizarse. Seguimos sometidos a 
un programa de trabajo en jornadas de ocho horas y al mismo tipo 

de alimentación.
Jamás perdíamos las esperanzas de que hubiera una decisión relativa-

mente rápida. Permanentemente nos decíamos que en la próxima sema-
na o muy pronto recibiríamos buenas noticias, porque imaginábamos que 
el tenernos a todos aislados e incomunicados era algo insostenible por un 
tiempo más largo y, obviamente, la Junta tenía que tomar alguna determi-
nación.

Cuando más tarde tuvimos acceso a una radio y pudimos captar onda 
corta, nos enteramos de la atención permanente que se prestaba en el exte-
rior a nuestro grupo confinado en la Isla Dawson.

Ello aumentaba nuestras esperanzas de que hubiera alguna salida pron-
ta. Considerábamos pesimistas a los que creían que saldríamos en Navidad. 
¡Cómo podían imaginar que estaríamos hasta la Pascua! Otros decían: “Yo 
creo que a mediados o fines de octubre podría haber alguna resolución”. 
Y también se les veía como negativos. Siempre estábamos acariciando la 
posibilidad de una salida y eso nos tenía en pie para soportar la situación, 
tomándola, dentro de todo lo trágico, como una aventura que debía pasar o 
una pesadilla que pronto sería superada.
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Entretanto, la situación empezó a regularizarse en materia de corres-
pondencia y encomiendas. El primer envío de las esposas llegó a fines de 
octubre. Allí recibimos alguna ropa que nos va a permitir protegernos del 
clima: zapatos gruesos, guantes de trabajo, chalinas, chaquetones. También 
recibimos los primeros alimentos que le van a cambiar el sabor a esos días. 
Con posterioridad, gran parte de lo enviado simplemente no llegó a nues-
tras manos.

Una vez a la semana podíamos enviar nuestras cartas, las que no debían 
exceder de una hoja y no podían tocar prácticamente ningún tema, salvo 
una somera referencia a la condición personal y algunas indagaciones de 
cómo se encontraban las familias.

Debido a la censura, ellas recibían una hoja bastante rayada, en ocasio-
nes recortada, con atrasos de hasta un mes.

Nosotros también estábamos atentos a las cartas, que llegaban con un 
mes o mes y medio de atraso. Como las recibíamos rayadas y muchas veces 
cortadas, al abrirlas uno se encontraba con un montón de papelitos sueltos, 
en que faltaban tramos y frases muchas veces de cariño especialmente al 
final. Borraban con plumón negro todas las descripciones de los alimentos 
que nos enviaban. A fines de noviembre y diciembre, cuando nos mandaron 
algo de dinero para que pudiéramos adquirir ciertos productos directamen-
te desde Punta Arenas y así complementar nuestra alimentación, las canti-
dades eran borradas. Después supimos los montos reales que debimos haber 
recibido. Esto era costoso para las familias de pocos ingresos, que hacían un 
gran esfuerzo para mandarlos a Dawson.

La preocupación por las esposas e hijos tenía muchos fundamentos. A 
poco tiempo de ser detenidos, supimos que la situación económica familiar 
se había deteriorado. Nuestras cuentas bancarias fueron congeladas, rete-
nidos los fondos, nuestros sueldos cortados. En mi caso fui suspendido de 
mis funciones en CORFO y en la Universidad de Chile, donde se eliminó 
mi renta “por no asistir al trabajo”. A mi esposa se le notificó que también 
debía abandonar su cargo en el Servicio Nacional de Salud, por estar casada 
conmigo. Mi familia y la de Kenny solidarizaron y se preocuparon de ayu-
darnos económicamente, pero ése era un caso poco frecuente en relación a 
los demás detenidos.
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Mientras tanto, las esposas en Santiago y Valparaíso sufrían la incerti-
dumbre y el acoso de los oficiales responsables de los detenidos políticos.

Los primeros meses, el envío de cartas y de ropa lo realizaron a través 
de una oficina en la Escuela Militar. Debieron presentarse ahí, entregar sus 
fotos, dirección y datos personales. En octubre fueron mantenidas en arresto 
domiciliario. Podían recibir visitas, pero no podían moverse de sus casas. Al 
cabo de ese tiempo fueron citadas a la Escuela Militar donde les habló el 
general César Benavides. Les indicó que a partir de ese momento cesaba el 
arresto y por lo tanto su “protección” sobre ellas. Más tarde debieron hacer 
las gestiones a través del Cendet (Centro de Enlace de Detenidos), que fun-
cionaba en el local del Congreso Nacional. Vivían buscando información 
de sus maridos y eran tramitadas, rechazadas, muchas veces inspeccionadas 
y revisadas con rudeza.
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EN LOS PRIMEROS días no se nos permitió leer. A fines de octubre se 
cambió esta medida y se admitió el ingreso de algunos libros que 
comenzaron a enviar nuestras familias y amigos en Chile y el ex-

tranjero. Los textos fueron sometidos a censura y estaba excluido cualquier 
título relacionado con Ciencias Sociales. También eran rechazados los de 
autores famosos, cuyos nombres estuvieran vinculados a las luchas por la 
paz o por la libertad.

Bertrand Russell fue un caso típico. Sus Obras Completas fueron rechaza-
das por mucho tiempo. Después de insistentes aclaraciones para demostrar 
que se trataba de un matemático, se logró que entrara. Durante un período 
largo estuvo prohibido todo libro que correspondiera a “obras completas”. 
Es así como posteriormente llegaron otros volúmenes del mismo formato 
y de la misma editorial, denominados Obras Completas de Shakespeare o 
de Óscar Wilde, y también fueron retenidas debido a su nombre y similar 
apariencia. No había una percepción de que se trataba de autores distintos y 
que eran compilaciones de sus obras: lo único que les interesaba era el título 
Obras Completas. También fueron requisados otros libros. Entre ellos, uno 
sobre pintura denominado Cubismo. Creían que se refería a Cuba. Otro 
caso clásico fue el de la Revolución en la física.

Uno de los libros que más les llamaba la atención —retirado cada vez 
para su chequeo— era El señor presidente, de Asturias. Cuando comprobaban 
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que nada tenía que ver con la situación nacional, lo entregaban, para vol-
ver a llevárselo al allanamiento siguiente. Recuerdo que el único libro que 
yo llevaba conmigo era Crimen y Castigo de Dostoievski, en francés, cuyo 
protagonista es Raskolnikov. En una ocasión entró un suboficial y me quitó 
el libro. Lo hojeó y no entendió. Lo que pudo distinguir fue Raskolnikov. 
Reaccionó diciendo: “Ah, estos rusos. Otro libro comunista”, y lo arrojó 
sobre mi cama.

El otro canal de información era la radio. En una primera fase se nos 
permitió escucharla y podíamos captar la emisora local, que transmitía un 
noticiario oficial, por las tardes y por las noches. La mitad del programa 
estaba destinado a demostrar que los “marxistas”, en especial los “jerarcas”, 
habían sido detenidos con miles de escudos14, otros con miles de dólares, 
otros con armas. Decían que eran todos delincuentes.

Más adelante recibimos una radio chiquitita con onda corta, aun cuan-
do estaban prohibidas. Nos sirvió enormemente. Por las noches, a eso de 
las nueve o diez, cuando la barraca se cerraba y no teníamos ningún tipo 
de interferencia, podíamos sintonizarla, aunque con muchas dificultades. 
Escuchábamos radios extranjeras que nos proporcionaron una valiosa infor-
mación. La labor de sintonizar adecuadamente una emisora la llamábamos 
“trabajar la onda”. El experto era Fernando Flores. Se dio cuenta que conec-
tándose con el tubo de la salamandra que subía al techo, lograba el efecto 
de una buena antena.

La lectura también nos ayudó a mantener un buen nivel anímico y es-
piritual. En una primera fase tuvimos novelas y algunos libros sobre expe-
riencias parecidas a la que sufríamos. Esto nos permitía revivir y recordar la 
lucha de tantos otros en condiciones similares y entender que el sufrimiento 
en esas circunstancias no es un hecho aislado, sino que ha sido parte de toda 
la historia.

Para otros, la lectura predilecta era la Biblia, que circulaba mucho entre 
los presos. Pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento eran leídos y comentados 
con interés y permitían encontrar alivio en estas circunstancias.

14 Escudo: Nombre de la unidad monetaria chilena en esa fecha.
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En cuanto a la posibilidad de escribir, la situación era peor. Sólo des-
pués de algún tiempo logramos conseguir las primeras hojas. Organizamos 
algunos cursos para ocupar nuestras mentes en cosas nuevas y útiles y se nos 
concedió, a través del delegado, algunos papeles a los que estábamos estu-
diando idiomas. Nos entregaron una hoja que debía estar a la vista, junto 
con los lápices y disponible en cualquier momento para que comprobar qué 
se escribía. Después de un par de meses tuvimos el privilegio de contar con 
algún cuaderno. Fue una ceremonia bastante inolvidable. Cada cuaderno 
debía llevar el nombre del dueño y tener la hojas numeradas, para estar en 
condiciones de mostrar lo escrito, hoja por hoja. Con esa foliación no había 
posibilidad de sacar alguna y escribir algo distinto: solamente aquello que 
había sido convenido previamente.

Tener un lápiz constituía una excepción. Como en todas las economías 
de escasez, quienes disponían de papel y lápiz eran los más privilegiados y 
poseerlos llegó a constituir un símbolo de status. Se sabía, por ejemplo, que 
el delegado y los más próximos a él tenían un lápiz. También los más or-
denados, que podían conservarlo y cuidarlo. Los lápices se prestaban, pero 
en un determinado momento comenzaron a perderse. A veces, si uno se 
descuidaba, el lápiz desaparecía y pasaba a manos de otros.

El caso de los alimentos era igual. Si se poseía un pedazo de queso, un 
tarro de leche condensada, una caja de galletas o un chocolate —que eran 
los bienes escasos—, todo se organizaba a su alrededor, para compartirlo. 
Esta solidaridad en torno a lo poco que poseíamos se prolongó a través de 
toda nuestra prisión.

Otra actividad que adquirió importancia fueron los seminarios. Después 
de conversaciones con el comandante, logramos estructurar un programa 
con una o dos sesiones a la semana. A mí me correspondió la organización 
de esta tarea. Consistía en asignarle a cada uno de los presos la exposición 
de un tema de su especialidad. Las sesiones se desarrollaron los días que no 
había trabajo forzado, ya sea porque el clima no lo permitía o por un cam-
bio de normas impuesto por el encargado del campo.

Debido al frío, estas sesiones se llevaban a cabo en las mismas piezas, 
con una estufa y se ponían unas pocas sillas traídas desde la carpa donde 
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comíamos. Duraban unos 45 minutos y se realizaban entre las cinco y un 
cuarto para las seis. Había también una media hora de preguntas, para luego 
suspender la reunión y pasar enseguida al rancho de la noche.

Las exposiciones cubrieron distintos temas. Recuerdo una muy interesante 
que dio Edgardo Enríquez sobre el cerebro. Él estaba escribiendo un libro so-
bre el funcionamiento del cerebro y había investigado y escrito sobre el tema. 
Los dos médicos, Jirón y Guijón, dieron una charla sobre la evolución de la 
Medicina en los últimos años y cuáles eran las nuevas tendencias que se obser-
vaban en este campo.

Fernando Flores habló sobre Cibernética. A la charla asistió, entre otros, 
el comandante. Después de la exposición, y para no quedar en menos, uno 
de los oficiales señaló que él estaba en conocimiento del uso de los com-
putadores, por ejemplo, para la contabilidad o para los inventarios de pro-
ductos, armas y otros pertrechos de la Armada. A su juicio, todo ello ya los 
convertía en una Marina Cibernética...

Hubo una exposición de Clodomiro Almeyda sobre teoría del cambio 
social. Recuerdo que ahí Almeyda necesitaba referirse a Marx, pero como 
en todas las charlas que hicimos había siempre un representante de la Mari-
na para supervisarnos, lo bautizó como el “barbón de marras”. Ahí ocurrió 
que “el barbón de marras” fue tema de conversación en muchas conferen-
cias sucesivas. Sergio Vuskovic dio también una charla sobre el lenguaje 
y otras expresiones del conocimiento en las primeras etapas del hombre, 
tema que había desarrollado en su tesis de grado para titularse de profesor 
de Filosofía.

Jorge Tapia hizo una exposición sobre derecho constitucional. Orlan-
do Letelier habló sobre finanzas internacionales. José Tohá disertó sobre el 
lenguaje vivo, sobre el manejo del castellano y nos reprochó a todos el mal 
uso que estábamos haciendo del idioma en el campamento, alentándonos 
para aprovechar nuestra permanencia allí en enriquecer nuestro vocabula-
rio, nuestra gramática, nuestra capacidad expositiva.

Después de las primeras charlas, los oficiales dejaron de asistir y em-
pezaron a enviar suboficiales. Recuerdo, por ejemplo, que al finalizar la 
exposición de Jirón y Guijón sobre Medicina, se acercó respetuosamente el 
sargento, para que le recetaran algunos remedios a su esposa enferma.
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Poco después, estas charlas fueron suspendidas por la autoridad del campo.
Necesitábamos actividades que nos absorbieran tiempo. Trabajos que 

exigieran un ordenamiento, un esfuerzo sistemático de vanas horas diarias y 
de los sábados y domingos, para que la mente no divagara y así no se plan-
teara el dramatismo de la situación en que estábamos sumidos.

Junto con participar en estos seminarios, algunos constituimos un gru-
po para estudiar alemán. Nos llamaban los “germanófilos”. Estaba formado 
por Guijón, que hacía de guía, Almeyda, quien había estudiado alemán en 
el colegio, y yo, que también lo había estudiado antes. Al principio no te-
níamos otro recurso que un papel y un lápiz. Empezamos por consultarle a 
Guijón sobre una que otra palabra, lo más elemental. Después conseguimos 
que nos enviaran algún material desde Santiago y unos libros de gramática, 
y con ellos empezamos nuestro trabajo de lectura.

Fue sorprendente cómo pudimos concentrarnos y mantener esa preocu-
pación hasta el final. Era tanta nuestra dedicación al alemán, que hacíamos 
el esfuerzo de mantener conversaciones, incluso durante nuestro trabajo 
forzado, en ese idioma. Hasta las instalaciones de postes, en alemán. Des-
pués, nuestro entusiasmo nos llevó hasta hablar alemán en el comedor. Pro-
pusimos la creación de “la mesa de los alemanes”. Hasta ahí llegó nuestro 
entusiasmo, porque hay que comprender que en una situación de esa natu-
raleza, rodeados de armamentos y viviendo en un campo de concentración, 
el hablar alemán en la mesa, parecía una réplica grotesca de un campamento 
nazi. A los pocos días los amigos nos hicieron callar y se nos pidió formal-
mente que se eliminara el alemán de nuestras conversaciones, pues teníamos 
a toda la gente absolutamente saturada. Tuvimos que recurrir a otra fórmula 
para nuestra práctica: aislarnos y salir en otras direcciones.

Por último, empezamos a enseñar francés. Formamos un grupo y a mí 
me correspondió dar las clases. Uno de mis alumnos, el más entusiasta, era 
Lucho Corvalán, quien más tarde mantenía sobre su litera varios libros en 
francés que traducía con facilidad.

Otra actividad que nos permitió una descarga anímica y un uso conside-
rable del tiempo, fue el labrado de las piedras. Este trabajo lo idearon origi-
nalmente los presos de Punta Arenas. En mi caso, y en el de otros, el asunto 
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llegó a través de los propios suboficiales. Una vez en la playa vimos que el 
sargento Canales —quien, como la mayor parte de los suboficiales, se portó 
bien dentro de las circunstancias—, se dedicaba a buscar piedras en la orilla. 
Eran playas de guijarros, con piedras negras, relativamente blandas, suaves y 
pulidas, debido al roce con las otras piedras y el agua. Con un alambrito afi-
lado o con una lima de uñas, se dibujaban en ellas algunas figuras y luego se 
iban tallando para darles relieve. Algunos consiguieron una piedra, un alam-
brito, una lima para sacarle punta y empezaron a trabajar, a hacer bonitas 
figuras. El asunto comenzó a difundirse, hasta que al final todos estábamos 
envueltos en el labrado de piedras. Era hermoso ver cómo la gran preocupa-
ción al principio era tener una, grabar letras que recordaran a la esposa, a un 
hijo o a un ser querido, e ir guardándolas, para más adelante regalárselas.

Cuando salíamos a trabajar y pasábamos por las playas, gastábamos tiem-
po buscando piedras, eligiendo cuidadosamente una que tuviera el tamaño o 
la forma que permitiera hacer un trabajo, con diseños atractivos. Seleccioná-
bamos 20 ó 30. Algunos las juntaban en una bolsita o un tarro, y después ele-
gían las más apropiadas de superficie más lisa, más blandas, de mejor forma.

Esto se desarrolló bastante y empezamos a coleccionarlas. De las letras 
pasamos a figuras de animales, pájaros, especialmente los caiquenes —muy 
abundantes en la zona— y también golondrinas. Incluso algunos diseñaron 
flores y paisajes. Los que lograban una calidad admirable eran los presos de 
Punta Arenas. Muchos de ellos pudieron enviarlos a su ciudad. También 
nosotros, en una o dos ocasiones, las enviamos a nuestras familias a través de 
la Cruz Roja.

Otra forma de hacer las cosas más llevaderas era la guitarra. Orlando Le-
telier consiguió que le enviaran una desde Punta Arenas y nos acompañaba 
en nuestras tardes de frío, en torno a la fogata, para cantar. Como a las cinco 
o seis, después de volver del trabajo y antes de pasar al rancho, armábamos 
una fogata en el patio chico. No podíamos permanecer en las piezas, porque 
allí estábamos hacinados y necesitábamos aire puro. Nos sentábamos en unos 
bancos y empezaban los cantos. Disponíamos de una media hora y nos entu-
siasmábamos con canciones más o menos sensibleras. Así nos levantábamos 
el ánimo y matábamos el tiempo. Los cantos de Letelier, boleros, tangos y 
canciones mexicanas, los recordaremos por siempre.
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DESPUÉS DE LA PARTIDA de Schnake y Lazo y del arribo de los siete 
porteños, se produjeron dos llegadas de gente nueva a la isla Daw-
son. A fines de noviembre desembarcó el primer grupo, integrado 

por Luis Corvalán, Anselmo Sule, Pedro Felipe Ramírez, Julio Stuardo y 
Camilo Salvo. Llegaron de noche. Se había filtrado la noticia de que traían 
más gente de Santiago y no sabíamos quiénes podían ser, hasta el momento 
en que apareció el vehículo.

Nos hicieron entrar a nuestras barracas, porque no debíamos verlos. Los 
pasaron a una pieza colindante con la nuestra y separada por un tabique 
muy delgado, de modo que se podían escuchar rumores y voces. Pegamos el 
oído para saber quiénes habían llegado.

Entró el comandante y empezó a darles las mismas instrucciones que a 
nosotros: eran prisioneros de guerra; no podían acercarse a los guardias ni 
a menos de tres metros de la alambrada; tenían que obedecer, porque de lo 
contrario podían ser sometidos a calabozo o a fusilamiento. Escuchamos 
algunas réplicas, algunas observaciones y preguntas (si podían hablar, con 
quién podían hablar, si podían comer) y reconocimos las primeras voces. 
Fue una gran alegría escuchar a esos amigos, pues no sabíamos cómo esta-
ban, excepto que permanecían presos en alguna parte. A pesar de las condi-
ciones materiales en que nos encontrábamos, el estar juntos tendría un gran 
significado para ellos y les permitiría recuperarse de las privaciones, aisla-
mientos y vejaciones a las que habrían estado sometidos antes de llegar.
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Poco después, el 12 ó 13 de diciembre, estábamos escuchando la radio, 
como a las cinco y media de la tarde, antes de ir a comer, cuando oímos 
que Budnevich y Guijón serían puestos en libertad. Budnevich estaba en su 
pieza y Guijón afuera, cortando leña. La noticia se propagó rápidamente 
y nos inundó una alegría espectacular. Nos abrazamos. Creímos que era el 
primer indicio de que eso terminaba y que estábamos saliendo de uno de los 
periodos más negros. En esas circunstancias, la libertad de un compañero 
era como la propia libertad. Enterarse de que uno de nosotros se puede ir a 
su casa, es como si uno mismo se fuera. Nunca surgió la idea de “por qué él 
y no yo”. Esos sentimientos de solidaridad se experimentan en momentos 
muy críticos.

Entramos al rancho a comer, pensando que para Guijón y Budnevich 
sería la última comida aquí. Las autoridades de la isla también supieron de 
esa noticia por radio, igual que nosotros. Fuimos a preguntar cómo lleva-
rían a cabo esta decisión y contestaron que sólo una vez que recibieran la 
información oficial junto a una orden escrita, con toda la reglamentación, 
podrían dar curso.

Eso ocurrió al día siguiente. Qué felicidad cuando estos compañeros 
pudieron por fin embarcarse en un camión rumbo al aeródromo15.

A las pocas horas de la partida de Guijón y Budnevich, apareció un 
camión con nuevos presos. Fue dramático constatar el regreso de Edgardo 
Enríquez y Julio Palestro, a quienes traían de vuelta de un hospital de San-
tiago y de Punta Arenas, respectivamente.

Con ellos venía Orlando Cantuarias. Poco antes había salido de la em-
bajada de Suecia, donde estaba asilado, para entregarse a una patrulla mili-
tar. Lo movió a tomar esta decisión un deseo muy fuerte de permanecer con 
su familia y enfrentar las circunstancias, puesto que no había sido llamado 
por ningún bando ni existía ningún cargo contra él. Su carácter impetuoso 
y franco lo llevó a dar este paso y presentarse. Fue detenido sin juicio, a 
pesar de que por la radio se comentó que no existían cargos en su contra y 

15 Después de liberado de Dawson, el doctor Guijón intentó varias veces salir del país, pero se lo 
impidieron.
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16 Miguel y Edgardo, ambos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

que posiblemente sería puesto en libertad. Fue trasladado a la isla Dawson 
en diciembre de 1973. Después de un tiempo con nosotros, Cantuarias 
inventó, con ironía, la Oración del Dawsoniano:

Dios en su infinita bondad
sabe lo que nos conviene
harto jodido nos tiene
¡hágase Su voluntad!

Lo más triste era el estado en que volvía Edgardo Enríquez. Lo habían 
llevado a Santiago por su dolencia cardíaca. El trabajo al que estaba someti-
do, sus 65 años, el frío, y más que nada el dolor por la suerte de sus hijos16, 
agravaron su situación. Había sido llevado al hospital en Punta Arenas y 
después a otro en Santiago.

Allí fue sometido a tratamientos intensivos. A pesar de su gravedad, fue 
reembarcado a la isla Dawson, a sabiendas que allí no había ningún medio 
para salvarlo en caso de emergencia.

Llegó afectado: creía que moriría en cualquier momento. Pienso —como 
él lo reconoció después— que el gran apoyo recibido y nuestra compañía 
le permitieron recuperarse. Además, demostraba una gran voluntad de salir 
adelante.

Sin embargo, su mayor dolor era la posibilidad que en cualquier mo-
mento se diera la noticia de la muerte de alguno de sus hijos. Le había en-
cargado al doctor Jirón que si ello ocurría, se lo comunicara personalmente, 
pues él no leería los diarios ni escucharía la radio, para no encontrarse con 
esa noticia... Habría de enfrentarse a ella, meses más tarde, mientras estaba 
con arresto domiciliario.
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EN DICIEMBRE, ÚLTIMO MES en Compingim, hubo algunos cambios en 
el trabajo. Mientras una cuadrilla se dirigía a los postes —ya los postes 
se habían transformado en faena liviana—, los más jóvenes fuimos 

trasladados al trabajo de alcantarillado en la zona de Puerto Harris.
Puerto Harris es un pueblito que tiene su encanto. Desde allí se podía 

admirar el paisaje, la amplitud del lugar, el mar, las aves, las nubes. La isla 
tiene muchas bellezas naturales. Puerto Harris también. Está formado por 
un grupo de casas muy antiguas —de la estancia propietaria de la isla hasta 
1972—, por una vieja iglesia y por una serie de construcciones nuevas para 
el personal de la Armada, iniciadas durante el gobierno de la Unidad Popu-
lar. Luis Matte, cuando era ministro, había visitado la isla para verificar el 
avance de las obras.

En este pueblito debimos reemplazar unas cañerías de pequeño diá-
metro, por una mayores, para transportar el agua necesaria. El trabajo lo 
realizábamos enterrados en una zanja de arcilla a una profundidad de un 
metro y medio. Por la rotura de las cañerías y por la lluvia, se producía gran 
cantidad de barro. Los que teníamos botas nos arreglábamos con ellas, y 
los que no, debían hacerlo con los zapatos habituales. Nos metíamos en el 
barro prácticamente hasta la rodilla, y permanecíamos horas extrayéndolo 
con palas. La faena duró bastante y fue una de las más pesadas en la isla, en 
esta primera etapa.
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Pero en Puerto Harris también se llevaron a cabo otros trabajos con ma-
yor significado y más agradables, como el que hicimos en la iglesia. Con el 
capellán Cancino convinimos efectuar una refacción del pequeño templo. 
Miguel Lawner, con sus buenas dotes de arquitecto, diseñó el proyecto y 
sugirió una serie de cambios en la pintura. El capellán consiguió los ma-
teriales. Pintamos los techos, las puertas y el interior, rehicimos la escala 
y reparamos varios de los patios interiores, rescatando su autenticidad. El 
trabajo avanzaba bien. Lamentablemente las autoridades ordenaron su sus-
pensión.

Durante aquel período en Puerto Harris se nos prohibió atravesar el 
pueblo, y cuando nos transportaban en los camiones tolva, teníamos que 
bajarnos y hacer todo un rodeo, pues no podíamos pasar frente a las casas 
ni a la escuela donde estaban los niños. Para nosotros estaba estrictamente 
prohibido ser vistos o ver a alguien. Confieso que ese trato de parias me 
provocaba tristeza e ira.

Estos trabajos acarrearon también sus accidentes. El más importante 
fue el de Vladimir Arellano. En una ocasión, Vladimir con otro compa-
ñero tuvieron que trasladar un pesado poste y enterrarlo en el hoyo que 
habíamos hecho. Cualquier movimiento en falso, como le ocurrió a muchas 
personas, provocaba dislocaciones en los dedos —especialmente en el pul-
gar— y desgarros o magulladuras en los hombros. En el caso de Arellano, 
un movimiento errado le provocó un fuerte dolor en el codo. Cayó al suelo 
quejándose, sin poder ocultar el dolor. Él es un hombre controlado y resis-
tente, pero pudimos apreciar en su rostro los estragos del golpe. Empezó a 
revolcarse en el suelo. Hacía un frío muy grande y empezó a helarse. Me 
saqué la parka para taparlo y empecé a enfriarme yo. Estábamos en una 
pradera con un fuerte viento y con una temperatura muy baja, al cuidado 
de un cabo armado. Al ver que cubría a Arellano con mi chaquetón, el cabo 
me retó.

La intensidad del dolor lo hizo perder el conocimiento. Estábamos ale-
jados, a gran distancia de un centro poblado, sin ningún recurso médico. 
Le señalamos al cabo la necesidad de llevarlo de inmediato al campamen-
to, para que lo viera el doctor Jirón. Sin embargo, no lo creyó y empezó 
a demorar el asunto. Tuvimos que insistir en la gravedad del accidente y 
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señalarle que sería responsabilidad suya si esto pasaba a mayores: que fuera 
inmediatamente a conseguirse un vehículo. Dijo que no había. Era preciso 
esperar una o dos horas más, hasta que llegara. Pero vimos a la distancia, 
en Puerto Harris, un camión azul perteneciente a la empresa constructora 
que hacía arreglos en el puerto. El cabo fue y logró conseguirlo. Ahí regresa-
mos todos. El dolor de Arellano era tan grande que después que recobró la 
conciencia, no podía aguantar las lágrimas y los temblores. Llegó al campa-
mento y lo vieron los médicos, que sólo pudieron ponerle calmantes. Al día 
siguiente conseguimos que lo trasladaran al hospital de Punta Arenas.

Allí, al sacarle una radiografía, comprobaron que el codo se había que-
brado y que tenía aprisionado un nervio. Tuvo que ser operado y debió per-
manecer cuatro meses en el hospital de Punta Arenas, haciendo ejercicios 
para no perder la movilidad.
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SE PODRÍA SINTETIZAR la actitud de los miembros de las FF.AA en los 
primeros meses de contacto con nosotros, distinguiendo tres niveles: 
los oficiales, los suboficiales y la tropa.

Normalmente, las reacciones más bruscas y las órdenes más drásticas 
contra nosotros, provenían de los oficiales. Aquí es donde se encontraba el 
sector más duro, ya sea por propia iniciativa o por instrucciones superiores. 
Sin embargo, entre los oficiales también hay que hacer distinciones, porque 
el comportamiento no era similar en todos ellos. Muchos mantenían una po-
sición neutra, tratando de marginarse de su función de carceleros. En la inti-
midad, algunos incluso manifestaban su desagrado de cumplir esa misión.

La actitud de los suboficiales generalmente fue de mayor neutralidad. 
En ocasiones servían de amortiguación entre las instrucciones de sus su-
periores y el trato que se nos daba, para hacerlo menos violento. Con los 
suboficiales estábamos en condiciones de resolver una serie de problemas, 
sobre todo si ellos tenían algún margen de maniobra o si las instrucciones 
que recibían no eran muy terminantes, y no se aplicaba sobre ellos mismos 
una disciplina con represalias. En este contacto humano no había odio-
sidad, ni un esquema ideológico que les hiciera ver en nosotros a gente 
dedicada “a destruir la patria”. Al contrario, muchas veces conocían a las 
personas que estaban presas y al cabo de algunos días, cuando se establecía 
una relación más humana, su actitud era correcta.

Entre los soldados se producía un comportamiento distinto. Muchos 
de los que provenían de la zona central y más particularmente de las zonas 
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urbanas (Santiago, Valparaíso, Concepción), eran de origen obrero y por lo 
mismo tenían mayor sensibilidad frente a la nueva realidad que se vivía. Su 
actitud era más abierta con nosotros. En muchos casos nos contaron que 
estaban sometidos a grandes presiones de sus superiores y se les advertía que 
no podían establecer contacto con los presos porque de lo contrario serían 
castigados. Cuando las condiciones se facilitaban —especialmente cuan-
do salíamos a terreno— las relaciones cambiaban. Algunas veces señalaban 
su desacuerdo con el gobierno militar. Relataron cómo habían tenido que 
actuar contra otros conscriptos porque éstos se habían negado a reprimir 
a la población, en los primeros días del golpe. Otros contaron haber teni-
do compañeros que sirvieron de carceleros a sus propios padres, sin poder 
soportar esa situación. Más de uno confesaba que sus hermanos estaban 
presos y sus familias pasando hambre.

También sentimos un cambio a medida que pasaban los meses. Poco a 
poco percibimos cómo se iba inculcando una actitud de odiosidad a mu-
chos oficiales, suboficiales y tropa, y a los conscriptos que se encontraban 
haciendo su servicio militar.

Las actitudes más flexibles se manifestaron en las primeras semanas. 
Para impedirlo, adoptaron nuevas medidas que consistieron fundamental-
mente en que nunca permaneciera un equipo de oficiales, de suboficiales y 
de tropa en contacto con nosotros por más de 15 días. Se trataba de evitar 
así toda familiaridad que pudiera nacer por la relación humana. Más tarde 
empezamos a notar que la tropa y los oficiales venían arengados, y en más 
de una ocasión nos tocó escuchar el tipo de discurso que recibían. Estaban 
esencialmente orientados a señalarles que éramos un grupo de delincuentes: 
“Tengan mucho cuidado, porque en cualquier momento se les pueden aba-
lanzar y quitarles las armas”, les decían.

Además se les había convencido de que con el Plan Z  

17 se pretendía 
matarlos a todos. Luego empezaron a aparecer en los propios comedores y 

17 Plan Zeta: Poco después del golpe militar, la Junta dijo haber descubierto la existencia de un plan 
con este nombre, cuyo objetivo era asesinar a numerosos opositores, descabezar mandos superiores 
de las FF.AA., eliminar dirigentes políticos e incluso empresarios. Según se informó, un gigantesco 
arsenal apoyaría estos  propósitos —de inspiración izquierdista— en una operación cuidadosamente 
diseñada.
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en los locales donde habitaban los soldados una serie de afiches, colocados 
por la comandancia, con fotos de un soldado con una Z puesta encima, 
diciendo que querían asesinarlo.

Esto quedó de relieve con la experiencia del primer capellán. A pocos 
días de arribar a la isla, algunos de nosotros pedimos autorización para lla-
mar a un capellán. Pocas semanas después apareció el padre Cancino. Era 
joven: debe haber tenido cerca de 30 años. Se aproximó con bastante temor 
al grupo. Poco a poco fue ganando confianza, al conocer directamente a 
los prisioneros. Se percató de la injusticia que se cometía. Conoció el dolor 
de la gente arrancada a sus familias, con parientes y amigos muertos sin 
ninguna capacidad para defenderse. Se fue creando con él un vínculo más 
profundo. Al conocernos mejor, el propio capellán nos confesó una tarde 
que tenía mucho miedo cuando entró por primera vez al campamento. Al 
cabo de algunos días le solicitamos que desde Punta Arenas llamara a nues-
tras esposas, diciéndoles que nos encontrábamos bien y a la vez encargarles 
a ellas algunas cosas que no habíamos podido recibir y preguntarles si tenían 
alguna noticia que hacernos llegar.

Hay que reconocer que este campo de concentración debe haber pro-
ducido temor a muchos, pues era como acercarse a una jaula habitada por 
un grupo de personas que, supuestamente, estaba en una actitud de gran 
beligerancia y agresividad.

El sacerdote reconoció que estaba amedrentado: le habían contado co-
sas terribles de nosotros. En un principio tenía miedo que lo raptáramos y, 
como rehén, lo negociáramos. Con el capellán sostuvimos buenas relacio-
nes y nos acompañó muchas veces. Sirvió de alivio el sólo hecho de poder 
expresar los problemas que se tenían, desahogarse, aun cuando no pudiera 
modificar la situación. Se le pidió que sirviera de intermediario con las au-
toridades del campo, para hacer que la vida resultara más llevadera. Con él 
programamos el trabajo de la iglesia.

Al poco tiempo, la suerte del capellán cambió. Un día fue a Punta Are-
nas y aparentemente informó a otros sacerdotes sobre su experiencia en 
Dawson —estaban muy interesados en saber de qué se trataba— y esta 
información puede haber llegado a más personas. Cuando volvió a la isla 
contó que la casa donde vivía con esos sacerdotes había sido allanada, que 
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la gente estaba temerosa, que seguían las detenciones. El capellán partió por 
segunda vez y no retornó más, a pesar de que lo pedimos reiteradamente. 
Después supimos, por una revista interna de la iglesia, que había sido sus-
pendido de su cargo, designándose un nuevo capellán. Solicitamos la venida 
de éste, pero tampoco apareció. Se nos dijo que estaba en Baker, que estaba 
en otras islas, que estaba ocupado. En el fondo, comprendimos que se esta-
blecía la prohibición de acceso de un capellán a la isla.

Mucho tiempo después, mi esposa me contó que el capellán accedió las 
peticiones de dar noticias a nuestras familias. En mi caso llamó por teléfono 
a Kenny, a la una de la mañana, diciéndole:

—Señora Bitar, usted habla con el capellán de Dawson. La llamo desde 
Punta Arenas, por su esposo.

La comunicación era defectuosa y se oía muy lejana. Dado lo avanzado 
de la hora y por el hecho de ser un capellán, mi esposa se aterró.

—¿Qué le pasó a mi marido? —preguntó.
—Nada, no se preocupe —dijo el capellán—. Su esposo está bien, pero 

quiere que usted le mande algunos libros para que pueda estudiar alemán...
Después de la partida del capellán se hacían oficios religiosos dirigidos 

por los propios detenidos, los domingos en la mañana, y se leían trozos de 
la Biblia.

 Aunque había medidas que buscaban endurecer las actitudes de los 
uniformados hacia nosotros, las relaciones entre los soldados y los presos 
tuvieron una etapa algo más relajada. Por ejemplo, a pesar de la prohibición 
de acercarnos a tres metros de ellos, sucedió que varias veces se hicieron 
partidos de fútbol entre nosotros y los soldados, en una cancha de ripio y 
rodeada de alambre de púas. Estos también nos pedían que por favor les hi-
ciéramos algunos diseños en las piedras negras, para llevárselas de recuerdo. 
Más tarde, los propios soldados empezaron a hacernos favores llevándose 
cosas para la ciudad y entregándoselas a las familias. Así ocurrió tanto con 
gente de la Armada como del Ejército, pues por esa época arribaron contin-
gentes de esa última institución para rotarse con los marinos.

Otro caso sorprendente que recuerdo fue el de unos soldados que en-
traron una noche a la pieza y empezaron a ir de cama en cama. Hasta que 
llegaron a la mía no supe de qué se trataba. Estaban armados y provocaban 
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temor. La sorpresa fue grande cuando constatamos que lo que buscaban era 
que les firmáramos unos autógrafos para llevárselos de recuerdo. Querían 
que sus padres los vieran y demostrarles así que efectivamente era a nosotros 
a quienes estaban vigilando.

En el último período, antes de diciembre de 1973, mientras estábamos 
en Compingim, hubo ciertas relaciones amistosas entre la tropa y los presos. 
Esto provocó posteriormente, según supimos, un cambio de actitud en el 
Ejército. Fueron suspendidos algunos conscriptos, e incluso otros termina-
ron en el calabozo: a los que se les comprobó que habían estado en contacto 
más directo, por haber portado piedras, dinero u otras cosas para los familia-
res de los detenidos políticos. De ahí en adelante, las condiciones se hicieron 
rígidas y se les mantuvo muy distanciados de nosotros. La mayor preocupa-
ción de los oficiales fue que no hubiera contacto entre la tropa y los presos.

En las actitudes de militares y marinos había, de repente, casos curiosos. 
Un ejemplo es el de un suboficial que llegó en noviembre o diciembre, con 
apariencia bonachona. Se le ocurrió que en las noches teníamos que rezar, ya 
que ellos estaban acostumbrados a orar y agradecer al Todopoderoso por las 
cosas que habían recibido. Es así como en la primera noche nos hizo formar 
en el patio, con mucho frío, y nos dejó unos minutos para que meditára-
mos, según dijo. Para quienes tenían mayor nexo con la Iglesia, en especial 
los católicos, se les hacía desagradable que impusieran a otras personas que 
no tenían creencias religiosas la obligación de rezar. De manera que una no-
che, un grupo nos acercamos a él y le dijimos que muchos, sin ser católicos, 
compartían principios humanistas y del cristianismo, pero que era mejor no 
imponerles el rezo. Le preguntamos qué le parecía que leyéramos algo de la 
Biblia. Estuvo de acuerdo y al día siguiente lo hicimos así.

Con Fernando Flores elegimos para esa noche un trozo del Sermón de 
la Montaña. En el momento conveniente salió Fernando adelante y leyó. 
Son páginas de la Biblia bastante poderosas, que dan valor al perseguido, al 
preso y al que sufre. A la noche siguiente fueron suspendidas las lecturas de 
la Biblia y se acabó la experiencia.

Este suboficial estuvo algún tiempo con nosotros y se distinguía por su 
tono paternal. Después de cada jornada, y cuando ya estábamos acostados, 
iba dando las buenas noches a todo el mundo. Entregaba también recomen-
daciones para llevar mejor la situación que estábamos atravesando.
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LA AMISTAD Y LOS LAZOS que nacen en condiciones como éstas adquie-
ren gran solidez, sobre todo cuando se está enfrentando a la muerte, 
cuando nada se tiene para presumir ante los demás, sino que se ve 

cada cual al desnudo, con todas sus debilidades y virtudes. En esas circuns-
tancias, los hombres llegan a conocerse  a fondo. El compartir el dolor 
es una comunión que une con poderoso vínculo. Esa fortaleza con que 
soportamos fue posible por la solidaridad, por el calor humano, por la pre-
ocupación de cada uno en levantarle el ánimo al compañero que veíamos 
de pronto caído.

Durante aquel tiempo tuvimos innumerables ocasiones de conversar y 
conocernos más. En esa vida diaria, juntos minuto a minuto, se iban des-
plegando nuestras personalidades.

Recuerdo, por ejemplo, el entretenido caso de Julio Palestro. Hacinados 
en la barraca, buscábamos formas de distraernos. Entonces Julio mantenía 
la atención del auditorio describiéndonos sus experiencias culinarias. Con 
una voz baja y suave —hay que recordar que estaba en un estado físico muy 
débil—, empezaba diciendo: “¿Que vamos a comer hoy día?” Y continuaba: 
“Bueno, hoy día vamos a comer...”. Y describía un menú: la entrada, cómo 
se iba a preparar, qué condimentos se le iban a agregar, a qué temperatura 
se iba a cocinar... “Bueno, Julito, ¿y el segundo plato?” Y lo describía. Luego 
venía el postre, y cómo había que servirlo. Seguía: “Bueno, con el primer 
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plato voy a servir vino tinto...”. Ahí especificaba la cosecha... Era un hom-
bre de unos conocimientos culinarios asombrosos. Se producía una risotada 
permanente y un estado de ánimo alto. Aun en estas condiciones, comiendo 
sólo porotos y sintiendo hambre, encontrábamos formas de crear un buen 
humor.

Otro compañero, Adolfo Silva, era famoso por su mal genio; nunca se 
sacaba el cigarrillo de la boca, rezongaba con frecuencia y le llamaba la aten-
ción a los demás. Pero tenía una voluntad de oro. Silva tenía un problema 
a la columna, y debía permanecer en el campamento. Una de sus funciones 
era el lavado de ropa de los que trabajaban. En las mañanas cogía un tacho 
de agua y con una corteza de quillay o con otras hierbas lavaba la ropa de to-
dos los compañeros: calcetines, ropa interior, camisas, pañuelos, y los colga-
ba de los alambres de púas a secarse. Cuando volvíamos del trabajo, veíamos 
las pocas pilchas enganchadas en los alambres, para así poder ponérselas al 
día siguiente, ya que en ese tiempo teníamos muy poca ropa.

Después, el “viejo” Silva se encargaba de la ducha, que se calentaba con 
una especie de salamandra mantenida con leña, que debía regularse para 
que el agua estuviera a una temperatura conveniente. Había un tambor con 
un flotador —que no era más que una pequeña botella de remedio bien 
tapada— que permitía saber si el agua estaba alta o no. Él hacía todo el tra-
bajo con muy buena voluntad, pero siempre rezongando. Su estilo se hizo 
famoso. Era tanta su obsesión por el cigarrillo, que en las noches, cuando 
estaba estrictamente prohibido fumar, Silva prendía un pucho debajo de 
la frazada y ahí lo aspiraba a grandes bocanadas, exponiéndose a un severo 
castigo.

Aniceto Rodríguez era una persona meticulosa y preocupada de la lim-
pieza y del orden, pero con algo de mal genio. Esto formaba parte de su 
personalidad, que la hacía atractiva.

Enrique Kirberg, también conocido por su orden, llegaba al extremo de 
tener su reloj a la hora, cuando muchos de nosotros no sabíamos ni el día en 
que nos encontrábamos. Tenía que hacerlo coincidir siempre con el pito de 
las doce o con el de las tres de la tarde. Fabricó un calendario para saber exac-
tamente el día en que estábamos. Desde mi litera podía ver su calendario, 
pues la suya era contigua a la mía. Una mañana permanecí acostado, pues 
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en su calendario el día aparecía como feriado. Sin embargo, fui sorprendido 
por la orden de salir de inmediato a formar para ir al trabajo. Molesto, le 
pregunté a Kirberg qué ocurría. Más tarde me aclaró que no era feriado: él 
había hecho su propio calendario y ese día correspondía a su cumpleaños.

En la bajada de su litera tenía un pedazo de madera especial para colocar 
los pies, a modo de choapino, de manera que todo estuviera bien limpio. 
Se hizo una percha especial con un alambre y un palito para colgar todo 
ordenadamente, incluida su camisa que lavaba a diario.

Edgardo Enríquez, por su parte, estaba siempre impecable, reflejando 
en cada detalle de su vida una admirable dignidad. Siempre con corbata 
y camisa blanca, que también lavaba todos los días. Los zapatos lustrados, 
sin decaer jamás, firme como una roca y levantándole el ánimo a todo el 
mundo. Muy decidora de su personalidad es la tan conocida anécdota de la 
corbata. Estábamos en las peores circunstancias, no teníamos tiempo ni para 
lavar la ropa: la mayor parte de nosotros andaba con un blue jean durante 
tres o cuatro semanas, pero don Edgardo jamás abandonaba su cuello blan-
co y la corbata. Un día se le acercó uno de los compañeros y le preguntó:

—Oiga, don Edgardo, ¿para qué anda usted con corbata todos los días? 
¿No le molesta?

Don Edgardo lo miró y le contestó, en su tono característico:
—Mire, mi amigo: para serle franco, de todas las cosas que nos están 

pasando, lo que menos molesta es la corbata.
Daniel Vergara contaba una anécdota muy pintoresca de Edgardo Enrí-

quez, cuando ambos estuvieron en el hospital de Punta Arenas. Don Edgar-
do le había hablado de un compañero suyo de Concepción, que se llamaba 
Otárola:

—En la Universidad de Concepción, cuando yo era alumno, había un 
muchacho que se llamaba Otárola. Otárola era un alumno muy distinguido, 
que se sacaba las mejores notas. Otárola era el más conocido. Otárola era des-
tacado, brillante—. En fin, señalaba todas las cualidades de Otárola, para ter-
minar diciendo. —Pero Otárola era el segundo, porque yo era el primero...

Clodomiro Almeyda era otro personaje. Como no tenía habilidad ma-
nual, había que ayudarle a hacer sus cosas. Jamás eludió ningún trabajo 
físico, iba a todo: cargaba postes, abría hoyos, metía la pala y el chuzo, pero 
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siempre con alguna torpeza. Poseía una capacidad oriental para sustraerse 
a esas condiciones de vida que a muchos deprimían, pero que él aguantaba 
con sabiduría. Todo lo hacía con un estilo personal, un poco que se daba 
cuenta y otro poco que no. Además, era muy distraído. Eso provocaba risas 
y se prestaba para bromas.

Recuerdo una mañana en que —como siempre— teníamos pocos mi-
nutos para lavarnos en el riachuelo, antes de volver a formar. En ese mo-
mento el Cloro empezó a circular preguntando, preocupado, “¿Quién ha 
visto mi cepillo de dientes?”. Estallamos en una carcajada:

—Pero, Cloro —le dije—, si lo tienes adentro de la boca...
José Tohá, quien lo conocía desde chico, sabía innumerables anécdotas 

del Cloro y nos recreaba con ellas. Cuando salíamos a terreno a trabajar, a 
la hora de almuerzo nos arrinconábamos donde no soplara tanto el viento, 
armábamos una fogata y después de comernos los porotos, nos sentábamos 
a conversar. Ahí, José se dedicaba a echarle tallas y contarnos las anécdotas 
que revelaban hasta qué punto era Clodomiro de distraído. Una de ellas 
había ocurrido una mañana en la reunión con el rey Balduino, con ocasión 
de una visita oficial a Bélgica como ministro de Relaciones Exteriores. La 
noche anterior, Cloro no había dormido bien y al parecer el rey tampoco. El 
protocolo había dispuesto una reunión de quince a veinte minutos. Los dos 
empezaron a bostezar. Entonces, el rey hizo pasar al Cloro a otro aposento, 
junto a una ventana desde donde se veía el jardín. Se sentaron frente a ella y 
el Cloro habría dicho: “Bueno, Majestad, si usted se encuentra algo cansado, 
podemos descansar unos minutos...”. Ambos se quedaron profundamente 
dormidos. La reunión se prolongaba veinticinco, treinta, cuarenta minu-
tos. Afuera, las especulaciones de los periodistas sobre la visita de Almeyda 
eran portentosas: qué asunto tan extenso estarían conversando arriba el rey 
Balduino con el representante de Relaciones Exteriores chileno... Se desper-
taron, intercambiaron dos o tres frases y salieron. “Imagínense la siestecita 
que se fueron a pegar el Cloro con el rey “, terminaba relatando Tohá.

Otra anécdota tragicómica nos aconteció un día de trabajo, durante la 
pausa para comer. Portábamos una pequeña radio y por casualidad sinto-
nizamos un noticiero argentino. Según el locutor, se estaban estudiando 
las acusaciones contra Clodomiro Almeyda y que por los delitos que se le 
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imputaban, se le pediría prisión por un período que, sumando las penas, pa-
saba de los 100 años. Con tristeza e ironía, Cloro exclamó: “Pero, hombre, 
¡cómo voy a vivir tanto para cumplirla!”.

Vladimir Arellano era el cafetero del equipo. Generalmente por las noches 
antes de acostarnos, prendíamos la fogata del patio y conseguíamos un poco 
de café y azúcar. Lo calentábamos en el tarro y lo servíamos en unas latas de 
sardinas. En total, no teníamos más de ocho. Después recibimos unos tarritos 
con que cada uno hizo su pequeño “choquero” con un manguito de alambre.

Con Julio Stuardo también compartimos un episodio curioso. Durante 
las primeras salidas a trabajo forzado, nos tocaron tardes muy lluviosas. Un 
día, nuestra cuadrilla tuvo la suerte de quedar cerca de la casa de un inquili-
no, de apellido Pérez. Este hombre nos trató con afecto. Nos hizo pasar a su 
casa para guarecernos y luego preparó en una gran sartén trozos de cebolla 
con pedazos de cordero. Fueron dos o tres tardes las que compartimos con 
Pérez. Después supimos que fue obligado a abandonar la casa y la isla.

En su patio había unos grandes tambores vacíos. Como el viento sopla-
ba desde la costa hacia el estrecho, un día comenzamos con Julio a bromear 
sobre la posibilidad de escapar con esos tambores. Echamos un par al agua 
para ver cómo se alejaban. Stuardo parece que lo tomó más en serio y pensó 
en armar una suerte de balsa. Max Marholz dijo que era un buen navegante 
y que podía guiar estas balsas. La idea era peregrina: el frío era intenso y 
el agua heladísima, y pocos minutos podía durar el que cayera a ella. No 
sabíamos dónde podíamos ir a parar. Pero sirvió de distracción. Después ya 
ni siquiera pudimos acercarnos a esos tambores.

Miguel Lawner dedicaba muchas horas de su tiempo —cada vez que te-
níamos un momento para sentarnos cuando salíamos a terreno—, a dibujar 
paisajes, escenas de la isla, figuras, bocetos de los compañeros trabajando. 
El material que logró salvarse, y que más tarde fue publicado, refleja muy 
bien su sentido artístico y capacidad para captar el lugar, lo bello que rescató 
del entorno.

Porque, a pesar de la situación en que nos encontrábamos, a ratos nos 
sentíamos absortos por la belleza de la isla, de la costa, de las playas de gui-
jarros y las estepas: un prado de color muy claro, casi amarillo, que es tierra 
quitada a los bosques. En las zonas donde había árboles, el verdor llegaba 
casi hasta el mar. Percibir la vastedad y la calma estando en prisión, nos 
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daba mayor tranquilidad y paz. Nos deslumbraba la belleza de las nubes, sus 
configuraciones y colores que inducían a hundirse en un mundo mágico.

Existían también, en medio de la estepa, unos troncos gigantescos, mu-
chos de ellos calcinados. Ello revelaba que alguna vez hubo bosques mile-
narios y dicen que en el interior de la isla algunos de ellos aún permanecen. 
Próximos a la barraca, en la parte trasera, había varios bosques donde debía-
mos cortar leña para la cocina y la calefacción. Eran impresionantes: se veían 
antiguos cipreses. Los cortábamos con el hacha y luego los cargábamos hasta 
la cocina.

En la playa también era hermoso el espectáculo de las toninas overas, los 
delfines más bellos de nuestro mar. Con frecuencia, mientras trabajábamos 
cerca del mar y a muy pocos metros, veíamos grupos de cuatro o cinco; que 
empezaban a danzar, daban grandes saltos, salían de cuerpo entero, se zam-
bullían y volvían a emerger.

También en esas playas, y cuando los oficiales tenían un gesto de hu-
manidad, pudimos “mariscar”. Hacíamos salidas por las tardes para recoger 
choros, cholgas y a veces hasta erizos, para compensar la insuficiente alimen-
tación que recibíamos.

Otra cosa notable eran los pájaros. Había una gran variedad y los más tí-
picos —que algunos dejaron grabados en las piedras— eran los caiquenes, que 
son una especie de ganso salvaje, mucho más fino que un pato y bastante gran-
de. Se remontan con dificultad, pero cuando están en el aire vuelan a enorme 
velocidad. Solían andar en parejas, el macho de un color y la hembra de otro.

Entre los detalles de la vida cotidiana, los domingos debíamos sacar los 
colchones, sacudirlos y poner dos o tres frazadas al sol. Los colchones esta-
ban húmedos, sucios y viejos. El espectáculo era deprimente o para calificar-
lo mejor, extraño. Como a las diez de la mañana, si no llovía, trasladábamos 
todo al patio y lo poníamos sobre algunas bancas o sillas, o lo colgábamos 
de las alambradas. En este recinto no cabían los colchones, por lo que debía-
mos hacer rotación cada media hora para alcanzar a airearlos todos. Tampo-
co podíamos sacar todas las frazadas: no había lugar. La visión era la de un 
patio pequeño, lleno de colchones rayados y de frazadas oscuras, suelo de 
guijarros, rodeado de alambres de púas y un montón de presos dentro, en 
un rincón, para dejar lugar a los colchones...
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A MEDIDA QUE PASABA el tiempo, nos enviaban a trabajar a lugares 
cada vez más distantes para instalar postes telefónicos. Las cuadrillas 
más avanzadas empezaron a llegar a un campamento que se estaba 

levantando y cuya finalidad desconocíamos.
Los primeros grupos que se acercaron a esta construcción no le presta-

ron atención, hasta que oímos comentarios de que estaba destinado a noso-
tros y a nuevos presos que llegarían después. Esto nos parecía poco posible y 
considerábamos pesimista a quienes creían esta versión. Debo confesar que 
al principio no le di mucha importancia. Más tarde, cuando pensamos en 
la posibilidad de que nos llevaran ahí, nos inundó una verdadera desespe-
ración. Sentíamos la impotencia de vernos metidos en un asunto que podía 
durar un pedazo importante de nuestra existencia, en caso de salir con vida 
de allí. Esta sensación fue más intensa cuando el nuevo campo comenzó a 
ser cerrado y cercado.

Poco a poco, todo empezó a tomar aire de campo de concentración: 
enormes alambradas de púas, cuidada distribución interior, grandes barra-
cones donde iban a meter a ochenta personas. Nunca pensé que seríamos 
encerrados en un campo de ese estilo, porque, por lo menos, el lugar en que 
estábamos tenía alguna apertura adicional: eran barracas construidas para 
la tropa. Aun cuando nos habían colocado alambres de púas, estaba en un 
sitio con características humanas. La distribución no era para apresar gente 
y tenerla encarcelada, como el nuevo lugar.
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A pesar de esto, y simultáneamente, íbamos recibiendo información 
y alguna palabra de aliento. Quizás queríamos ver en cualquier frase, en 
cualquier detalle, la posibilidad de una salida. A veces recibíamos cartas y 
mensajes con alguno de los visitantes: que tuviéramos confianza, que podía 
haber alguna novedad, que no nos decepcionáramos.

Recuerdo un mensaje curioso que llegó a José Tohá. Recibió un docu-
mento del Departamento de Química de una universidad norteamericana, 
que trataba temas científicos y que no tenía vínculo con nuestra situación. 
Quedó ahí durante tres o cuatro días. Nadie sabía de qué se trataba, hasta 
que un día lo tomé y dije: “No vaya a venir un mensaje aquí”. Nos reímos y 
empezamos a ver las hojas al trasluz, hasta darnos cuenta que había puntitos 
encima de algunas letras. José, en más de una oportunidad, contó que tenía 
amistades en asociaciones de distintas partes del mundo que luchaban por 
la paz y por la liberación de alguna gente conocida, y a las cuales el perte-
necía.

Tomé el documento y empecé —medio en broma, medio en serio— a 
dictar las letras sobre las cuales había un puntito, y a lo largo de las tres 
o cuatro hojas logramos descifrar un mensaje que, en inglés, decía: “José, 
resiste. Mucha gente está preocupada. Ted está haciendo todo lo posible”. 
No quisimos difundir más el asunto, pero nos sorprendió y entiendo que 
después José destruyó el documento.

En los primeros días de diciembre seguíamos pensando que nuestra pri-
sión podía terminar antes de Navidad, por el carácter de esta fecha, por su 
significado humano y religioso. Así empezó a crecer el rumor de esta posibi-
lidad, hasta que una vez supimos que en diarios de Santiago, alrededor del 
13 ó 14 de diciembre, apareció un titular que decía: “Probablemente habrá 
amnistía para los presos en esta Pascua”.

Nos aferramos a esa idea, pero nada sucedió. Después nos enteramos 
que la amnistía era para delincuentes comunes, pero no para presos políti-
cos.

Los compañeros de Punta Arenas tampoco tenían mayor información. 
A veces nos pasaban algunos datos diciendo que nos trasladarían al nuevo 
campamento. Para ellos, la situación era más incierta, porque estando más 
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cerca de su familia, en su zona y acostumbrados al clima, sentían una esta-
bilidad relativa, pero, al mismo tiempo, eran sacados y devueltos a Dawson 
con bastante frecuencia. Generalmente se llevaban grupos de ocho o diez, 
liberaban a uno y dejaban a cuatro o más presos en los subterráneos de un 
regimiento. A otros los golpeaban y torturaban. Recuerdo a muchos que 
volvieron muy deteriorados. Arturo Jirón, como médico, estaba alerta para 
atenderlos y además el comandante del campo le había ordenado revisarlos. 
Por ello, su vivencia era concreta. Salían muchachos con la salud relativa-
mente buena y volvían destruidos: a unos les faltaban dientes, otros venían 
con quemaduras en la espalda, unos con quebraduras y otros con moretones 
en todo el cuerpo.

Sus relatos eran deprimentes. Además de la corriente eléctrica y los 
golpes, algunos contaban que los dejaban encerrados varios días en unos 
containers metálicos con otros presos, sin comida y sin lugar para hacer sus 
necesidades. Estaban ojerosos, destruidos síquica y físicamente: listos para 
empezar los interrogatorios. A algunos los colgaban de sogas y los sumer-
gían en el Canal de Magallanes. Los dejaban un rato, los volvían a sacar y 
así continuaban. Otros narraron que los hacían correr con los pies desnudos 
sobre unas matas de calafates, que son tan espinudos como las zarzamoras.

Sorprendente fue el caso de gente fuerte y saludable, como Márquez, 
un dirigente campesino de la zona, a quien vimos durante varios meses en 
condiciones físicas estupendas, con una gran capacidad de trabajo y muy 
sereno. Fue llevado y devuelto al cabo de un mes, pero era otro hombre. 
Estaba como un viejo, pese a sus 35 años. Le habían quebrado los dientes, 
había perdido quince kilos, la mirada difusa, sin prestancia ni capacidad 
para enfrentar las cosas.

Era también el caso de Aristóteles España, dirigente estudiantil de la 
universidad, de unos 17 años. Fue golpeado y tratado con crueldad. En la 
isla empezó a sufrir ataques por las noches y sabíamos cuando España había 
empezado con sus crisis por los gritos que oíamos de una barraca a otra. 
Luego se iniciaban los golpeteos de sus compañeros en los tabiques pidien-
do un médico. Y así, ya fuera Jirón o Guijón, tenían que ir. Lo único que 
podían hacer era ponerle una inyección de calmante, porque requería de un 
tratamiento que no podría tener en la isla.
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Las tensiones y temores se manifestaban de maneras diversas. El miedo 
de ser llevado a juicio —como estaba ocurriendo con los demás— para ser 
condenados a diez, a 20 años, era una espada que pendía día y noche sobre 
cada uno de ellos y que hacía las cosas insoportables, a no ser que se encon-
traran mecanismos para evitar la depresión.

Otro es el caso de Bianchi, un muchacho que había trabajado como 
ecónomo a cargo de la alimentación de un colegio de Punta Arenas. Co-
menzó a sufrir ataques de epilepsia: caía con espasmos y había que llamar 
inmediatamente al médico. Otra noche, a uno le dio un ataque al corazón y 
no había forma de atenderlo, ni tampoco acceso a Punta Arenas a esa hora. 
Si el mar no estaba bueno, no podía llegar un barco y si había mucho viento 
tampoco llegaban aviones, de modo que estábamos desconectados.





R ÍO CHICO





UN DÍA, CREO QUE fue el 15 de diciembre, se nos dijo que teníamos 
media hora para prepararnos: “Junten sus pilchas, sus frazadas y 
formen afuera”. Colocamos las escasas pertenencias y los “tesoros” 

—un libro, un cuaderno, un tarro de leche condensada— en un cajón o 
en un par de cartones y luego formamos en el patio. Así esperamos toda la 
mañana, hasta que llegó un camión tolva donde echamos nuestras cosas. 
Luego subimos como ganado a otro camión, rodeado de vehículos y perso-
nal armado, para desplazarnos al nuevo lugar.

Recordé entonces que en la mañana de ese día, Carlos Matus se me 
acercó inquieto y me contó uno de sus sueños:

—Anoche soñé —me dijo— que nos daban la orden de empacar nues-
tras cosas, nos formaban en el patio y nos hacían esperar, para después 
llevarnos lejos de aquí. Lo veía todo muy nítido: estoy seguro que hoy día 
nos vamos de Dawson.

Efectivamente salimos del campamento, pero no precisamente hacia 
donde deseaba Carlos en su sueño.

Este sí que era un verdadero campo de concentración.
El nuevo lugar se encontraba enclavado junto a la costa, en una pequeña 

hondonada, una especie de valle estrecho, rodeado de cerros de media altu-
ra. El campo estaba cercado de alambres de púas, pero con la particularidad 
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de ser una doble alambrada de unos cuatro metros de altura y con su parte 
superior inclinada en un ángulo muy similar a aquellos observados en los 
campos de concentración nazi. Debe haber tenido unos 150 metros de lar-
go por cien de ancho. En el interior del rectángulo se habían armado seis a 
ocho barracas. Eran pabellones de unos cuarenta metros de largo por unos 
cinco de ancho. Todo fue construido con una estructura liviana, madera re-
cubierta por otra capa de madera aglomerada, en los costados y en el techo, 
y luego unas planchas de cinc. Con estos materiales debíamos soportar las 
bajas temperaturas de la región.

En el interior, colgando de las distintas cerchas, se habían construido 
unos camarotes (literas de dos camas). Unas maderas bajaban desde las cer-
chas hasta el suelo en forma de cuatro pequeñas tablas y, enseguida, sobre 
ellas, venían las dos literas. En resumen, 40 literas en ochenta metros de largo.

El espectáculo era lúgubre: apenas había cuatro ventanas pequeñas en 
toda esta extensión. En el caso nuestro no fueron protegidas desde afuera, 
pero a los compañeros de Magallanes que llegaron condenados se les había 
puesto externamente unas rejas de fierro desde el techo.

Del total de estas barracas, habría unas cuatro o cinco para los presos. 
Otras estaban destinadas a comedores y cocina y, enseguida, unas barracas 
especiales en la entrada, para la tropa que resguardaba el campamento.

Saliendo de este recinto alambrado y cruzando el camino que bordeaba 
la costa, se encontraban unas casitas bastante mejores, destinadas al resto de 
la tropa, para oficiales y suboficiales, y otras para sus comedores y casinos.

Cada una de nuestras barracas dentro del cuadrilátero alambrado, tenía 
a su vez otras alambradas que la rodeaban, recubiertas de planchas de cinc 
para que no pudiéramos ser vistos. Además de estos resguardos, cada ba-
rraca tenía un sólo acceso: una enorme puerta central, que en la noche era 
cerrada con una palanca exterior.

En los cerros que rodeaban este campo había torretas de vigilancia, las 
mismas que conocíamos por las películas y los libros sobre campos de con-
centración. En ellas había guardias de día y noche, con anteojos de larga vis-
ta, con metralletas en mano y ametralladoras más pesadas. Además, como 
se trataba de un isla de propiedad de la Armada, a pocos metros había arti-
llería de mayor calibre, en distintas posiciones, supuestamente para repeler 
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ataques desde el mar. En la isla habitaban funcionarios de la Armada, salvo 
cuatro o cinco inquilinos que trabajaban ahí desde un período anterior, 
pero que tenían un plazo para abandonarla.

En el interior de cada barraca había unos tarros grandes de latón cor-
tados por la mitad, y que hacían las veces de lavatorio. Además, se habían 
instalado dos duchas, cuya agua se calentaba con una caldera a leña. Una o 
dos tardes a la semana, un compañero tenía permiso para ir echando leña y 
mantener los tambores superiores con agua caliente. Así se lograba una rá-
pida rotación de los que se querían duchar a las nueve de la noche. Durante 
el día no se podía ocupar ninguno de estos servicios: sólo un excusado, sin 
taza, con un hoyo y dos marcas de pies donde pararse.

Afuera había un pequeño patio de piedras y tierra, que nuevamente 
tuvimos que reparar nosotros, limpiándolo y acomodándolo, para evitar 
las inundaciones de barro que se producían con las lluvias. Ahí había unas 
letrinas, consistentes en casuchas insalubres con un hoyo en el suelo y con 
puertas de cinc abiertas abajo y arriba. Eran tres para 35 personas.

A partir de ese momento, nuestro nombre de Sierra fue cambiado por 
Isla... Yo pasé a ser Isla 10 (I-10).

El modo de vida cambió. Nos levantábamos alrededor de las seis y me-
dia de la mañana. Nos obligaban a 30 minutos de gimnasia y enseguida 
debíamos lavarnos y hacer las camas. Limpiábamos todo el lugar y luego 
tomábamos un tazón de té con pan. Volvíamos a terminar el aseo de la pieza 
y enseguida a trabajar todo el día. En las noches teníamos que entrar a las 
barracas a las siete y media y la puerta se cerraba con llave, desde afuera. A 
partir de esa hora nadie podía salir y nos habían advertido que si alguien se 
asomaba, corría peligro de ser fusilado, de modo que había que hacer señas 
con un pañuelo blanco y gritar para ser visto y no correr riesgos. A las diez 
de la noche nos apagaban la luz: tampoco podíamos seguir leyendo.

Para mantener el calor en la barraca había una estufa en el medio del 
pabellón, un cilindro de fierro con un tubo hacia afuera. Teníamos que ali-
mentarlo con madera toda la noche. En el primer período nos organizamos 
en grupos de a dos, que se rotaban, y que cada noche permanecían en vela 
cuidando de esta caldera para evitar que se provocara un incendio. Como 
estábamos bloqueados, nadie podía salir y habría sido arriesgarse a una des-
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gracia de proporciones. Por ello, la rotación era permanente para vigilar el 
fuego y mantener la temperatura.

El nochero también debía despertar a los que tenían pesadillas y estar 
pendientes de los enfermos.

Existen algunas fotos y escenas de películas de este campo. Durante 
enero, a los pocos días de haber llegado, nos visitó una delegación de perio-
distas norteamericanos que estaba preparando un reportaje para la NBC y 
fueron acompañados por operadores de la BBC de Londres. Habían estado 
antes en Compingim, que siendo chocante, no era tan espectacular como 
éste. Filmaron dentro del campamento y desde los cerros, lo que permitía 
apreciar el campo en su totalidad. Después supe que las películas tomadas 
en enero fueron proyectadas en Estados Unidos y en Europa, con entrevis-
tas a algunos de nosotros. Mi esposa me contó que unos amigos que esta-
ban estudiando en California en esa época la llamaron especialmente desde 
EE.UU. para comentarle que me habían visto en la televisión y que parecía 
estar en buenas condiciones.

En una ocasión tuvimos oportunidad de hablar con unos obreros que 
fueron llevados para hacer arreglos eléctricos en unos de los pabellones. 
Nosotros estábamos impedidos de conversar con ellos, pero logramos acer-
carnos y cruzar algunas palabras y nos contaron que un alemán había parti-
cipado en el diseño de este campo. Se corría el rumor que Walter Rauff, que 
tanto se mencionó, estuviera asesorando su construcción.

Durante el tiempo que estuvimos ahí nos obligaron a cantar la Canción 
Nacional dos veces al día. En tales circunstancias, nos resultaba doloroso 
entonar el himno que para nosotros representaba la tradición democrática 
de nuestro país, de nuestros ideales, y que ahora simbolizaba nuestra cárcel. 
Consternación y a la vez fortaleza nos proporcionaba cantar aquella estrofa 
de viva voz: Que la tumba será de los libres / o el asilo contra la opresión. Pero, 
como ocurrió también en otros campos de concentración, siempre que se 
cantaba la Canción Nacional, se empezaba en voz baja y obligaban a subir el 
tono de la voz, pero ésta se convertía en un verdadero alarido cuando las dos-
cientas gargantas redoblaban la intensidad para decir o el asilo contra la opre-
sión. En más de una oportunidad se nos acercó un oficial para decirnos que o 
cantábamos toda la canción en un mismo volumen, o seríamos castigados.
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Pocos meses después se agregó una nueva estrofa que se nos obligó a 
cantar todos los días, mañana y tarde. Algunos versos decían: Vuestros nom-
bres, valientes soldados / que habéis sido de Chile el sostén / nuestros pechos los 
llevan grabados / lo sabrán nuestros hijos también...

Otra práctica que nos acompañó durante nuestra prisión (Dawson, Pu-
chuncaví, Ritoque, en mi caso), fue la de los simulacros de ataque y defensa 
al campo.

Aproximadamente una vez a la semana se efectuaba este tipo de accio-
nes. Aparentemente les parecía plausible que la isla Dawson fuera atacada 
por submarinos y aviones extranjeros que vinieran a rescatar a los “jerarcas” 
de la UP. Esto ocurría especialmente cuando nos vigilaban los infantes de 
Marina. Ellos se apostaban en diversas posiciones y comenzaban a disparar, 
apuntando hacia la costa, como si estuvieran repeliendo un ataque. Luego 
entraban en acción algunas ametralladoras más pesadas y, por último, unos 
cañones que habían emplazado cerca del lugar donde nos encontrábamos. 
Era atronador. Quince, veinte minutos de intenso fuego de artillería y los 
soldados corriendo de un lugar a otro.

Se nos había advertido que en caso de que se produjera un simulacro 
de ataque al campamento o se hiciera tiro de práctica, nosotros debíamos 
permanecer inmóviles en nuestra posición, cualquiera fuere ésta, porque 
el que se moviera sería considerado como formando parte de un ataque 
subversivo y sería dado de baja inmediatamente. De manera que en cuanto 
se iniciaban estas maniobras, nos quedábamos fijos en nuestro lugar. O, 
cuando estábamos en las barracas, esperábamos tendidos en nuestras literas 
que todo terminara.
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A PARTIR DEL TRASLADO nos alimentamos sólo de lentejas y muy de 
vez en cuando nos daban porotos. Todo esto lo acompañaban de 
una sopa aguada. Esta dieta permaneció invariable hasta mayo, fin 

de nuestra permanencia en Dawson, cuando nos llevaron a la zona central. 
Las personas que tenían problemas de salud y que no podían ingerir estos 
alimentos —diabéticos, enfermos del hígado o del estómago—, resultaban 
muy afectadas.

A veces ni siquiera limpiaban las lentejas: traían piedrecitas y por su 
causa muchos tuvimos problemas con la dentadura. Llegábamos con mu-
cha hambre, mascábamos y no alcanzábamos a evitar una piedra. Es así 
como a Lucho Vega y Lucho Corvalán se les salió un diente. A mí y a otros 
compañeros se nos quebraron muelas. Entonces recurríamos a Luis Belmar, 
un compañero preso de Punta Arenas, que era dentista. Él debía arreglár-
selas con escasísimos elementos para trabajar. En el caso de Vega, como lo 
comprobó una radiografía varios meses más tarde, al salir de Dawson, tuvo 
que afirmarle el diente con una tachuela. Los únicos elementos para estas 
curaciones eran clavitos o pedacitos de metal y a veces un poco de cemento 
dental para tapar. Cuando el caso era grave, ponía una inyección para aliviar 
el dolor, pues no había posibilidad de otro tratamiento.

Nuestras familias hacían una gran esfuerzo para mandarnos víveres. Sa-
bían que habíamos perdido peso y estábamos sometidos a trabajos forzados, 
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con alimentación insuficiente. Ya no recibían nuestro sueldo y muchas espo-
sas y otros familiares habían sido despedidos de sus empleos. Por eso era un 
sacrificio juntar latas de conserva, frutas secas o chocolates para enviárnoslos. 
Pero lo más triste era que en pocas oportunidades llegaban a nuestro poder.

A través de las cartas que nos llegaban censuradas, muchas veces conse-
guíamos leer lo rayado y siempre decía: “Aquí va la lista de lo enviado”, y a 
continuación nombraban cosas que nunca vimos.

Igualmente censuraban las indicaciones de cantidad de dinero incluido, 
pues —como en un momento hubo la posibilidad de mandar a pedir a Pun-
ta Arenas algunas cosas— solicitábamos dinero para ello. Cuando hicimos 
los primeros reclamos por esto, dijeron que no nos entregaban todo lo que 
nos enviaban, para así formar un fondo común. Sin embargo, nunca fue 
repartido.

Debo confesar que por primera vez en mi vida sentí un hambre persis-
tente y por momentos me sentía mareado, sin firmeza. Llegó a ser un privi-
legio conseguir un segundo pan a la hora de comida. Cuando eso sucedía, 
lo partíamos en varios trozos para convidar al resto y guardar un pedazo con 
que acompañar el tazón de café a media mañana o en la tarde.

Con el tiempo, algunos fueron estableciendo buenas relaciones con el 
cocinero —quien era más permanente— y así conseguían que les entregara 
los huesos que sobraban, después de cocinar. Esta operación se convirtió en 
algo casi rutinario. Como a las once de la mañana, los que no estaban en 
terreno iban con un plato a la cocina para que les dieran cinco o seis huesos 
que tuvieran alguna carne adherida. Pelábamos cada hueso con un cuchillo, 
le echábamos sal y nos comíamos la carne.

En esa misma época pedíamos permiso para sacar algunos choros 
—unos muy pequeños que se dan en la zona—, a la orilla de la playa, 
cuando nos tocaba trabajar cerca. Hacíamos una pequeña fogata, los ponía-
mos en una lata para que se cocieran y enseguida los comíamos. También 
sacábamos calafates, unas plantas chiquitas con un pequeño fruto, como la 
mora, de color rojo, y que maduran por enero o febrero. Era lo único fresco 
que teníamos a mano.

Durante sus visitas, la Cruz Roja Internacional conoció esta situación. 
Empezó entonces a enviarnos leche, pero tampoco nos llegó. También 
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mandó carne enlatada, galletas, chocolates, que recibimos pero en cantida-
des mínimas.

En una de las etapas más duras llegó nuevamente la Cruz Roja. Les 
mostraron las dependencias y conversaron con los oficiales sobre nuestra 
alimentación. Ellos informaron que en el campamento se daba la misma 
comida a los uniformados y a los prisioneros. Nosotros sabíamos que eso 
no era cierto, pues compañeros de Punta Arenas trabajaban como “pinche” 
de cocina y veían lo que comían unos y otros. Durante esa visita, los repre-
sentantes de la Cruz Roja entraron a la cocina y vieron lo que se preparaba. 
Después comieron con nosotros. Les sirvieron lentejas, que nada tenían que 
ver con lo que ellos habían visto esa mañana en la cocina.

Mi obsesión por la carencia de vitaminas me llevó una vez a hacer ges-
tiones absurdas. Una tarde volvía del trabajo y en la barraca Jaime Tohá y 
Osvaldo Puccio hijo me dijeron:

—¿No conseguiste la leche?
—¿Qué leche? —pregunté.
—Acaban de dejarnos aquí un paquete de leche en polvo a cada uno. 

Anda y pide tu parte. Salí, atravesé el patio, crucé la alambrada y me dirigí 
cuidadosamente hacia la cocina, en un trayecto inusual y exponiéndome a 
un castigo. El primer soldado que interrogué me replicó que no tenía idea 
y le pedí autorización para seguir adelante. Una vez adentro, le dije al sub-
oficial encargado:

—Buenas tardes. Vengo a buscar mi paquetito de leche...
Este, con tono de extrañeza, me respondió que no sabía de qué estaba 

hablando y que volviera a la barraca.
Al regresar, los amigos estallaron en risotadas. Tohá y Puccio conocían 

mi debilidad por las vitaminas y me habían inventado una broma. Mi cre-
dulidad hizo lo demás.

El resto de diciembre, y hasta el año nuevo, nos establecieron un sistema 
de trabajo más encerrado: no podíamos salir a recorrer la isla, lo que nos 
provocaba una sensación de claustrofobia.

Durante este lapso seguíamos esperanzados en que ocurriera algo. Toda-
vía estábamos a pocos días de la Navidad y ansiábamos alguna noticia que 
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anunciara la liberación de alguno. Pero no ocurrió nada y así pasaron Pascua 
y Año Nuevo.

Por esta fecha llegó un oficial de Ejército de apellido Paris. Nos ordenó 
que organizáramos una fiesta para la Navidad. Muchos prisioneros dijeron 
que querían acostarse temprano y olvidarse de todo. Otros pensaban que 
debíamos ayudarnos a mantener la moral alta. Así es como, gracias a un en-
vío especial de nuestras esposas, hicimos un cóctel en el patio. Pusimos so-
bre las mesas unos panes de pascua que habíamos recibido y unos tarros de 
conservas que obtuvimos desde Punta Arenas, gracias a unos buenos amigos 
de Carlos Morales y Aniceto Rodríguez que se arriesgaron a enviárnoslos.

Tengo grabadas esas escenas: el contraste entre el cariño y solidaridad 
que nacía entre nosotros, y las condiciones en que nos encontrábamos. Al 
lado de las barracas habíamos puesto unos tablones y sobre ellos los alimen-
tos. La vista estaba bloqueada por los planchones de cinc, por las alambra-
das de púas y por los soldados con sus armas girando en torno nuestro. Fue 
un momento reconfortante y vivimos una sensación de abundancia. Hasta 
frutas nos llegaron.

El Año Nuevo fue distinto y decidimos organizar un pequeño show, 
en una barraca que se nos facilitó. Alfredo Joignant actuó de animador de 
ceremonias, vestido de manera cómica, y empezó a anunciar las distintas 
partes del programa. Habíamos preparado unas coplas que cantaríamos con 
Orlando Letelier y su guitarra. Estaban dedicadas a cada uno de los com-
pañeros y a sus anécdotas más jocosas. Entre las coplas estaba la de Can-
tuarias, con alusión a cómo había salido de la embajada sueca para llegar a 
Dawson... Jorge Tapia hizo números de magia con un huevo y terminaba 
quebrándolo en la cabeza de su ayudante. Ariel Tacchi cantó, se disfrazó de 
chino y contó algunos chistes. Recitaron Enrique Kirberg con Puccio hijo: 
Enrique se ponía detrás de “Puccito” y movía las manos mientras aquél 
recitaba y Carlos Morales, alumno aventajado de inglés, hacía “traducción 
simultánea”. En fin, cosas que miradas con perspectiva parecen algo ridícu-
las, pero que en ese momento y en un escenario especialmente decorado, 
sirvieron para distraernos y levantar el ánimo.

Ocurrió entonces un hecho curioso. Después de las doce de la noche, 
cuando todos nos abrazamos esperando que el próximo año fuese mejor, 



116 Sergio Bitar • Isla 10

apareció un grupo numeroso de soldados del Ejército. Entraron a la barraca 
por la puerta lateral, y circularon entre nosotros dándonos un abrazo de año 
nuevo y murmurándonos en el oído:

—Compañeros: tengan fuerza que no están solos. Compañeros, espera-
mos que el futuro no sea tan duro como ahora: hay que resistir.

Este gesto fue emocionante. Nos dijeron que muchos otros hubieran 
deseado imitarlos, pero no se atrevieron a acercarse. El castigo vino des-
pués, según supimos, y se notó en el trato que nos dieron los soldados que 
los relevaron. Corría el rumor de que varias decenas de entre los soldados 
que nos cuidaron, pertenecientes a los distintos contingentes, habían sido 
mandados a calabozo en Santiago, y sancionados por su trato deferente con 
los presos.

Con ocasión del Año Nuevo habló el capitán Paris. Nervioso, se paró 
adelante e hizo un planteamiento sobrio, enfatizando que esperaba que este 
año nuevo fuera mejor y que cada uno pudiera volver a la normalidad. Que 
teníamos que construir una patria juntos, pues todos éramos chilenos y 
estas situaciones tenían que ser momentáneas.

Junto a esta actitud tuvo otras diferentes. En una oportunidad en 
que se establecieron normas para devolver cosas a Santiago, dijo que nada 
que teníamos podía ser retornado. En el caso de los libros, nos manifestó: 
“Una vez que los terminen de leer pueden botarlos, quemarlos, o si quieren 
guárdenlos”.
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L A PRIMERA SEMANA de enero, José Tohá y Osvaldo Puccio padre re-
gresaron a la isla, después de haber pasado diez días en el hospital. 
Ahí comenzó a manifestarse el grave estado de Tohá, a pesar de que 

en Punta Arenas se recuperó parcialmente y subió un poco su peso, porque 
tuvo una alimentación más acorde con sus problemas metabólicos. El no 
podía digerir nuestra comida y su desgaste era cada día mayor.

Y también en esas semanas empezaron a producirse los segundos inte-
rrogatorios, que serían bastante más prolongados y duros. El diez o quince 
de enero, apareció en Dawson un civil, gordito y bajo, aparentemente en-
viado por Impuestos Internos. Se llamaba Figueroa. Resultó ser abogado y 
compañero de curso de Clodomiro Almeyda en la Universidad de Chile.

Señaló que era mandado por el Consejo de Defensa del Estado. Aunque 
conocía a varios de los prisioneros, habiendo servido en la Administración 
Pública bajo el gobierno integrado por muchos de los que se encontraban 
allí, y siendo compañero de curso de uno de ellos y conocido de otros, llegó 
con arrogancia. Con tono hostil inició los primeros interrogatorios formales 
que se referían a problemas de impuestos.

Cada uno de nosotros fue sacado de la barraca común, aislado por unas 
horas y después llevado ante este señor para el interrogatorio. Enseguida era 
conducido a otra barraca más pequeña —la enfermería— para evitar que se 
comunicara con los que aún no eran interrogados.
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Nos habían dicho que en estos interrogatorios se iban a aclarar algunas 
cosas, y que de acuerdo a los resultados se decidiría si la gente podría quedar 
en libertad.

En mi caso, y en general fue similar para todos, las preguntas se hicieron 
en el mismo tono:

—Señor, queremos interrogarlo sobre la responsabilidad que le ha cabido 
en la destrucción del país y preguntarle especialmente sobre sus bienes. Aquí 
nadie va a mentir. Tenemos antecedentes concretos de lo que usted ha hecho: 
aquí está su carpeta y sacaba una carpeta con documentos. Nosotros le hemos 
investigado todo y sabemos todas sus cosas, así que cualquiera mentira suya 
va a ser castigada.

Enseguida empezaba:
—¿Qué propiedades tiene? ¿Qué cosas ha comprado usted desde 1968 

en adelante? —Y seguía: —Autos, ¿cuándo lo compró? Tiene casa, ¿cuándo 
la compró? ¿Cómo la pagó? ¿Qué otra cosa tiene? ¿En qué otros negocios ha 
estado metido? ¿Cómo va a decir que no tiene nada más?

Después de haberle explicado algunos detalles, empezó a interrogarme 
sobre los viajes:

—Sí. Usted aparece aquí viajando mucho. El año 70 viajó a los Estados 
Unidos. ¿Cómo fue a los Estados Unidos? Después aparece yendo a Europa. 
¿Quién le pagó todo esto?

—Señor, lo de Europa está financiado por las Naciones Unidas. A los 
Estados Unidos fui por la Universidad de Harvard, financiado por la fun-
dación Ford.

—Pero después usted aparece con dos viajes a Lima y luego estuvo en 
Inglaterra.

—Sí, señor, a Inglaterra me invitó el gobierno británico.
—Ah, y todos estos viajes, ¿quién los paga?
Revelaba una curiosa obsesión por los viajes, como pudimos comprobar 

cuando comparamos los interrogatorios.
Enseguida se refirió a otros aspectos, emitió juicios sobre la situación 

política, sobre el Presidente Allende y la Junta.
Lucho Corvalán nos contó que le dijo: “Mire, señor, aquí usted se está 

jugando la vida, así que no venga a contestar cosas falsas”.
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Figueroa reapareció nuevamente en el mes de agosto, cuando ya estába-
mos en Ritoque.

Terminadas las interrogaciones de ese abogado, se nos acercaron unos 
soldados y suboficiales a decirnos: “Hemos escuchado que parece que hoy 
se van algunos de ustedes”. Efectivamente, a principios de febrero, después 
de los interrogatorios, viajaron a Santiago José Tohá, Clodomiro Almeyda, 
Alfredo Joignant, Edgardo Enríquez y Julio Palestro. Para la mayoría de los 
que estábamos allí fue la última vez que vimos a José.

Semanas antes habíamos escuchado a un par de oficiales decir a Ani-
ceto Rodríguez: “Tiene que preparar sus pertenencias en media hora...”. 
Después lo subieron a un barco, a un avión, y finalmente llegó a Santiago, 
donde se juntó con su familia. Dos días después de su salida escuchamos 
por la radio que había quedado en libertad.

Luego de lo acontecido con Aniceto, pensamos que con los demás podía 
ocurrir algo similar, sobre todo con José Tohá. Para el resto, el asunto era 
bastante más dudoso, especialmente en el caso de Joignant, pues la campaña 
en su contra había sido implacable.

A mitad de enero arribó un nuevo preso: Alejandro Jiliberto, que lle-
gó a Dawson después de haber sido detenido en octubre y ser sometido a 
grandes sufrimientos. No recuerdo todos los detalles, porque teníamos por 
costumbre no preguntar nada a los que habían sido torturados, sino, más 
bien, crearles un ambiente que permitiera la recuperación a través de la 
solidaridad y la camaradería. Sin embargo, pasados algunos meses, tuvimos 
ocasión de conversar, y lo que retengo de su relato son los momentos críti-
cos de un hombre que llevado a un extremo sufrimiento no encuentra más 
salida que la muerte.

Fue detenido en octubre del 73. Lo torturaron para que revelara direc-
ciones de personas que estuvieran en tareas de organización. En un local de 
la FACh sufrió los primeros apremios. Después fue llevado al Servicio de 
Investigaciones. Allí estuvo mucho tiempo sin dormir. Continuamente era 
maltratado y, según su testimonio, le aplicaban corriente eléctrica. Llegó al 
límite de su resistencia. Fue dejado sin comer y sin tomar agua durante va-
rios días. Esta situación culminó una noche cuando, medio aturdido, avan-
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zó sobre un detective armado y, vacilante, se aproximó hasta él, esperando 
que lo considerara una agresión, le disparara y lo matara. El detective no 
disparó. Ambos cayeron al suelo y así fueron encontrados por otros funcio-
narios policiales. Entonces, la reacción fue violenta. 

Su esposa, Alicia Herrera, que había estado buscándolo desesperada-
mente, tuvo conocimiento de donde se encontraba. Ella había sido expul-
sada de su cargo de juez. Conservaba contactos con funcionarios del poder 
judicial. Además, conocía al Cardenal Silva Henríquez. Una rápida inter-
vención nocturna de altos funcionarios de justicia libró con vida a Jiliberto. 
Después de muchas gestiones se consiguió que fuera enviado a la isla Daw-
son. Ahí apareció en enero de 1974.

Después del golpe, la primera actitud de José Tohá fue servir de pro-
tección y de aliento al resto de sus compañeros. Desde la partida asumió 
una posición de dignidad, y su reacción fue siempre levantarnos el ánimo. 
Fue unos de los que tuvo que enfrentar en primera línea la violencia y las 
acusaciones.

José llevaba muy adentro el dolor causado por la muerte de Salvador 
Allende, su gran amigo, con quien luchó por los mismos ideales. Además, 
durante el tiempo en que fue ministro de Defensa tuvo relaciones amisto-
sas e incluso afectivas con muchos altos oficiales de las Fuerzas Armadas. 
Muchos de ellos visitaron su hogar y viceversa: había establecido lazos de 
amistad. Cuando abandonó el Ministerio de Defensa, poco antes del gol-
pe, fue condecorado, en un acto hermoso al que asistió el Presidente de la 
República. Recuerdo que el mismo Presidente se expresó, admirado, de la 
reacción favorable que habían tenido algunos uniformados hacia Tohá.

Por ello, toda esta vivencia tuvo para él un sentido más intenso que 
para otros. Además, José era una persona muy sensible. En los primeros 
meses bajó de peso a un punto muy peligroso. Según el relato posterior de 
la esposa de Puccio, cuando en diciembre fue llevado, junto con Osvaldo, 
al hospital de Punta Arenas, vivió otra experiencia chocante. Ambos fueron 
amarrados a un palo de cubierta e hicieron la travesía así, sometidos al rigor 
del viento helado. Tohá iba débil y se desmayó dos veces. En el hospital, el 
tratamiento fue también doloroso. Les mantenían día y noche la luz en-
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cendida. Cambiaban continuamente las horas de alimentación, con lo que 
perdían el sentido del tiempo.

A Miriam y a Moy, las esposas de Osvaldo y José, las autorizaron para 
visitarlos ahí, por primera vez desde el 11 de septiembre. En las piezas se 
ubicó un uniformado para controlar la conversación. En muchas ocasiones 
en que alguna de ellas inquiría alguna respuesta de su marido o viceversa, el 
uniformado interfería diciendo “pregunta objetada”.

A pocos días de volver de Punta Arenas, José empezó nuevamente a 
decaer. Así como en Compingim compartimos la misma pieza, en Río Chi-
co estuvimos en igual barraca. Recuerdo el lugar en que le correspondía 
dormir. Cuántas veces nos sentábamos a sus pies, a conversar y a escuchar 
sus animados relatos. Tengo vívida la imagen de sus últimos días —en ene-
ro— antes de partir de vuelta a Santiago: tendido en su cama y muy enfla-
quecido.

La noche que nos avisaron que José partía, el comandante Fellay llegó 
hasta la enfermería en que nos encontrábamos. Se encerró con Tohá en una 
pieza y con deferencia le dijo:

—Don José, yo he tenido conocimiento que usted va a ser llevado a 
Santiago y que después irá a su casa. Tanta desgracia y tantos problemas, 
pero ahora usted podrá estar en mejores condiciones en un futuro inmedia-
to. Respecto a Jaime Tohá, no se preocupe, por la información que tenemos 
él también va a ser llevado en corto plazo a Santiago.

El ambiente que rodeó su partida, más las palabras del comandante del 
campo, nos hicieron creer que todo mejoraría. No olvido el momento de 
su partida: al cruzar las alambradas levantó los brazos y dijo: “Ánimo, ya 
saldremos adelante”. Fue la última vez que lo vimos.

Desde la partida de José, que fue alrededor del 15 de enero, no supimos 
más de él hasta su muerte. Una noche, como siempre, después de las siete y 
media, cuando ya nos habían cerrado la barraca, algunos escuchaban noti-
cias con la radio pegada al oído.

Estábamos con un grupo conversando en un rincón y recuerdo que, de 
repente, me puse a caminar, hablando en voz alta hacia otro lado, dirigién-
dome a alguien, en la dirección donde José había dormido. Jaime estaba 
en la litera superior a la que le había correspondido a su hermano. En ese 
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momento vi venir hacia mí, con los ojos bastante desorbitados, a Andrés Se-
púlveda, quien me hizo callar. Le pregunté qué pasaba. “Algo muy terrible, 
algo que escuchó Jaime: parece que José murió”. El impacto fue violento. 
Corrí hacia Jaime. Vi su radio tirada en el suelo y a él, con el rostro tapa-
do y con fuertes estremecimientos. Otros compañeros estaban a su lado, 
impactados. Efectivamente, Jaime acababa de escuchar en el noticiero que 
José había muerto: se habría suicidado, colgándose con un cinturón en el 
hospital, según la versión oficial.

Es difícil expresar lo que sentimos: todos lloramos en silencio. De in-
mediato, Jirón, con la fortaleza que le caracterizó siempre, reaccionó y se 
dirigió a Jaime para evitarle una crisis nerviosa. Le puso una inyección y le 
dio unas pastillas para calmarlo. Los demás quedamos sin saber qué hacer. 
Esa noche no dormimos. Nos debatíamos en dolorosas conjeturas; nadie 
creía en el suicidio. ¿Por qué se había llegado a eso? ¿Qué sentido tenía esa 
muerte? ¿Qué había acontecido en realidad?

Recordábamos también que hacía pocos días, mientras estábamos en 
un trabajo forzado, habíamos escuchado por la radio la muerte del general 
Bachelet, pariente y buen amigo de Hugo Miranda. Incluso unos meses 
antes, Hugo había recibido de Bachelet una hermosa carta que circuló en la 
barraca y fue leída por todos. Allí demostraba cuánto había sufrido y se pre-
guntaba si valía la pena seguir viviendo en un mundo tan deshumanizado.

¿Cómo no había alguna reacción ante la muerte de José? ¿Cómo estos 
hechos no estremecían las conciencias de algunas personas? ¿Cómo se po-
dían cometer tantos actos brutales, en un país como Chile, donde siempre 
había imperado la institucionalidad, la democracia y la mesura? Era increí-
ble que ciertos valores pudieran simplemente pisotearse.

Jaime lo tomó con bastante firmeza, porque a la muerte de su hermano 
le dio un significado de entrega superior: nosotros debíamos seguir hacia 
adelante, por nuestro país y por nosotros mismos.

Y después, ninguna palabra del gobierno. Todos pensábamos que Jai-
me iba a ser llamado para volar a Santiago, asistir al entierro y estar con la 
esposa y los hijos de José, para acompañar a su madre, una mujer de edad 
que sería tremendamente afectada por esta desgracia. Pero ni una palabra. 
Esto llegó al extremo cuando Jaime, uno o dos días después, redactó un par 
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de telegramas a su madre, su cuñada Moy y sus sobrinos, diciéndoles que 
él estaba bien, que la vida de José tiene un valor superior y su muerte ten-
drá un sentido histórico... Los cables fueron prohibidos: no le permitieron 
enviárselos.

Después de Dawson supimos que José había sido llevado al Hospital 
Militar y de ahí trasladado a la Academia de Guerra de la FACh. El trata-
miento a que fue sometido, con su deteriorado estado físico, lo llevó a una 
gran depresión.

Almeyda también sufrió tratamientos similares. En enero, después de 
salir de Dawson, fue llevado al Regimiento Tacna. Al principio fue mante-
nido aislado, sin facilidades para leer ni recibir visitas. A los pocos días de 
estar allí, debido a la firmeza de su esposa, Irma, lo cambiaron de status. Le 
permitieron visitas de la familia y le dieron mejor alimentación para que 
recuperara peso, pues había perdido entre diez y quince kilos. Le dejaron 
recibir libros y realizar alguna actividad.

De pronto lo trasladaron, y cuando su esposa fue a verlo, no lo encontró 
allí. Igual le sucedió a Moy de Tohá, antes de que José muriera. Entonces, 
Irma empezó a golpear todas las puertas para que le dijeran dónde estaba su 
marido. Después supo que había sido llevado a la Academia de Guerra de 
la FACh, donde recibió un duro tratamiento. Al ingresar se les vendaba la 
vista y se les quitaban todas sus pertenencias. Se les ponía un overol azul y 
eran incomunicados. Almeyda permaneció varios días con la vista vendada. 
Con este procedimiento eran “ablandados” durante un tiempo y enseguida 
comenzaban los interrogatorios. Todavía vendados, un fiscal los empezaba a 
interrogar. Las sesiones eran una mezcla de violencia y de transacción. Gro-
serías, amedrentamientos, amenazas, se alternaban con frases persuasivas, 
diciéndoles que si estaban dispuestos a firmar, todo terminaría.

Se sabe que a muchos se les obligó a firmar documentos con los ojos 
vendados, especialmente a gente más modesta, con menos mecanismos de 
defensa y de protección. El estado de Clodomiro empezó a decaer en forma 
rápida. En esas circunstancias es muy difícil mantenerse sicológicamente 
equilibrado.

Almeyda permaneció en la FACh cerca de un mes en esa situación. 
Las visitas de Irma a distintas autoridades resultaban inútiles: muchos no 
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sabían o decían no saber dónde estaba, incluso generales ubicados en al-
tos mandos. Otros prometían que harían algo y aparentemente trataron 
de averiguar, pero no, lograron nada. El aparato de represión parecía tener 
independencia de los mandos regulares de las FF. AA.

Finalmente, después de muchas insistencias, consiguieron que fuera 
trasladado otra vez al Regimiento Tacna. Ahí estuvo desde enero hasta ju-
nio, cuando volvimos a encontrarnos en Ritoque.

Por su parte, Osvaldo Puccio padre viajó junto con Tohá y Almeyda y 
debió permanecer hasta el mes de junio en el Hospital Militar. Sus condi-
ciones siguieron siendo críticas, porque estaba enfermo del corazón y era 
sometido a duros interrogatorios, sumándose a ello la preocupación por 
su hijo que seguía detenido. A pesar del estado físico de Puccio (necesitaba 
gran cantidad de remedios diariamente), después lo llevaron al campo de 
concentración de Ritoque, en julio, sin haber sido dado de alta por las au-
toridades médicas.

Con Daniel Vergara —que se encontraba con él— ocurrió lo mismo: 
el problema del brazo se agravó, sumado a otras dolencias anteriores: una 
progresiva parálisis muscular en el rostro. A pesar de esto, también fue en-
viado a Ritoque.
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A LOS POCOS DÍAS de terminados nuestros interrogatorios en Dawson 
—fines de enero— vivimos otro deprimente episodio: la traída de 
nuevos presos a la isla. Era la segunda vez que llegaba un número 

importante. La primera oportunidad fue en diciembre. En aquella ocasión 
venía el diputado socialista por Magallanes, Carlos González Jaksic, quien 
después de haber sido maltratado, fue objeto de un acto inverosímil: con 
un arma blanca le hicieron una Z en la espalda —en recuerdo del Plan 
Zeta— y lo trajeron así, con la herida sin cicatrizar aún.

Otro caso que conocí con alguna proximidad fue el de un compañero 
que había sido candidato a diputado de la Izquierda Cristiana por la zona, 
en las elecciones de marzo de 1973, y antes fue regidor por la Democracia 
Cristiana. Se presentó voluntariamente al día siguiente del golpe. Lo lleva-
ron a un interrogatorio. Ahí se encontró con un militante de su ex-partido, 
que era miembro del SIM.

Según su relato, las torturas empezaron con el procedimiento tradicio-
nal: golpes, aislamiento, amenazas de muerte, corriente eléctrica. Sufrió la 
quebradura de un brazo y dos costillas, fue sometido a dos simulacros de 
ahorcamiento: lo subían a una silla, con una soga al cuello y le decían: “Has-
ta aquí no más llegaste, así que ¡salta!”. En dos ocasiones había saltado y la 
soga, que no estaba atada firmemente, se resbalaba y él caía al suelo.

Esta vez vislumbramos el perfil de un barco de guerra que se acercaba 
a la costa, en una de esas tardes tristes, grises y frías de Dawson. Las grúas 
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hicieron bajar botes con presos, rodeados de marinos armados. Desembar-
caron en la playa y empezó a bajar la gente. Preguntamos quiénes llegaban: 
eran los primeros condenados que traían a la isla Dawson. La mayoría debe-
ría permanecer muchos años en prisión, después de haber sido sometidos a 
procesos que no cumplieron las más elementales normas de justicia. Según 
sus relatos, no tuvieron posibilidad de conocer los cargos, ni de ponerse en 
contacto con los abogados. Estos actuaron por simple formalidad: con 24 
horas de anticipación se les entregaba una carpeta con acusaciones inciertas, 
fundadas muchas veces en denuncias anónimas o de gente detenida que ha-
bía firmado confesiones que no podía leer. Y ahí estaban todos, condenados 
a siete, a nueve o a quince años. Y había varios muchachos condenados a 
cadena perpetua.

Les habilitaron una barraca adicional que no estaba terminada y en la que 
habían trabajado varios días antes de su llegada. Estas tenían algo distinto: 
el patio estaba rodeado de planchas de cinc para que no fueran vistos, pues 
eran más “peligrosos”. En todas las ventanas de la barraca, que eran pocas y 
pequeñas, colocaron rejas de fierro: se trataba efectivamente de una cárcel. 
Además, los mantuvieron limitados a esa barraca y a un pequeño patio.

La alimentación les era llevada por tres soldados que ni siquiera entra-
ban. A la puerta de esta alambrada se acercaba un delegado de los presos y 
tomaba la comida, que consistía en dos baldes: uno con un líquido caliente 
y otro con porotos. Ellos usaban unos jarros que metían dentro de los baldes 
y luego los devolvían limpios a sus guardias.

No sabíamos quiénes ni cuántos eran, y teníamos gran curiosidad. Al 
comienzo los oíamos cuando salían de la barraca y corrían en ese patio, 
felices, a pesar de las condiciones. Habían vivido un tiempo terrible, con 
grandes apremios. Mirar el cielo, sentir el aire fresco y verse rodeado de 
compañeros, era un gran cambio y les significaba una enorme alegría.

A las dos o tres semanas empezaron a salir y participar en el trabajo. 
Ahí pudimos verlos y cuando pasaban les hacíamos señas. Al reconocer a 
algunos de los ex-ministros o ex-senadores, o a sus amigos de Punta Arenas, 
compañeros de partido, de colegio, de fábrica, de trabajo en el campo, se 
emocionaban. Fue memorable el encuentro de uno de los condenados con 
su hermano, que estaba preso en la barraca de al lado.
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18 ENAP: Empresa Nacional del Petróleo.

Eran alrededor de veinte o treinta, y sus edades fluctuaban entre los 17 y 
25 años. Había estudiantes y obreros, más algunos profesionales y técnicos 
que trabajaban en empresas de la zona, en el agro o en la ENAP18.

Algunos meses después, y ya cuando el juicio de la FACh empezó a reve-
larse tal como era, se comentó que los procesos de estos muchachos iban a 
ser revisados. Se sostenía que efectivamente habían existido errores: por los 
mismos cargos sin fundamento que se les formulaba en Punta Arenas, se cas-
tigaba a diez años; en Valdivia, a dos; en Valparaíso, a seis meses o en el norte 
se les fusilaba. Este grupo quedó allí después que nosotros partimos de Daw-
son en mayo de 1974, y no supimos más de ellos. Con posterioridad, Daw-
son se cerró como campo de concentración y los presos fueron repartidos en 
3 distintos recintos carcelarios de la zona y algunos expulsados del país.

A fines de enero llegó el capitán Mario Zamora, del Ejército, quien ha-
bría de retornar nuevamente en abril o mayo.

Desde la entrada, Zamora llegó resuelto a proceder castigando a la gen-
te. Apareció por primera vez cuando estábamos en la enfermería, con su 
metralleta en la espalda, rodeado de otros militares. Se paseó mirando, cama 
por cama, a cada uno de nosotros. Recuerdo que se detuvo junto a Puccio 
chico, lo miró y le preguntó: “¿Te acuerdas de mí?” Puccio le contestó: “No, 
no sé quién es”. Después, Osvaldo nos dijo:

—Claro que me acuerdo de él. Cuando estuve detenido en Santiago, 
ese tipo me pateaba las costillas. Después me hacía arrancarme el pelo y 
comérmelo. ¡Cómo no me voy a acordar!

Zamora no tuvo mayor contacto con nosotros durante esta primera vez, 
salvo la de establecer su autoridad mediante sanciones. Y así fue como una 
vez más le tocó a Jiliberto ser castigado. Una tarde, de vuelta del trabajo, 
se cruzaron con un piquete de compañeros de Punta Arenas que venían en 
otra cuadrilla y se saludaron con señas. En la versión de Zamora, algunos de 
los que venían allí levantaron el brazo con el puño cerrado, y eso constituía 
una causal de castigo. Tomó a Jiliberto y a dos más del otro grupo de Punta 
Arenas, y los metió en una celda durante un par de noches. Esos calabozos 
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tenían una superficie de un metro de ancho por uno tres de largo, sin luz 
con suelo de cemento. Allí debían sentarse o permanecer de pie, pues no 
había lugar para tenderse. Además no habrían podido dormir sobre el suelo 
frío y húmedo.

También durante enero, y mientras estaba Zamora, tuvimos una nueva 
visita de periodistas, en este caso norteamericanos. La forma en que los 
oficiales de turno los recibían revelaba desconocimiento y descriterio. Por, 
ejemplo, en visitas anteriores (noviembre o diciembre), cuando sabían que 
vendrían, los encargados dejaban en claro que se trataba de un campo de 
concentración: ponían sus metralletas a la vista de inspección de algún jefe 
de la zona. Enseguida sacaban a los presos afuera, nos formaban, nos ponían 
en hileras, nos hacían cantar la Canción Nacional, izar o arriar el pabellón. 
Así mostraban cómo tenían disciplinados a los presos políticos.

Para los periodistas extranjeros resultaba chocante el campamento y esta 
presentación de gente que hasta hace pocos meses había sido ministro de 
Estado o parlamentario. Tomaban películas, fotos, escenas para la televisión 
y hacían entrevistas. Cuando se alejaban los vigilantes, les informábamos lo 
que ocurría e incluso a veces delante de gente de inteligencia de las FF.AA., 
a quienes sorprendía que abiertamente habláramos de la situación.

En aquella ocasión nos entrevistaron a Letelier, a Corvalán y a mí. Su-
pimos más tarde que este material, complementado con entrevistas a miem-
bros de la Junta, fue pasado en la TV norteamericana y europea. Corríamos 
un riesgo al hacer estas declaraciones, ya sea porque nos prolongaran la 
prisión o por la hostilidad que pudiera desatarse contra nuestras familias. 
Creo que la experiencia demostró lo contrario, pues ocurrió que muchos de 
los entrevistados fueron liberados antes, porque en torno a ellos se crearon 
presiones internacionales.

El efecto posterior de esta visita, según pensamos, es que se decidió im-
pedir que llegaran otras personas a la isla, pues cada vez que venía alguien 
—un diputado, un periodista, la Cruz Roja u otros representantes extran-
jeros—, la impresión que se llevaban de Chile era deprimente. Después de 
esta visita se prohibió el ingreso de nuevos periodistas a la isla.

La situación era de mucha incertidumbre, porque en aquella fecha em-
pezaron a correrse rumores que gente de Dawson sería llevada para los jui-
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cios de la FACh, donde se pedía cadena perpetua o pena de muerte. Está-
bamos rodeados de la duda de no saber qué ocurría y cuánto tiempo segui-
ríamos ahí: serán meses, serán años; se nos condenará, se nos exiliará, se nos 
relegará a algún lugar de Chile, se nos encarcelará... Evitar la desesperanza 
nos llevaba siempre a discutir cada una de las posibilidades y levantarnos el 
ánimo. Esto es lo que llamábamos caldo de cabeza. Releyendo más tarde los 
relatos de otros campos de concentración en otros países, veríamos que era 
un fenómeno habitual.

Para mantener el equilibrio sicológico era fundamental realizar otra ac-
tividad. Proseguimos los tallados de piedras y los cursos. Nuevamente or-
ganizamos clases de idiomas y la discusión de algunos temas. Además, un 
grupo integrado por Carlos Matus, excelente carpintero, el “Negro” Oliva-
res, Pedro Felipe Ramírez, encabezados por Miguel Lawner, consiguió au-
torización para construir una pequeña extensión de la barraca, con algunos 
materiales que sobraban y maderas para leña.

Eligiendo los palos que tenían una buena forma, se fue construyendo 
un rinconcito acogedor en el cual, pasaríamos varios meses. Era el único 
lugar, fuera de la barraca, en que podíamos estar cuando llovía. Colocamos 
unos bancos de madera, instalamos una chimenea y unas pocas mesas. Ahí 
nos distendíamos un poco, escribíamos cartas los domingos o leíamos. El 
rincón fue bautizado como la boite El Caiquén Dorado...

Cuando no podíamos salir a terreno, nos dedicábamos a otras activida-
des. En esa época destacó el bridge. El profesor era Pedro Felipe Ramírez y 
tuvo de alumno a Lucho Corvalán. Se formaron pequeños grupos que orga-
nizaban campeonatos, especialmente los sábados en la tarde y los domingos. 
También el dominó adquirió importancia. Los campeonatos se hicieron fa-
mosos, al igual que las parejas de juego. Los radicales eran los más peligrosos: 
Hugo Miranda y Carlos Morales, Anselmo Sule y Jorge Tapia. Pero también 
les hacían competencia las parejas de Ramírez y Corvalán, Fernando Flores 
y Daniel Vergara. Cada pareja tenía su personalidad y a medida que se iba 
desarrollando el campeonato, se ponía más apasionante. También el ajedrez 
fue otra actividad en estos meses, cuando las lluvias empezaron a arreciar.

Otra de las instituciones venerables de este período fue el famoso “pa-
tache”. Lo preparábamos con los productos que llegaban: huevos, cebollas, 
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algunos pedazos de carne y huesos sobrantes que conseguíamos en la coci-
na. Esta fiesta culinaria se hacía los sábados en la tarde o los domingos. Los 
cocineros más entusiastas eran Alejandro Jiliberto y Camilo Salvo. Una vez 
reunidos los alimentos, se cocinaban en un pequeño fuego en un rincón de 
la barraca. Cuando estaba listo, cada uno hacía cola con su choquero, para 
deleitarse con esa maravilla que no era ni porotos ni lentejas.

Cuando teníamos energías para jugar fútbol, salíamos de la barraca como 
a las cinco y media y organizábamos una pichanga. A Jaime Tohá, quien 
siempre mostraba gran ánimo y sentido del humor, un día se le ocurrió 
poner pares de botas en las letrinas. Las puertas de esos excusados dejaban 
un hueco abajo y otro arriba, de manera que si alguno estaba allí sentado, 
solamente se le veían los pies. Jaime colocó las botas en posición adecuada 
y cerró las puertas. Los que jugábamos fútbol lo vimos y quedamos atentos 
a lo que pasaba. Cada cierto tiempo salía hacia el excusado alguno de la ba-
rraca. Los tres pares de botas le indicaban que todos estaban ocupados y se 
devolvía. El más cómico fue Sergio Vuskovic. Vio eso y regresó a la barraca. 
A los cinco minutos retornó. Seguía viendo botas. Volvió a los tres minutos. 
Retornó a la barraca. Y así, más a menudo, siguió apareciendo y ponién-
dose más nervioso, hasta que no aguantó más y empezó a llamar a los que 
estaban en la barraca para decirles que no era posible tanta demora. Desde 
lejos, nosotros veíamos cómo gesticulaba e indicaba hacia las casuchas. En 
eso, Carlos Matus, que estaba con nosotros y al tanto de la jugarreta, partió 
corriendo hacia el excusado, cruzó el patio frente a Vuskovic e irrumpió 
bruscamente en una de las letrinas supuestamente ocupada. Se vio la cabeza 
de Matus, de espaldas hacia nosotros y sus zapatos hacia adentro, en tanto 
las botas apuntaban hacia afuera, lo que daba la impresión de que orina-
ba sobre el otro. A estas alturas, el rostro de Vuskovic expresaba enorme 
desconcierto. Los demás estaban atónitos. Carlos salió, cerrando la puerta 
a toda velocidad. Vuskovic se dio cuenta de la broma y pasó tranquilo al 
excusado. Al rato llegó Lucho Corvalán y se paró a esperar al lado de afuera. 
Después de un rato llamó: “Pst, pst, ¿quién está aquí?”. No recibió respues-
ta, tomó unas piedrecitas y las tiró para adentro. Como nadie protestó, se 
dio cuenta de la pillería y entró.
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DESPUÉS DEL CAPITÁN Zamora apareció el capitán Varas, también 
del Ejército, un hombre directo y afable. Lo retrata la frase que 
usó al día siguiente de su llegada a Dawson, cuando se sentó con 

nosotros y habló con espontaneidad: “Puchas, qué impresionante es esto: 
igual que los campos de concentración que he visto en las películas...”. Lo 
acompañaba un suboficial que también mostró algunas actitudes positivas. 
En las noches, cuando íbamos a acostarnos, trataba de levantarnos el ánimo 
diciéndonos: “Señores, aguántense: un día más, un día menos”.

En el mes de febrero visitó por primera vez la isla una autoridad que 
dio la cara. Hasta entonces, cuando iban altos oficiales, nos encerraban en 
la barraca. Si estábamos en terreno y ellos pasaban cerca nuestro, debíamos 
colocarnos detrás de los matorrales. Esta vez llegó el coronel Espinoza, en-
cargado de los presos políticos y cuya oficina, Cendet, funcionaba en lo que 
hasta el golpe era el Congreso Nacional. Supimos de la visita de Espinoza 
y ya habíamos discutido lo que le plantearíamos. Cuando nos hicieron for-
mar, el delegado Hugo Miranda pidió la palabra. Probablemente ellos pen-
saron que se encontrarían con un grupo sumiso, y se llevaron una sorpresa. 
Hugo Miranda dijo:

—Señor coronel: primero tengo que decirle que somos los represen-
tantes del gobierno legítimamente constituido. Deseamos que se nos aclare 
cuándo se nos dará la libertad. Aquí hemos permanecido presos sin que se 
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nos formulen cargos, sin saber cuál es nuestro status. La situación es com-
pletamente anormal. No se respeta ningún derecho humano, ninguna ley. 
Nosotros queremos que se nos devuelva la libertad de inmediato, que se nos 
indique el procedimiento a seguir de ahora en adelante y que se nos diga 
cuándo vamos a regresar a nuestros hogares. Además, queremos informarles 
que este campamento presenta una serie de irregularidades: estamos some-
tidos a trabajos forzados, la alimentación es deficiente, la correspondencia 
viene censurada.

La reacción de los oficiales presentes fue de mucha incomodidad —ha-
bía representantes de las tres ramas de las FF.AA—. Espinoza se puso algo 
subido de color, tomó la palabra y se expresó con agresividad:

—En primer lugar, ustedes han llevado al país a la destrucción. Han 
roto lo que era Chile, han reemplazado a las figuras de la patria por moni-
gotes extranjeros.

Y continuó:
—Señores, en esta fase de la reconstrucción, cada uno tiene su tarea. 

A nosotros nos corresponde dirigir el país. A los profesionales, ayudar a la 
reconstrucción. Y a ustedes les corresponde estar presos: ese es su aporte a 
la reconstrucción nacional.

Se retiró y sólo recibió a aquellos que tenían problemas familiares ur-
gentes. Dijo que se iba a revisar el caso de algunos para que pudieran salir, 
porque le planteamos que se avecinaba el invierno y si aún estábamos ahí, 
podrían producirse situaciones lamentables. Por cierto, esta visita se produjo 
antes de la muerte de José Tohá. La información que nos dio Espinoza era que 
en esos momentos estaría en discusión la posibilidad de trasladarnos a Santia-
go o, por lo menos, de revisar las condiciones en que nos encontrábamos.

Yo creo que esta posición se vio forzada después por las muertes de Tohá 
y del general Bachelet. Un sector de las FF.AA. debe haber insistido en la 
conveniencia de sacarnos de ahí antes de la entrada del invierno. De lo con-
trario aumentarían las desgracias. Aparentemente, esta postura fue contra-
rrestada por un sector más extremo, que trataba de bloquear nuestra salida e 
impedir las visitas de otros grupos de extranjeros que esperaban comprobar 
nuestro estado. Esto lo prueba lo sucedido algunas semanas después de la 
partida de Espinoza.
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En efecto, un día nos encerraron en el comedor. Oímos decir que al-
gunas autoridades visitaban el campo. Se nos aisló por todo el día. Al fin 
nos llamaron uno por no. La gente salió del comedor, se dirigió a la barraca 
donde un grupo del Servicio de Inteligencia Militar practicaba un allana-
miento. A cada uno lo registraron, le hicieron abrir su maleta y le inspeccio-
naron sus cosas. Luego revisaron hoja por hoja sus libros y papeles.

Después de esto preguntaban a cada uno si tenía piedras grabadas o 
instrumentos para trabajar esas piedras. Por supuesto, todos lo teníamos. Se 
quedaron con las piedras más bonitas y nos hicieron guardar el resto. En se-
guida tomaron el alambrito o lima con el que trabajábamos y se lo pasaron a 
un oficial que anotaba el nombre de la persona y especificaba el instrumento 
que utilizaba para tallar. Este allanamiento nos pareció rutinario.

No pasaron más de quince días, cuando tuvimos una nueva visita, un 
alto oficial de Punta Arenas. Como a las dos o tres de la tarde nos hicieron 
formar en el patio principal. Estaba lloviendo y soplaba un viento helado.

El oficial se paró frente a nosotros con su traje de campaña, su metralle-
ta y todos sus implementos de guerra, y nos arengó:

—Deseo decirles que se ha detectado una operación de gravedad. Se han 
encontrado armas entre ustedes, destinadas a intentar una fuga o atentar 
contra la vida de algunos de este campo. Ante estos hechos, vengo a decirles 
que este asunto es inaceptable. Ustedes se han aprovechado de la actitud 
positiva de la gente que los ha estado cuidando. Debo informarles que se 
suspenden las franquicias que tenían. Se va a cambiar por completo el trato 
y ustedes van a pasar a una condición especial, de entrenamiento más duro.

Nuestra reacción fue desconcierto, primero, y rebelión después, al ver-
nos enfrentados una vez más a una campaña de mentira y humillación. Lo 
que más nos preocupó fue pensar cuál sería el objetivo final de esta falsedad. 
¿Estaba detrás la decisión de liquidar a algunos, bajo la excusa de haber 
encontrado armas? ¿O se inventaba este hecho para presentarlo a la opinión 
pública nacional e internacional y justificar cualquier medida drástica que 
quisieran aplicarnos? Recuerdo la sensación de impotencia que nos invadió 
porque, a pesar de todo, vivíamos con la esperanza de que pronto hubiera 
una solución y este nuevo antecedente no hacía más que agravar el estado 
en que nos encontrábamos.
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Inmediatamente después del discurso del oficial se dieron órdenes a 
los suboficiales y a la tropa de proceder con firmeza y nos devolvieron a la 
barraca.

Nuestro delegado se acercó al coronel Reyes, del SIM, luego que hiciera 
estas acusaciones. Le indicó que su proceder era infundado, que no se había 
encontrado arma alguna entre nosotros y que esto constaba en los docu-
mentos llenados por los mismos funcionarios del SIM. Ellos nos habían 
quitado los alambres —usados para tallar y facilitados por los propios uni-
formados—. Dijo que este trabajo no lo hacíamos a escondidas; que incluso 
algunos oficiales nos habían propuesto hacer un concurso para estimular el 
tallado, a fin de que realizáramos algo que nos permitiera desentendernos 
de la situación en que vivíamos.

Era obvio que este oficial estaba cumpliendo un función específica: de-
nunciar algo incierto como verídico, para que se adoptaran medidas más 
drásticas. El mismo había visto los alambritos que catalogaban como “ar-
mas”. Podía advertir también que la edad promedio del grupo mediaba en-
tre los 45 y 50 años, y muchos de los detenidos estaban enfermos. Conocía 
además la situación en la isla y las medidas de seguridad adoptadas. Era 
evidente que él mismo sabía que su denuncia era descabellada.

Escuchamos que el propio Pinochet dio a conocer que se habían encon-
trado dos maletas con armas en Dawson. Nos alarmamos por el efecto que 
esta denuncia podía tener sobre nuestras familias. Nos parecía imposible 
que alguien creyera esta historia: imaginarse que con esas dos presuntas 
maletas con armas se pudiera enfrentar un ejército premunido de cañones, 
ametralladoras y equipo bélico tecnificado, resguardando la isla permanen-
temente desde el aire y el mar, era una necedad.

En el intervalo que se produjo entre el “hallazgo de armas” y el endure-
cimiento de la situación (15 y 30 de marzo), recibimos la penúltima visita 
en Dawson.

Se trataba de un grupo de personas enviada por Willy Brandt: venían 
un diputado alemán que había sido ministro de la Cooperación Económi-
ca, otro parlamentario y un miembro de la embajada alemana. A la llegada 
quedaron impresionados por el aspecto general del campo. Enseguida se 
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reunieron con los representantes de los partidos, principalmente con los 
radicales, miembros de la Internacional Socialista. Allí se percataron del 
estado crítico en que nos hallábamos todos y advirtieron que podían pro-
ducirse algunas muertes. Nos comunicaron que días antes estuvieron con 
nuestras esposas y que ellas poco sabían de nuestra situación. Nos pidieron 
información y dijeron que harían todos los esfuerzos para conseguir nuestra 
liberación.

Los alemanes cumplieron lo prometido: consiguieron la libertad de al-
gunos presos, aun cuando mucho tiempo después.

Se fueron impactados a Santiago y se entrevistaron con Pinochet, des-
pués de haber hablado con los ministros de Relaciones Exteriores y del In-
terior, sin lograr una respuesta concreta sobre nuestro futuro.

Como la denuncia del presunto hallazgo de “armas” ocurrió después 
de la visita de los alemanes, es posible que éstas no fueran nada más que 
maniobras destinadas a bloquear nuestra salida de la isla y así mantenernos 
como rehenes, tal como se nos dijo en múltiples ocasiones. Llevábamos seis 
meses presos, y es posible que algunos altos oficiales pensaran que ya era 
tiempo de soltarnos o de buscar otra solución, porque la presión internacio-
nal era bastante fuerte.

Mientras tanto, el trabajo forzado se volcó hacia la provisión de leña. 
Había consenso, tanto de parte de los uniformados como de los detenidos, 
que era necesario juntar el máximo de combustible, por si no nos trasladaban 
a la zona central. La nieve empezaría a caer a fines de abril o a principios de 
mayo y a partir de ese momento no habría posibilidad de sacar más leña.

Cerca del lugar en que nos encontrábamos habían unos bosques, donde 
fuimos prácticamente todos los días. Como ya las lluvias se reiniciaban, a 
veces trabajábamos empapados. Disponíamos de pocas hachas y nos rotába-
mos el trabajo. Unos acumulábamos troncos y palos, y otra cuadrilla iba dos 
veces al día con los troncos al hombro hacia la barraca, donde una tercera 
cuadrilla los partía en trozos más pequeños y los apilaba.

Por esa misma época pedimos materiales para proteger las barracas. Ya 
las lluvias se habían filtrado y teníamos goteras por todas partes, incluso 
sobre las camas. Los que quedaban bajo las goteras hacían figuras y contor-
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siones para no mojarse. El frío era grande y la simple plancha de madera 
aglomerada —cholguán—, forrada de un latón de cinc de no más de dos 
milímetros de espesor, no alcanzaba a protegernos.

A pesar de todo, nos hacíamos ilusiones de que no pasaríamos el invier-
no ahí. Los más realistas decían que debíamos prepararnos para el invierno 
antártico; otros se esperanzaban en las conversaciones entre los parlamenta-
rios alemanes con los generales Bonilla y Pinochet: seríamos trasladados en 
marzo a Santiago.

Un día de marzo llamaron a Héctor Olivares. Le dijeron que preparara 
sus cosas y Héctor partió así, en minutos, sin que mediara aviso previo. Esto 
nos llenó de alegría. Siempre que partía alguien, era como si un trozo de 
nosotros mismos recuperara la libertad. Más tarde supimos por un cable, 
con una clave convenida, que Héctor había sido liberado.
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T ODO SIGUIÓ IGUAL hasta el 20 de marzo, cuando se produjo el cam-
bio de guardia. Se inicia, entonces, el período físicamente más duro 
y violento —si cabe— de todos los soportados como grupo en el 

tiempo que estuvimos allí.
Esto empezó el día en que, estando instalados dentro de nuestra barraca, 

vimos acercarse un barco de guerra frente al campamento, del que salieron 
varios botes llenos de soldados. En seguida se produjo el cambio de guar-
dia y llegó un batallón de infantes de Marina, encabezado por un teniente 
primero, seguido por dos subtenientes, varios sargentos y cabos, además de 
la tropa.

Este grupo traía instrucciones especiales, y lo formaba un equipo adies-
trado y seleccionado para provocar un fuerte impacto entre nosotros. Uno 
de los subtenientes procedió con inusitada violencia y odiosidad. Su nom-
bre era Weidenlaufer. Venía otro teniente primero, Tapia, acompañados de 
un sargento, comando especial de Infantería de Marina, y un par de cabos 
implacables.

A las horas de llegar, cambió totalmente el régimen. Con bruscos gritos 
nos hicieron salir al patio. Nos obligaron a formar y a numerarnos, mientras 
repetían una y otra vez: “¡Qué se han imaginado! ¡Quiénes creen ustedes 
que son! ¡No son nada!”. Frente a todos los presos formados en el patio, el 
teniente nos dio un primer discurso:
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—Vengo a poner orden acá, porque todo está absolutamente descom-
puesto. Tienen que recordar que son prisioneros de guerra. El tratamiento 
va a cambiar y se les van a dar instrucciones de inmediato. Y mañana tam-
bién. Y todos los días, para que aprendan a comportarse y para que sepan a 
qué trabajos van a ser sometidos. Por ahora, el horario se cambia. En la no-
che, la luz se apagará más temprano. Se les advierte que desde este momento 
nadie en el campo puede circular sin autorización, ni nadie puede moverse. 
El que se mueva o circule, corre el riesgo de que se le dispare. Ante cualquier 
sospecha, se les aplicará la ley de fuga. Además, cualquier movimiento va a 
estar controlado. En el campamento no va a caminar nadie...

Enseguida ordenó: “Media vuelta y marchando a su dormitorio”. Nos 
siguió a la barraca, entró, nos hizo formar cada uno junto a su litera y con 
gritos fijó un nuevo procedimiento: nadie podía moverse cuando él estuvie-
ra presente. Si entraba de pronto, el primero que lo viera tendría que gritar a 
todo pulmón: “¡Atención!”, y toda actividad y movimiento se suspendería. 
Cada uno debía ponerse en posición firme en su lugar, hasta que él circula-
ra. Sólo él podía dar la orden de continuar la actividad. Nos miró a todos, 
formados, y empezó su memorable sermón:

—Tienen que recordar que ustedes son prisioneros de guerra. Deben 
acostumbrarse a ello. Tienen que olvidar lo que han sido y recordar lo que 
son. Ustedes no son nada. Haré de ustedes soldados, cueste lo que cueste. Se-
rán sometidos a un tratamiento especial, y el que no lo siga quedará tendido en 
el camino. Les tengo desprecio. Cualquier conscripto vale por cien de ustedes: 
por lo menos ellos tienen una mirada franca, honesta, derecha. Veo sus ojos y 
encuentro una mirada turbia. De aquí en adelante sabrán quiénes somos.

Inmediatamente después apagó la luz.
Al día siguiente se estableció con todo rigor la nueva disposición: de-

bíamos ser sometidos a instrucción militar. Nos advirtieron que nuestra 
vida en el campo iba a estar comprendida dentro de las normas de dicha 
instrucción.

Estábamos al mando de un cabo armado de metralleta, que empezó a 
dar órdenes de inmediato: posición firme, girar a la izquierda, girar a la de-
recha, adelantar, moverse, salir corriendo. Cuando llamaba el teniente, no se 
podía ir caminando, sino que se debía salir de la fila, ir hacia atrás, girar a la 
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derecha y salir corriendo. Si se equivocaba, debía volver y era sarcásticamen-
te reprendido, pudiendo ser sometido a castigo: el teniente Weidenlaufer 
lo hacía salir adelante, tirarse de boca al suelo, diciéndole: “Ahora, hágame 
diez flexiones”. Para la gente de edad —la mayoría— esto era agotador. En 
una ocasión llamaron a hacer flexiones a uno que se había equivocado. A la 
octava ya no podía seguir. “No puedo más”, exclamó dificultosamente. De 
inmediato le fue retrucado:

—No puedo más, ¿qué?
—No puedo más, mi teniente.
—No sólo puede más, sino que tiene que seguir haciéndolas. Hasta 

ahora las ha hecho sin decir nada. Ahora va a tener que hacerlas de nuevo 
diciendo: uno, mi teniente, dos, mi teniente, y así sucesivamente...

Tal castigo se impuso como norma. Cada vez que cualquiera de no-
sotros no reaccionaba con rapidez o se equivocaba ante las órdenes, tenía 
que seguir este procedimiento del Págame diez. Weidenlaufer se paseaba 
entre nosotros con una mirada despectiva, con su valentía protegida por 
las armas. Cuando alguien no le gustaba o se demoraba en ponerse firme y 
golpear los talones, decía: “A ver tu, allá, págame diez”. A todos nos tuteaba 
y al apellido le colocaba siempre el apelativo de ciudadano.

El cabo instauró desde el primer momento un régimen de trabajo forza-
do acelerado, del que nadie podía escapar. Después de algunos días conse-
guimos que las personas enfermas —entre ellos, Zuljevic, que tenía ciática 
aguda— pudieran marginarse de esa actividad. Para el resto se impuso el 
trabajo más duro que conociéramos hasta ese momento. Todos teníamos 
que hacerlo al ritmo más rápido, como personajes de película antigua. 
Abruptamente aparecía el teniente y no podía ver a nadie que no se moviera 
con velocidad. Entonces gritaba: “Atención, formar”. Y empezaba a contar: 
“Uno... dos... tres...”. Desde nuestro lugar teníamos que correr para alcan-
zar a estar formados antes de que terminara de decir “tres”. En seguida grita-
ba: “A la izquierda, a la derecha, media vuelta...”. El trabajo debía adaptarse 
a los planes del comandante:

—Vamos a seguir aquí y hay que prepararse con el mayor rigor para 
tener el campo dispuesto antes del invierno. Proteger todas las cañerías para 
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impedir que se congelen. Reforzar las barracas para defenderse del frío. Ha-
cer un sistema de drenaje en los patios.

Acumular más leña.
Ibamos en cuadrillas a la playa, llenábamos sacos con ripio —siempre 

mojado, pues no cesaba de llover en esos días—, los cargábamos al hombro 
y volvíamos en rotativa permanente. Con eso rellenábamos los baches, eli-
minábamos las pozas y arreglábamos caminos y senderos. Era un incesante 
cargar y vaciar sacos, repartiendo piedras, sin descanso. Tanto es así, que nos 
establecieron un ritmo cronometrado. Los primeros días encargaban a al-
guno de nosotros que calculara el tiempo exacto que demoraba cada grupo 
yendo en fila india a cargar los sacos, llevarlos, vaciarlos, volver a llenarlos, 
etc. Apenas podíamos caminar y muchos estaban en lamentable estado físi-
co, empapadas las ropas y manteniendo el ritmo de la cadena sin fin.

Esto se alternaba con el traslado de leña. Debíamos mover grandes can-
tidades de troncos hasta los patios y ahí trozarlos. Se establecieron cuadrillas 
para cargar leña. Los carceleros vigilaban que los troncos tuvieran un tamaño 
relativamente parecido y, al mismo tiempo, que ninguno de nosotros se de-
tuviera. Como todo este trabajo tenía que hacerse al trote y la carga lo impe-
día, se estableció que camináramos cuando estábamos cargados y trotáramos 
después de vaciar la carga. A los pocos días de semejante régimen, la gente 
empezó a resentirse más. Muchos que escribimos ese sábado —el primero 
desde que había llegado ese grupo de castigo— traslucimos, aun contra nues-
tra voluntad, ese estado de ánimo. Al día siguiente de redactadas las cartas, el 
teniente primero, quien las revisaba todas, nos citó el domingo y nos dijo:

—He leído las cartas que les envían a sus esposas y quiero decirles que 
me ha llamado mucho la atención que dejen entrever que aquí la situación 
es dura. Con ello, ustedes van a preocupar más a sus familias. Yo también 
he permanecido en el sur mucho tiempo: me ha tocado estar en las islas du-
rante seis años. Sé lo que es la soledad y comprendo lo que sienten ustedes, 
pero no pueden traspasar estas dificultades a sus esposas, porque ellas ya 
tienen bastantes problemas.

Nos sorprendió: se veía un hombre razonable, afanoso de aconsejarnos. 
Sin embargo, algo nos hacía sospechar de su aparente franqueza. Al otro día, 
él mismo dio instrucciones para que se intensificara más el trabajo forzado.
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Y allí nos vimos cargando sacos para arreglar los caminos de un cerro. Tu-
vimos que escalar la ladera con ellos, bajar la pendiente y volver a subir carga-
dos, por horas, toda la mañana. Los de más edad trastabillaban y acezaban.

También se impuso un sistema de formación para ir a comer. Todos 
debíamos formar y esperar. El frío era tremendo y debíamos mantener la 
posición firme, sin descanso, pues nos vigilaban. Aparecía un oficial y el 
delegado debía reportarle: “Mi teniente, son tantos hombres, todos bien, 
ausente tal o cual”. Luego nos ordenaban ir a comer: a la voz de “al trote”, 
teníamos que lanzar un aullido al unísono, llevándonos las manos al pecho 
y salir trotando al comedor. Si esto no resultaba de su gusto, debíamos re-
gresar y repetirlo, hasta que estuvieran conformes. Una vez que entrábamos 
allí, debíamos tomar los platos, llenarlos y comer en silencio absoluto. Na-
die podía desplazarse de su sitio sin autorización. Al terminar, teníamos que 
volver trotando a la barraca.

A los pocos días nos obligaron a cantar. Nos entregaron unas canciones 
que debíamos copiar y aprender de memoria, con plazo de horas, y con 
breves intervalos para ensayarlas colectivamente.

En las noches teníamos que salir al patio principal, formar, y después de 
reportar la presencia de todos, empezábamos la competencia de canciones 
entre las barracas. En medio del frío nos decían: “Canten Tambores y clari-
nes. Con compás, marr...”. Y allí surgían los coros a viva voz:

Tambores y clarines
me obligan a marchar
y de mi amada patria

me voy a separar.

Por eso yo no quiero
amar más en la vida,
adiós patria querida
me voy a embarcar...

Con frecuencia menospreciaban a nuestro grupo —el de mayor edad— 
comparándolo con el de Punta Arenas:
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—Esta gente no sabe cantar, no tiene energías, no tiene fuerzas ni para 
dar el ejemplo. Se van a quedar aquí cantando hasta que salga bien. Y nos 
dejaban media hora, una hora, hasta que nuestra canción los satisfacía. En-
tretanto nos vigilaban. Si descubrían que alguien no sabía la letra, titubeaba 
o no elevaba la voz, lo sacaban de la fila y lo tiraban al suelo a hacer flexio-
nes ante el teniente, vociferando “uno, mi teniente, dos, mi teniente...”. 
Al terminar, debía lanzar un fuerte grito, levantar las manos e incorporarse 
trotando a la fila.

Ya ingresados a la barraca, nos cortaban la luz muy pronto. Teníamos 
que estar en silencio absoluto y alertas, porque el teniente podía sorprender-
nos, entrando en cualquier momento y nosotros debíamos saltar en pijama, 
o como estuviéramos, y ponernos firmes, sin movernos. El que no cumplía 
era sacado al exterior a trotar o hacer flexiones.

Estos castigos se dieron en varias ocasiones. Recuerdo que una vez lo 
sufrió Aníbal Palma. Llegó el teniente y alguien gritó: “¡Atención!”. Todos 
nos paramos firmes ante las literas. Al fondo de la barraca había un peque-
ño baño donde nos duchábamos en las noches. Palma estaba bajo el agua, 
donde nada oyó. Entonces gritó: “¡Den más agua caliente!”. Allí partió el 
oficial, enardecido. Increpó a Aníbal, quien, desnudo, no entendía nada. El 
teniente le dio un minuto para vestirse. Palma se secó a medias, se puso al-
guna ropa encima y salió afuera. Lo obligaron a trotar un buen rato. Luego 
le hicieron coger dos baldes de arena, uno en cada mano. Lo dejaron quin-
ce, veinte minutos, sujetando los pesados baldes, de pie en el frío, hasta que 
los brazos se le agarrotaron y se le cayeron los baldes. Le advirtieron que por 
esta vez no intensificarían el castigo y lo mandaron a la barraca. Nosotros, 
mientras tanto, habíamos estado aguardando, tensos, sin saber qué le esta-
ban haciendo y a quién le tocaría después.

Simultáneamente terminaron con el sistema de calefacción:
—Señores, no pueden seguir gastando leña en las noches. Tampoco va-

mos a permitir el sistema de nocheros que tienen ustedes, con el cual se 
mantiene a una persona preocupada de la estufa. De manera que se las van 
a arreglar con la ropa que tienen y me apagan la estufa durante la noche.

El frío, sumado al cansancio de la jornada, espantaba el sueño.
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El grado de presión aumentaba a diario. Incluso al único médico del 
campamento, el doctor Jirón —que a esas alturas debía atender no sólo a 
unos 150 presos, sino también a los soldados, a los marinos y sus familias, 
que se hallaban en Puerto Harris—, lo registraban cuando salía y cuando 
volvía, tres o cuatro veces al día. Todas las mañanas, Jirón debía cruzar el 
camino que mediaba entre el campamento y las casas donde vivían los ofi-
ciales y soldados, regresaba a almorzar y volvía a cruzar en la tarde. Cada vez 
era rodeado y debía pararse contra la pared con los brazos y piernas abiertos 
para registrarlo minuciosamente.

Luego nos obligaron a andar con el pelo extremadamente corto. Esta 
obsesión los hacía revisarnos en las filas. Siempre ordenaban a algunos salir 
corriendo donde el peluquero, quien casi nos rapaba, como quien trasquila 
animales, sin mayores miramientos. De ahí, al trote, incorporarse al traba-
jo sin pausa. Esto, lógicamente, nos quitaba una indispensable protección 
para el frío.

Una tarde íbamos trotando —ceremonia previa de ingreso al come-
dor— cuando en la fila de atrás, Tacchi perdió el conocimiento y se desplo-
mó. Lo tomaron y lo trasladaron a la barraca. Una vez más, Jirón, con esca-
sos o nulos medios, debió atenderlo de un asma que le provocaba ahogos. 
Fue en esos días cuando un cabo se acercó al teniente y le dijo:

—Mi teniente, hay una “huevá” botada allá en el patio.
—¿Cómo que una “huevá”?
—Eso, mire.
—Vaya a ver lo que es.
Era Carlos Jorquera que yacía en el suelo. Poco antes había salido solo 

a partir troncos, apilados frente a la barraca, y en medio de la faena se ha-
bía desmayado. No era la primera vez que le ocurría y se veía cada vez más 
pálido, producto de una anemia. En la fila, cuando debíamos esperar un 
turno, empezaba a vomitar; aun sin tener nada en el estómago. Finalmente 
conseguimos que lo dejaran permanecer unos días en cama.

Temíamos las situaciones de emergencia, pues quedábamos a merced 
de algún avión que pudiera aterrizar, si el tiempo lo permitía, para trasladar 
el paciente a Punta Arenas, o, si el mar estaba relativamente calmo, de la 
llegada de una barcaza que demoraría dos o tres días.
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Después implantaron la gimnasia obligatoria. Todos los amaneceres, a 
las seis y media, a oscuras y al toque del clarín, debíamos vestirnos en me-
nos de cuatro minutos y salir corriendo al patio para hacer los ejercicios. 
Después nos daban unos minutos para lavarnos, tomar desayuno, volver a 
hacer las camas y dejar todo limpio. De inmediato, a acarrear piedras o leña 
y hacer drenajes.

Además de cortarnos la estufa en las noches, nos hicieron cambiar de 
cama:

—Ahora, señores, nadie permanece en sus antiguas literas. Yo mismo 
los voy a distribuir. Usted, aquí, usted se va allá...—. Nos hicieron sacar 
nuestras cosas, nos quitaron frazadas a los que teníamos más de tres y a 
arreglarnos como pudiéramos.

Un día, el teniente Weidenlaufer nos dijo:
—Cuando esté lloviendo mucho y no podamos salir, vamos a hacer 

clases. El que esté a cargo de un tema va a tener que presentar el programa 
por escrito, especificando qué va a hacer y cómo va a exponer.

Empezamos a preparar esquemas: Historia, Economía, Física, Electrici-
dad. Le entregamos los programas. A quienes los preparamos nos llamó, nos 
puso contra una pared y nos dijo:

—Miren, yo he estado revisando los currículum y quiero saber quiénes 
son ustedes y qué adiestramiento tienen para dictar estas clases. A ver —lla-
mó a Letelier—: usted dice que puede hacer clases de Inglés. ¿Que antece-
dentes tiene para afirmar eso?

Letelier le respondió:
—Señor, estuve varios años en los Estados Unidos. He hecho clases, 

estuve en el B.I.D....
—Ya, muy bien —lo interrumpió—. A ver usted, ¿cuáles son sus ante-

cedentes?
Y así siguió con los demás.
Después le presentamos una proposición para estudiar Economía y otra 

para enseñar Historia de Chile. La respuesta:
—Aquí no se enseña Economía ni ninguna de esas materias, pues todas 

tienen una interpretación doble y ustedes van a dar la que no corresponde. 
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Aquí, señores, no se acepta ningún tipo de interpretación. Respecto a la 
Historia de Chile, ustedes no tienen ninguna autoridad para enseñarla. De 
manera que se establece que para el primer Semestre Académico que vamos 
a iniciar ahora, sólo se va a enseñar Física, Electricidad e Inglés. Así es que 
obligatoriamente tienen que elegir de estos tres ramos. En el Semestre Aca-
démico, que empezará después del invierno, ustedes podrán estudiar otro 
idioma u otra materia. Todo a su debido tiempo...

Fernando Flores preparó el programa de Física. Tenía varios libros sobre 
el tema y propuso materias elementales relacionadas con electricidad y mag-
netismo. Después pasó a la física cuántica y la física de partículas. Entonces, 
Weidenlaufer lo puso a prueba sobre el significado de esto y aquello, hasta 
que se dio cuenta que sus conocimientos basados en un par de años en la 
Escuela Naval, no le permitían ir más lejos en lo temas que sugería Flores.

De esta forma, Weidenlaufer se sentía algo así como “Rector” de esta 
“Universidad de Dawson”, reglamentando a los profesores, averiguando lo 
que sabíamos y prohibiendo las Ciencias Sociales y la Historia...
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L A ÚLTIMA VISITA ocurrió por esos días y fue la de un representante 
de un diario conservador inglés. Venía acompañado de Lucía Santa 
Cruz, hija del ex-embajador de Chile en Gran Bretaña, quien hacía 

de traductora. Un día de lluvia, después de cruzar las alambradas, entraron 
a la barraca y vieron muchos enfermos tendidos en sus literas, sin alimen-
tación normal, ni luz ni calor. El resto afuera, trabajando. Fue grande el 
impacto que se produjo en el ánimo de ambos, al ver a los presos en estas 
condiciones. Recuerdo que ella se mostró afectada y a ratos no pudo tradu-
cirle al periodista lo que decíamos y se le quebró la voz. Más tarde, al reti-
rarse, dijo: “Realmente nunca creí que entre los chilenos se pudiera llegar a 
esto. Estoy muy impresionada...”. Conocía a Letelier y a Matte y también 
a sus familias.

Los simulacros de ataque al campamento adquirieron particular in-
tensidad. Con un agravante: la señal que indicaba el simulacro debía ser 
respetada por nosotros de inmediato y volver a las barracas. Si estábamos 
alejados de ella, debíamos mantenernos inmóviles. Cualquier movimiento, 
confusión o carrera podía considerarse como atentado a la seguridad del 
campamento y la persona sería dada de baja: se dispararía contra ella.

Para aclarar este asunto, el capitán a cargo del campamento nos llamó, 
explicando que habría dos señales distintas: simulacro de ataque, una, 
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e incendio, la otra. Para ilustrarnos, llamó a un sargento que tocaba el clarín 
y le hizo emitir las dos señales.

—En caso de simulacro de incendio —dijo— deben salir de la barraca 
y formar afuera. En caso de simulacro de ataque, nadie sale de la barraca: al 
que sorprendamos saliendo, se le dispara.

Le hicimos ver que para nosotros no era fácil distinguir entre ambos 
sonidos y que podíamos equivocarnos al interpretar los toques de clarín. 
Entonces acordamos que en caso de incendio, junto con tocar la trompeta, 
se tocaría además dos veces la sirena. Ahí debíamos salir a formar fuera de 
la barraca.

Una de esas noches estábamos conversando antes de dormir, cuando 
sonó una clarinada. Nos miramos, preguntándonos: “¿Qué es esto? Dijeron 
que para incendio tocarían también la sirena...”. Acto seguido sonaron las 
sirenas y —por acuerdo general—, iniciamos la salida a formar. No había-
mos terminado de movernos, cuando empezó un tiroteo descomunal. Afor-
tunadamente no habíamos alcanzado a abrir la puerta. Quedamos paraliza-
dos y dijimos: “No hay que moverse: esto puede ser una trampa”. Cada uno 
se tendió en su cama, sin moverse, escuchando el tiroteo atronador por más 
de media hora y los gritos de los soldados:

—¡Por acá vienen, ataquen por este lado! ¡No, el ataque viene por este 
otro lado! ¡Muévanse!

Y seguían dando instrucciones muy rápidas, como si efectivamente es-
tuvieran peleando con invasores. Después de un rato, cuando todo pasó, 
nos congratulamos de no habernos movido.

Al día siguiente le hicimos ver a esos oficiales que no se habían respetado 
las señales convenidas. Restándole importancia al asunto, dijeron: “Bah, de 
seguro fue un error”. Pero conociendo su organización, era difícil imaginar 
una equivocación de esta naturaleza.

¿Qué puede llevar a los hombres a realizar acciones de este tipo? Cuando 
nos planteábamos este problema —en cuanto a las motivaciones que po-
dían tener chilenos, civiles y militares, para proceder de esta manera— no 
podíamos menos que sentirnos quebrantados. Desde el principio, poco a 
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poco, nos fuimos dando cuenta que, al menos, se producían dos hechos 
simultáneamente.

Gran parte de este tratamiento estaba ordenado desde arriba: no era 
algo que dependiera del estado de ánimo del encargado de turno, porque 
ocurrían hechos similares en otros campos de concentración. Con nosotros 
en particular, tenían instrucciones detalladas de los procedimientos a los 
que debían someternos. En segundo lugar, lo que contribuía a agravar o a 
suavizar el trato dependía de la actitud personal de determinados oficiales. 
La acción más hostil no la percibíamos en todos ellos, sino en algunos. De 
muchos tenientes, pero no de todos. Había quienes trataban de mantenerse 
a distancia, como marginándose y, en ciertos casos, algunos trataron de ejer-
cer una relación cordial, a pesar de que era prácticamente imposible.

Sin embargo, unos pocos, como Weidenlaufer, reflejaban una actitud 
incomprensible. Era difícil entender qué podía provocar tal conducta. Por 
un lado, era posible que muchos oficiales jóvenes, sin mayor madurez ni 
contacto con el mundo, estuvieran condicionados para aceptar que esta era 
su guerra y que estos hombres eran sus enemigos. Enseguida, no se podía 
desdeñar su origen social: numerosos muchachos que ingresan a las escuelas 
navales provienen de capas medias altas. En tal sentido pueden haber sido 
más hostiles contra quienes intentaron un proceso de transformación que, 
a su juicio, sublevó al pueblo.

Esta actitud se reflejaba en el trato a los distintos prisioneros políticos, 
a quienes también estratificaban. Cuando veían indicios de un más alto 
status social —por la forma de vestir, por la manera de expresarse, por los 
estudios—, actuaban de modo distinto que cuando trataban con obreros o 
campesinos. Aquí adoptaban un tono de superioridad, y los trataban a veces 
como a verdaderos peones.

Estos factores se sumaron para generar una reacción hostil en la oficiali-
dad de las FF.AA. chilenas. Ella se reforzaba por un fenómeno de imitación, 
a la vez que de fiscalización, pues ninguno quería aparecer blando y ser 
acusado de condescendencia con los “enemigos” o de no acatar las instruc-
ciones de su jefe. Pero no todos procedían así, pues algunos conservaban 
una actitud más humana y un criterio más amplio prevalecía en hombres 
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de armas que mantuvieron parte de la tradición de las Fuerzas Armadas, de 
generales como Prats y Schneider, entre otros.

El otro hecho digno de mención es el comportamiento de la tropa. Por 
lo general, no se inmiscuía. Cuando había ocasión para que entraran en 
confianza, se portaban bien con nosotros. Provenían de un sector social dis-
tinto y tenían una actitud diferente. Más que eso: a veces decían que tam-
bién estaban vigilados. Temían que los suboficiales pudieran emprenderlas 
contra ellos, de manera que en ocasiones simulaban proceder con rigor.

En el caso de la sub oficialidad, la situación era otra: eran personas ya 
mayores, de carrera, que conocían tanto a la tropa como a los oficiales. Te-
nían menos temor de ser acusados, tratados con dureza o, eventualmente, 
ser sometidos a algún tipo de castigo. Por eso mantenían con nosotros rela-
ciones menos conflictivas. Cuando no estaban bajo el control directo de los 
oficiales, intentaban algún tipo de familiaridad, les brotaban alguna palabra 
de estímulo: “Voy a tratar de arreglar el problema”.

La permanencia de este equipo duró hasta finales de marzo. Simple-
mente una mañana nos avisaron que habría un cambio y que ellos se iban. 
Esto nos sorprendió, debido a que se interrumpirían los preparativos para 
el invierno. Nos tenían trabajando sin descanso hasta las ocho de la noche 
para poner aislante en los techos, terminando caminos, entrando leña o 
cargando sacos de arena y piedras, con lluvia o sin ella. Y siempre bajo una 
amenaza: si no terminábamos el trabajo en este plazo, sencillamente no 
habría comida para nadie. Muchas veces nos decíamos: “Bueno, no come-
mos, pero no podemos trabajar hasta el extremo de terminar en el suelo con 
semejante ritmo”.

Simultáneamente se produjo en nosotros un respiro. Pensábamos que 
no podía venir algo peor que lo vivido, e incluso algunos imaginaron que 
nos devolverían a Santiago.

Pero la verdad es que aún no sabíamos que todo podría empeorar.
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A MEDIADOS DE ABRIL volvió al campamento el capitán Zamora, aho-
ra acompañado de suboficiales de la FACh, institución que había 
iniciado juicios contra sus propios oficiales. Por ello, algunos de sus 

hombres, a veces, se jactaban de ser los más duros. Hay que recordar que, 
desde los primeros días, en todas la ramas de las FF.AA. fueron dados de 
baja muchos de sus miembros que habían mostrado una posición favorable 
al gobierno del Presidente Allende.

Entre los oficiales que acompañaban a Zamora, se lucía un teniente de 
apellido Valenzuela, de temperamento inestable, como quedó de manifiesto 
más adelante. Zamora, después de informarse de todas las normas que había 
impuesto el personal de la Infantería de Marina, y no teniendo la misma 
capacidad administrativa, trató de mantener el mismo ritmo, pero a costa 
de mayor rudeza.

Su primera medida fue declarar que todo seguía igual que antes. El tra-
bajo forzado continuó al mismo ritmo pero, a diferencia del anterior —que 
perseguía preparar el campamento para el invierno— este nuevo grupo pa-
recía sólo preocupado de someternos al mayor desgaste físico. El trabajo 
forzado se concentró esta vez en el acarreo de materiales, en carretillas y 
también al hombro, en filas, pero yendo al trote. Desde el principio hicie-
ron formar piquetes, partir a la playa, cargar los sacos, echarlos al hombro, 
sin detenerse ni un segundo. Cuando íbamos trotando, al lado nuestro co-
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rrían los soldados con sus metralletas, apurándonos, hasta que, agotados, les 
decíamos “pero si no damos más”. Algunos respondían:

—¿Que quieren que hagamos nosotros, si nos vigilan y nos pueden 
castigar? Yo los entiendo, pero no puedo hacer nada...

Si en períodos anteriores siempre encontrábamos algún momento para 
descansar, ahora era imposible. Las lluvias habían arreciado y nos obligaban 
a trabajar bajo el agua. De manera que al volver al campamento, a medio 
día y en la tarde, estábamos empapados hasta los calzoncillos. Teníamos que 
sacarnos la ropa y dejarla tendida en la barraca, lo más cerca posible de la es-
tufa, para que al menos se oreara. Casi nunca alcanzaba a secarse y teníamos 
que ponérnosla húmeda para regresar al trabajo de la tarde.

Además, intensificaron los castigos. Como a los dos o tres días de llegar, 
y cuando estábamos haciendo drenajes en el patio principal para canalizar el 
agua de lluvia, rodeados de personal armado vigilando cada uno de nuestros 
pasos y retando al que no se moviera con rapidez, se produjo algo extraño. 
Tomaron a Luis Vega y a Jaime Concha. No regresaron a almorzar. Volvie-
ron después de muchas horas. Los habían llevado ante los oficiales, acusán-
dolos de que durante el trabajo de terreno habían conversado para ponerse 
de acuerdo y arrojarse contra dos soldados, quitarles las armas y tomar el 
control del campo. Esto era muy grave y por eso fueron conducidos donde 
Zamora, quien los interrogó por separado para que confesaran cuál fue el 
autor de la idea. Ambos rechazaron la acusación: jamás habían conversado 
sobre semejante idea, limitándose a trabajar. Luego los arrimaron contra 
una pared, con el cuerpo en ángulo, apoyados en tres dedos: el pulgar, el 
índice y el cordial. Los mantuvieron así durante una hora. Les golpearon 
con las culatas en las espaldas y en las piernas. Ante su reiterado rechazo a tal 
acusación, los llevaron de nuevo a interrogatorio y finalmente los soltaron. 
Los dos quedaron muy asustados y nos preocuparon a todos.

Enseguida establecieron un control para el trabajo: pusieron un soldado 
y un sargento próximos a donde cargábamos material, para que fiscalizaran 
el número de paladas que echábamos en cada saco. Nos obligaron a echar 
más paladas. Debido a la arena mojada, el peso sobre los hombros y al trote 
era agobiador. Yo me encontraba en mejor estado físico; sin embargo, debo 
confesar que cerraba los ojos y me hacía la idea de que era una campaña 
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de resistencia, porque si pensaba en el problema de manera distinta —“me 
están tratando de reventar”, “qué injusto es esto”, “qué desgraciado soy”—, 
la capacidad tendía a disminuir. Por ello debía planteármelo como un de-
safío, una superación. Y así lo hice... Pusieron a otros a vigilar cuánta leña 
cargábamos. Si veían que alguno no llevaba un tronco lo suficientemente 
grande, todo el grupo tenía que volverse atrás y cargar más.

Un teniente demostró particular aversión contra Luis Corvalán. Em-
pezó a vigilarlo directamente, de modo que si nosotros tratábamos, por su 
edad y por su estado físico, de dejarle sacos menos pesados, aquel hombre se 
paraba a vernos pasar al trote, y cuando venía Corvalán, lo hacía detenerse 
y miraba cuánto llevaba. Lo sacaba de la fila y lo insultaba:

—Qué te has imaginado, desgraciado: tenís que llenar bien el saco. 
Vuelve atrás. Tenís que echar más paladas y llenarlos de nuevo. Quién soi 
vos, tal por cual—. Ese mismo tono contra Corvalán se había notado antes 
con el subteniente Tapia, un integrante del grupo de infantes de Marina, 
quien una vez sacó a Corvalán y empezó a increparlo:

—¿Qué profesión tenís vos, desgraciado? ¿Te creís “pito”, infeliz? Corva-
lán, con serenidad, lograba superar estas situaciones.

En el comedor se impusieron normas aún más estrictas.
Valenzuela se hacía acompañar ahora de tres soldados armados. Ahí nos 

dijo:
—De aquí en adelante, se dará de baja al primero que haga un movi-

miento sospechoso.
De manera que tragábamos con un nudo en la garganta y otro en el es-

tómago. Cada comida se transformó en un martirio. Los guardias se pasea-
ban ante nosotros, mirándonos de uno en uno, apuntándonos a las cabezas 
con las armas.

La llegada al comedor se hacía al trote desde la barraca. Si alguien en la 
cola decía alguna palabra, surgía el grito: “¡Aquí no se puede conversar!”. 
Nos sentábamos como autómatas, en completo silencio. Terminada la sopa 
debía ponerse de pie Hugo Miranda, el delegado, para pedir autorización 
de retirar el segundo plato. El primer día estábamos sentados ante una mesa 
grande, en dos o tres bancas largas, de modo que al pararse de la mesa, uno 
tenía que pasar una pierna sobre la banca y después la otra. Inevitablemente 



153Río Chico

se produjo un “desorden”: se movieron las bancas, alguien corrió un plato 
con la mano.

Ello provocó la inmediata reacción de uno de los soldados, quien se 
puso a gritar como un desaforado:

—¿Qué se han creído, tropa de animales? ¿Que no saben comer? ¿Que 
no tienen educación?

Peor les sucedió a los compañeros de la mesa contigua: “Ustedes son 
unos caballos. No tienen idea de nada, bestias. No saben ni comer”. Nos 
mandaron sentar de nuevo y volver a pedir autorización. Todos teníamos 
que pararnos firmes. Luego dijo el encargado:

—Y cuando yo dé la orden de mando, todos juntos van a la mesa, toman 
su plato y enseguida, a otra voz de mando, empiezan a caminar lentamente, 
se ponen en la fila, llenan su plato, sin hablar, sin pedir que les den más.

En este período ya no se podía conseguir un segundo pan. El hambre, a 
ratos, desesperaba. Además, continuaron con la norma de que al entrar un 
oficial a la barraca, teníamos que interrumpir toda actividad y cuadrarnos 
en posición firme. No debíamos movernos si alguno de ellos se paseaba, nos 
señalaba con el dedo o nos increpaba, sin soltar sus armas y con granadas 
al cinto.

A propósito de granadas, este oficial Valenzuela entró una noche a la 
barraca. Llamó al delegado. Se plantó en medio del pasillo, desde donde 
podía dominar todos los ángulos, se descolgó una granada y le preguntó al 
delegado: “¿Usted sabe lo que es esto?”, mientras arrojaba la granada al aire, 
la recogía y la volvía a tirar. Miraba febrilmente tras sus gruesos anteojos. 
Con sabiduría y no menos sarcasmo, Miranda le dijo: “No, no sé”. “No 
sabe, ¿ah? Estas son granadas y se pueden reventar en cualquier momento. 
Sépanlo bien: ustedes están corriendo mucho peligro”. Dio media vuelta y 
se fue.

Pocos días después inventaron otra cosa. Las cartas y encomiendas co-
menzaron a entregarlas en la noche. Entonces, como a la una de la ma-
drugada, con un frío tremendo y mientras dormíamos, abrían las puertas 
que ellos mismos cerraban con una gran aldaba por fuera, levantaban el 
cerrojo y entraba un grupo de uniformados con linternas a alumbrarnos las 
caras. Era inevitable el sobresalto: no sabíamos qué estaba ocurriendo con 
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nuestras familias y teníamos cortadas las comunicaciones. Desde la fecha 
del invento de las armas, nos habían prohibido recibir periódicos, y la co-
rrespondencia había vuelto a ser muy irregular y censurada. No teníamos 
noción de nada.

Cuando entraban, y una vez que estábamos formados, leían una lista 
de nombres. Nos imaginábamos cualquier cosa. Entonces decían: “Vayan 
a buscar unos paquetes que llegaron”. Había que vestirse y partir al trote. 
Entregaban las encomiendas y la gente volvía. Una hora después volvían a 
hacer lo mismo. Incluso a las mismas personas les decían que tenían una 
segunda encomienda: había que repetir toda la operación. Los paquetes los 
repartía el mismo capitán Zamora, parsimoniosamente, hasta las dos o tres 
de la madrugada. Al día siguiente, él se levantaba bastante tarde, mientras 
que a nosotros no hacían salir a las seis y media para hacer gimnasia.

La gimnasia también cambió. Ya no eran aquellos ejercicios noctur-
nos que había inaugurado el grupo anterior, haciéndolos separados por ba-
rracas, por cinco o diez minutos. Ahora nos sacaban al patio común, con 
lluvia, en medio de enormes pozas: 200 presos juntos, corriendo en filas 
de a tres, chapoteando en el barro del pequeño recinto, dando vueltas en 
la oscuridad, girando y girando a las órdenes de un teniente de agresivo 
comportamiento, el mismo que hostigaba a Corvalán y que nos trató de 
bestias en el comedor. En medio del patio nos gritaba las instrucciones, nos 
mandaba detenernos y hacer flexiones en el fango. Un día, el delegado salió 
de las filas a decirle que en el grupo había gente de edad y con trastornos de 
salud, que no podía estar a esa hora y con ese frío haciendo gimnasia, con 
muy poca ropa y mojándose.

—No tenemos otros zapatos. No tenemos botas, teniente.
—No importa, no hay excepciones— fue su respuesta.
Una mañana, el capitán Zamora ordenó que todas las latas de conserva 

fueran devueltas, pues ninguno debía tener alimentos en su poder, excepto 
una lista que podíamos recibir: dos paquetes de galletas, uno o dos tarros 
de leche condensada, un tarro de café soluble, un tarro de alimento mal-
teado. Estos productos no tenían comparación con el tamaño de los envíos 
familiares, calculados para todo un mes. Tuvimos dos horas de plazo para 
entregarles todo.
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Ante esta nueva situación, decidimos comerlo todo en lugar de devol-
verlo. Y jamás hemos comido más conservas de una sola vez. Un tarrito de 
chancho chino, verdadera delicadeza, inició el ágape. Un compañero que 
tenía varios, los abrió todos. No faltó la escueta gloria de unos duraznos en 
conservas multiplicados en diminutos trozos, para que todos los probaran. 
Lo mismo se hizo con unas barras de chocolate. La comilona que tuvimos 
en esas horas, entre las nueve y las once de la mañana de aquel sábado, fue 
inolvidable.

También nos quitaron las radios. Luego inventaron algo más: “Ustedes 
tienen que entregar todos los libros, todas las revistas, no pueden quedarse 
con absolutamente nada”. Y empezaron a revisarnos las camas y cajones 
para ver qué libros teníamos, qué papeles habíamos escrito. Nos obligaron 
a poner todo sobre un mesón. Cada uno de nosotros tenía a lo menos una 
decena de textos acumulados en los ocho meses que llevábamos presos. Al-
gunos especializados, de economía, sociología y otras disciplinas; novelas, 
obras completas de autores famosos. Libros de valor, más que por lo mate-
rial, por ser una buena compañía que podíamos disfrutar en las noches o 
en algún momento libre, para refrescar nuestras mentes. Llegó el oficial y 
vio un montón de libros (éramos alrededor de 30, de modo que no había 
menos de 400 libros). Empezó a ver textos en diversos idiomas, de distintas 
materias y preguntó, cambiando de tono: “¿Quiénes son los prisioneros que 
hay aquí?”.

Fue una situación cómica, porque a medida que el delegado describía 
nuestras profesiones y cargos, el rostro del oficial demostraba progresiva 
sorpresa, al saber quiénes realmente eran sus prisioneros.

Exclamó: “Aquí hay gente bastante preparada. Con razón hay tantos 
libros, pero vamos a tener que ir sacándolos”.

Entonces llamó a un soldado y le ordenó traer sacos donde ir echán-
dolos. El teniente Valenzuela se quedó dentro de la barraca, con nosotros, 
con sus granadas colgando y su metralleta. Era alrededor de las nueve de la 
noche y estábamos inmóviles frente a nuestras literas. Antes que salieran los 
soldados con los sacos, les dijo:

—Yo me voy a quedar solo entre esta gente, mientras ustedes se llevan 
los libros. Quiero decirles una cosa: si algo me ocurre en ausencia de uste-
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des, si soy atacado dentro de esta barraca y ustedes regresan y se dan cuenta 
que he sido desprovisto de mis armas, inmediatamente disparan contra mi 
cuerpo y me matan. Me tienen que dar de baja. Enseguida dan a baja a 
todos los demás.

—A su orden, mi teniente— fue la respuesta de los soldados.
En esos momentos imaginábamos qué tipo de desequilibrio lo moti-

vaba y qué nuevo problema nos crearía. El podía fácilmente desencadenar 
una acción violenta contra nosotros. Nuestras vidas dependían de detalles 
absurdos.

En esas circunstancias, cada uno recurría a algún método para desco-
nectarse. Recuerdo que desde el principio utilicé lo que llamaba “mecanis-
mo de regresión”. Me puse como primera fecha Navidad. Empecé a contar 
cuántos días faltaban para ella: 60, 59, 58, etc. De manera que en los días 
más duros, cuando se me hacía más difícil aguantar, me decía: si logro llegar 
a cero, estoy salvado. Una vez que alcanzaba esa meta, volvía a cambiar la 
cuenta regresiva hasta el once de marzo. Cuando llegó, lo volví a reemplazar 
y puse el cero en el 11 de septiembre. Pensábamos que al año podría haber 
alguna novedad. De manera que aferrándonos a esa cifra, estábamos en 
condiciones de soportar mejor.

Como nuestro objetivo era sobrevivir, tratábamos de no escuchar los 
ataques y falsedades, abundantes en la radio, prensa y televisión. Cada uno 
debía tratar de preservar al otro y salvarse a sí mismo. Otro mecanismo 
era la gimnasia. Hice gimnasia con regularidad, mientras no tuvimos tanta 
presión.

Las conversaciones también formaban parte de nuestros ejercicios de 
supervivencia. El tema siempre presente era la política. Al principio discuti-
mos poco, porque sabíamos que nos iba a producir dolor recordar el pasado 
reciente. Pero fuimos decantando algunas ideas. Intentamos pronosticar el 
futuro de la Junta Militar y debo reconocer que muchas de nuestras aprecia-
ciones no correspondieron a los acontecimientos ulteriores. En general, to-
dos nos equivocamos. Lo que hacíamos era proyectar, de una u otra forma, 
ciertos comportamientos que nos parecían normales en la sociedad demo-
crática con su política constitucional, y aplicábamos el mismo raciocinio que 
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habíamos aprendido de aquel largo período histórico. El comportamiento 
de este nuevo grupo que controlaba el país —que tenía una racionalidad de 
guerra enteramente distinta a lo que nos parecía natural— nos enseñó que 
un mismo hecho político desataba en la dictadura reacciones muy distintas. 
A veces pensábamos que un acontecimiento iba a provocar una conducta del 
gobierno en determinado sentido, para disminuir la presión o para resolver 
un problema. Pero reaccionaba de una manera diferente, con actitudes que 
nos resultaban aberrantes. Creíamos que el pésimo manejo de la situación 
—acumulado en el tiempo— tendría que acarrearles un deterioro marcado, 
pues por más que se apoyaran en la fuerza de las armas por un largo lapso, 
era imposible que lo hicieran indefinidamente.

A estas alturas empezamos a realizar un análisis crítico retrospectivo. 
Revisamos los errores de manejo del proceso de la Unidad Popular y las 
grandes fallas de dirección, así como nuestro desconocimiento del proble-
ma militar. También afloraba una crítica bastante dura a la ultra izquierda 
y a sus intentos por insistir en caminos bloqueados, sin viabilidad alguna. 
Respecto al golpe, no podíamos tampoco eludir nuestra responsabilidad 
por el desconocimiento de los mecanismos empleados por el gobierno nor-
teamericano. Ignorábamos entonces la investigación del Comité Church, 
del Senado de EE.UU., sobre la participación de la CIA19. Si bien nosotros 
sabíamos que había informes de la policía o antecedentes en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores con respecto de la CIA, el gobierno de Allende no 
estuvo en condiciones de detectar un plan general de ese organismo para 
derrocarlo. Por cierto, nadie podía negar que Estados Unidos se oponía al 
proceso de la UP. Pero existían diversas apreciaciones respecto a la intensi-
dad con que lo haría y a los mecanismos que usaba.

Al contrastar nuestras preocupaciones pasadas con la realidad contin-
gente, nos impactaba el enorme cambio ocurrido en tan poco tiempo. En 
la vida democrática hacíamos consideraciones políticas o partidistas para 

19 El senador Church encabezó una Comisión de Inteligencia del Senado Norteamericano en 1975. 
Entre sus investigaciones se incluyó la intervención de la CIA y del gobierno de Nixon para el de-
rrocamiento del gobierno del Presidente Allende. Los resultados han sido publicados por el Congreso 
de EE.UU.
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evaluar una decisión. Ahora, Chile vivía la tortura, la muerte, la represión, la 
humillación y el hambre. Esta vivencia proporcionaba una nueva dimensión 
dramática de la política. Cuán absurdas aparecían entonces las divisiones.

La experiencia vivida despertaba en nosotros un sentido más humano 
de la acción pública, una mayor sensibilidad por los hechos de la vida coti-
diana de cada mujer y hombre, por encima de los cálculos fríos, partidarios 
o personales.
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EN MOMENTOS EN QUE se siente de cerca la muerte, uno aprecia la 
grandeza en las cosas sencillas. El balance final se hace en torno a 
cuestiones elementales: la solidaridad, la entrega, la honradez, la 

integridad.
En estas circunstancias, uno se pregunta cuál ha sido su aporte en la 

vida. Las pequeñas cosas y las disputas por el poder, cuando se mira lo esen-
cial, se ven minimizadas. Lo fundamental es si ha habido una causa por la 
cual luchar y si uno se ha entregado en plenitud a ella. Si ha dado afecto y 
dedicación a la familia. Si ha dejado una semilla que pudiera germinar. Dar 
aparece como lo fundamental y no el haber llegado a tal o cual posición, o 
haber tenido más o menos poder.

Al comparar a un hombre con otro, lo fundamental no era ni su riqueza, 
ni su imagen política, ni su educación, ni su poder. Lo que queda es si ese 
hombre creó más fuerzas, en lugar de debilitar, si fue generoso o si mostró 
algún rasgo de egoísmo.

Cuando uno retorna a la vida normal los detalles van encerrando de 
nuevo el espíritu. Al mirar retrospectivamente, uno se percata de cuánto ha 
perdido al no vivir cada momento con mayor intensidad y ser consecuen-
te, en las buenas y en las malas, con una línea, y respetando determinados 
principios. La pretensión de un profesional joven de programar su vida y 
sus éxitos, tiene poco sentido. Todo puede cambiar en un momento inespe-
rado, a una velocidad vertiginosa.
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Uno se replantea las relaciones familiares con la esposa, con los hijos, 
con los padres, porque realmente en esos momentos se valora cabalmente el 
cariño de los más próximos.

En cuanto a los amigos, tuve la suerte de contar con el afecto y solida-
ridad de muchos de ellos, los que apoyan en los momentos más duros. Un 
gesto en estas circunstancias vale por mil gestos en condiciones normales.

A finales de marzo o abril, los oficiales nos obligaron a hacer un show. 
Estuvo a cargo de los compañeros de Punta Arenas, quienes montaron un 
bonito espectáculo. Organizaron una orquesta, cantaron y nos reímos. A 
una de las orquestas la bautizaron “Págame diez”, haciendo una sátira del 
castigo habitual de las flexiones en el suelo. Allí también conocimos a un 
compañero que interpretaba admirablemente las canciones de Víctor Jara. 
No olvido Te recuerdo Amanda, ligada en mi recuerdo a Dawson. Otra can-
ción hermosa interpretada entonces fue Alfonsina y el mar. Este excelente 
cantante creó un pequeño conjunto y enseñó a tocar guitarra y cantar. Ayu-
dó mucho en el período en que debíamos aprender los himnos marciales, 
cuando nos amonestaban y castigaban porque desentonábamos o perdía-
mos el ritmo.

También en esas semanas los propios detenidos celebraron oficios reli-
giosos. Católicos y protestante de Punta Arenas consiguieron autorización 
para juntarse varios domingos seguidos. Leían trozos de la Biblia y los co-
mentaban tratando de realzar aquello que da valor, que pone de relieve la 
lucha del hombre por las causas nobles.

En abril recibí un telegrama de mi esposa, desde Santiago, que decía: 
“Papá saliendo de lo más grave. Parece haber pasado período de mayor pe-
ligro”. Fue la primera señal que tuve de la desgracia ocurrida a su padre y 
que algunas semanas después le produjera la muerte. Qué sensación aquélla 
de estar encerrado en una barraca, sin poder comunicarse con el exterior, 
sintiendo no sólo la propia vulnerabilidad, sino además —y lo que es más 
duro—, la de la familia...
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E L 7 DE MAYO LLEGAMOS rendidos a nuestras barracas. Nos juntamos 
a conversar un momento, mientras el agua desbordaba el techo y se 
colaba por las ventanas. De pronto, alguien dijo:

—Silencio. No metan bulla, porque Jirón está mal. La úlcera le está 
sangrando.

Efectivamente, Arturo estaba muy enfermo en su cama. Ese día había 
culminado un proceso de tensión acumulada durante muchos meses. Como 
médico debía trabajar en una pieza, atendiendo a los presos o a algún mi-
litar enfermo. Compartía su “consulta” con el odontólogo de Punta Are-
nas, Luis Belmar, también detenido. Jirón debió soportar durante mucho 
tiempo ver los torturados que llegaban a Dawson, del sufrimiento físico y 
síquico de los presos.

Además, en Puerto Harris debía atender a los hijos de los suboficiales 
de la Armada. Aunque era respetado como profesional, dos soldados ar-
mados lo vigilaban mientras examinaba a los pacientes, atentos a cada uno 
de sus gestos. Toda esta situación debía soportarla solo. Al menos nosotros 
trabajábamos en equipo y nos hacíamos compañía. Jirón, en cambio, se fue 
tragando todo lo que debía presenciar a diario.

Vimos que no era fácil detener la hemorragia y no sabíamos qué hacer. 
Llovía mucho: no podía llegar ningún avión ni barco a la isla, y Jirón nece-
sitaba con urgencia ser trasladado a Punta Arenas, para hacerle una trans-
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fusión. Algunos se quedaron cuidándolo esa noche, mientras esperábamos 
que a la mañana siguiente se pudiera hacer algo.

Ese día había sido duro: se nos hizo trabajar desde las nueve de la maña-
na hasta las cinco de la tarde, bajo una lluvia inclemente. Casi todos llevába-
mos chaquetones de lana o de cuero, y la ropa se nos empapó hasta quedar 
chorreando por todos lados. Al llegar la colgamos en los palos de las literas, 
a ver si se secaban algo. Aquella noche fue tétrica: muchos sabían que ya no 
podían tolerar esta situación por más tiempo. Yo mismo me sentía llegando 
al término del camino, aún capaz de aguantar físicamente, pero desolado, 
con la sensación de que mi capacidad de resistir se estaba agotando.

No habíamos alcanzado a descansar, cuando a las cinco de la mañana 
nos despertaron.

Era el 8 de mayo de 1974. Los oficiales a cargo del capitán Zamora nos 
gritaron:

—Señores, disponen de media hora para recoger sus cosas, vestirse, or-
denar y formar afuera.

Tengo vívida aquella escena. Nos lavamos, nos vestimos, hicimos las 
maletas y salimos al patio. Estaba oscuro y hacía frío. Nos hicieron formar a 
todos, incluso a Jirón, quien debió permanecer en pie afuera. Tuve que ha-
blar con el suboficial y explicarle la hemorragia de la noche anterior. Enton-
ces le permitieron sentarse en la barraca. Una vez que estuvimos formados, 
nos empezaron a llamar de dos o tres. Entrábamos en una pieza, hacían una 
revisión de todo lo que llevábamos y devolvían algunas cosas que nos habían 
quitado en un comienzo: lápices, relojes, radios. Nuestros documentos, en 
cambio, no los recuperamos más. Después de revisarnos, ya con un tono 
menos duro, nos hicieron formar. Allí estuvimos, desde la hora que nos 
despertaron, hasta las siete y media, plantados bajo una noche y un frío que 
parecían interminables. Al resto de los compañeros (los de Punta Arenas y 
los condenados) los dejaron encerrados en las barracas.

Poco a poco comenzó a invadirnos la sensación de librarnos de algo 
grande. Sensación un poco indefinible: como un paso hacia la libertad, aun 
cuando teníamos la certeza de que a ninguno se nos permitiría salir libres y 
que seguramente seríamos trasladados a otro campo, donde quizás podría-
mos ver a nuestras familias.
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Después de una nueva revisión nos mandaron a cargar nuestros bultos 
en unos camiones tolva y partimos caminando.

La emoción de salir de Dawson era maravillosa. Después de tanta llu-
via, ese día había amanecido radiante. Era como si la isla se descubriera de 
otra manera. El cielo, el sol, el mar, las estepas y los árboles lucían en todo 
su esplendor. El paisaje adquirió para mí un aspecto nuevo. Tengo grabadas 
estas imágenes de cuando caminábamos rumbo a la cancha de aterrizaje. 
Los soldados nos hacían acelerar la marcha, encabezados por el capitán 
Zamora, que iba con su metralleta a la espalda, apurando el tranco lo más 
posible.

Percibíamos un redoblado control militar. Una torpedera bordeaba la 
costa, como vigilando la zona por donde marchábamos. Resultaba curiosa 
una torpedera y tantos uniformados que vigilaban a ese grupo de 30 presos, 
en una isla en el Estrecho de Magallanes.

Caminamos mucho y llegamos a un lugar donde las lluvias de los días 
anteriores se habían acumulado en cantidad, al extremo de arrasar un pe-
queño puente: por ahí no se podía atravesar. Luego que el camión pasara 
el río, Zamora nos dijo: “Ustedes atraviesen como puedan”. Tuvimos que 
cruzar por el puente destruido, por sobre vigas de madera, hasta llegar a un 
promontorio de arena. El agua glacial corría a unos tres metros más abajo. 
Un resbalón significaba el riesgo de ser arrastrado por las aguas. Tuvimos 
que pasar por una tabla que cimbreaba, aferrándonos de algún palo.

En el camión iban algunos compañeros enfermos y nuestro equipaje. 
Presumimos que el vehículo dejaría a los enfermos y las maletas en la cancha 
y regresaría a buscarnos, pues la distancia entre el campamento y la pista era 
de unos diez kilómetros. Pero seguíamos caminando y no se divisaba el ca-
mión. Llegamos a un nuevo río, más ancho y relativamente bajo cuando no 
hay crecidas, donde uno puede ubicar un vado y atravesarlo sin problemas. 
Pero ahora había crecido y traía bastante corriente.

Zamora se detuvo frente al río. Como conocíamos el lugar, le sugerimos 
bajar un trecho, para atravesarlo en una zona más angosta.

—O esperamos que vuelva el camión —le dijimos— y así atravesamos 
en él.

Sonriendo, Zamora nos ordenó:
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—Señores, derecho. Vamos a cortar por aquí mismo.
Al principio no le creímos. Pero él insistió: “Así lo vamos a hacer”. La 

situación era desconcertante: debíamos meternos a esa agua helada, con el 
peligro de que nos arrastrara la corriente. Zamora instruyó a unos soldados, 
para que probaran primero. Los conscriptos difícilmente podían mantener-
se en pie. Avanzaron unos cinco metros y se devolvieron. Entonces, Zamora 
dijo: “Bueno, ahora se largan ustedes”. Nos tuvimos que desnudar y levan-
tar el atado de ropa por sobre la cabeza. Recuerdo que al adentrarnos en el 
río, empezamos a sentir que era cada vez más hondo. Nos arrastraba, a la vez 
que nos congelaba, entorpeciendo la marcha. Yo no sabía si iba a poder pisar 
el fondo todo el tiempo y además mantener el equilibrio. La corriente era 
poderosa y si nos caíamos iríamos a dar bastantes metros más abajo. El agua 
era tan helada que parecía incrustar agujas en todo el cuerpo.

Decidimos hacer una cadena para afirmarnos mejor. Andrés Sepúlveda, 
quien padecía de una cojera, no pudo sujetarse y el agua empezó a llevár-
selo. Entre varios lo retuvimos hasta que pudo atravesar. Pasamos susto. 
Llegamos por fin al otro lado y nos dieron algunos minutos para secarnos 
con lo que tuviéramos a mano y vestirnos. Me sequé con un pañuelo y el 
calzoncillo. Como no podía usarlo así, lo guardé en la chaqueta y me puse 
el pantalón solo. En la otra orilla, Zamora contemplaba el espectáculo. Al 
poco rato llegó el camión, cruzó el río y lo fue a buscar para atravesarlo.

El camión siguió avanzando y nosotros continuábamos a pie. Unos 
500 metros adelante, Zamora detuvo el vehículo y dijo: “Bueno, los que 
quepan, suban”. Los más cansados y los de más edad treparon y el resto 
—alrededor de diez— quedamos abajo y seguimos caminando. Más ade-
lante hizo detener nuevamente el camión y dijo: “Bueno, ustedes también 
pueden subir”.

Al llegar a la pista nos hicieron bajar a una especie de hondura que había 
en el terreno. Estábamos abajo, todos en el centro, muy juntos, sin poder 
movernos. En la parte alta, en el reborde de esta hendidura, nos vigilaban 
varios soldados armados. Estuvimos ahí cerca de una hora, hasta que senti-
mos un fuerte ruido. Un avión que iniciaba el aterrizaje pasó rozándonos y 
volvió a elevarse. Acaso era una medida de seguridad, por si nos hubiéramos 
tomado la cancha de aterrizaje...
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El avión dio la vuelta y aterrizó. Después lo hicieron otros dos. Nos 
ordenaron salir de ahí y luego marchar hasta una pequeña caseta donde se 
instalaron los oficiales.

A cargo de los aviones había un teniente, un capitán, un coronel, más seis 
o siete oficiales, fuera de Zamora y los dos tenientes encargados de nosotros. 
En total, una docena de uniformados. Entonces, Zamora nos alineó y nos 
obligó a cantar. Una, dos, tres canciones. Algunos de los oficiales desviaban la 
vista, tal vez con turbación, y otros sonreían. Cuando terminamos de cantar 
nos dijeron: “Siéntense en el suelo”. Y allí, en un terreno fangoso, esperamos 
hasta que los motores se pusieron en marcha. Después de cargar las maletas 
subimos a los aviones, y enseguida se inició el vuelo a través del canal.

Llegamos a Punta Arenas y descargamos los bultos. La zona estaba ro-
deada de gente que nos observaba y de soldados vigilantes. Nos hicieron 
bajar, formar y pasar con las maletas a un lugar donde nos practicaron un 
nuevo allanamiento. Revisaron lo que llevábamos y requisaron todo lo 
comestible. Pero lo más sorprendente y triste fue que nos quitaron todo 
aquello que recordara algo a la isla. Abrían las maletas, sacaban las piedras 
grabadas y las guardaban en un saco:

—Señores, son instrucciones que he recibido. Tengo que retirar las pie-
dras y dejar anotado el nombre a quien pertenecen.

Acaso ellos sabían que el significado de ese símbolo ya se había difundi-
do. Nuestras esposas lucían con orgullo esas piedras que logramos enviarles 
por algún conducto. Muchas las hicieron engarzar para usarlas como col-
gantes. Hubo un artesano que dijo que era un honor para él trabajarlas y 
ponerles cadenas, obsequiando su trabajo a nuestras mujeres. Así, el tallado 
de meses desapareció en segundos. Fue inútil que insistiéramos en que esas 
piedras eran regalos para nuestros familiares.

También nos quitaron las pocas cosas salvadas de anteriores requisicio-
nes, incluso las que nos habían devuelto en Dawson antes de salir: lapiceras, 
relojes, encendedores. Llegaron al extremo de quitarme un pequeño tarro, 
donde guardaba para mis hijos unas conchas muy hermosas que había re-
cogido en la playa.

Enseguida nos llevaron a un lugar que nos pareció limpio, ordenado y 
casi reluciente: era la sala de clases de los cadetes, muchos de los cuales cir-
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culaban afuera. Nos sentamos a esperar algo de comida. De pronto observé 
algo que me impresionó. Al lado del pizarrón había una gran foto de La 
Moneda incendiándose, y abajo una leyenda que decía: El piloto de caza lo 
hace mejor...

Pensé en la ironía de todo esto: que el bombardeo del Palacio de Gobier-
no y del Presidente y Comandante Supremo de las FF. AA., muerto, fuera 
expuesto como ejemplo de éxito militar.

Después de comer algo, aparecieron unos señores elegantemente vesti-
dos y empezaron a registrarnos por enésima vez, uno por uno, pasándonos 
por el cuerpo un detector de metales. Nos hicieron sacarnos los zapatos y los 
calcetines. A algunos, además, les pasaban la mano por el pelo. Estábamos 
sucios: Habíamos atravesado el río, con barro y piedras. El rostro del hom-
bre que me inspeccionaba tenía un dejo de desagrado por nuestro aspecto. 
Luego nos hicieron sacarnos el pantalón. Yo andaba sin calzoncillos, los 
había usado para secarme después de cruzar el río, guardándolos enseguida 
en mi parka. Advertí entonces que se me habían caído en el trayecto. Por 
supuesto fue muy desagradable quedar desnudo delante de estos funciona-
rios. Enseguida nos quitaron los cordones de los zapatos y los cinturones. 
Me rompieron la parka, para sacar las cuerdas destinadas a cerrar la cintura 
y el capuchón.

Después nos llevaron a formar ante un avión grande, de carga, tipo Hér-
cules. Subimos. Los asientos estaban dispuestos a lo largo del fuselaje. Una 
vez sentados, nos ataron de las muñecas unos a otros. Además nos dijeron: 
“Las manos deben mantenerlas encima de las rodillas durante todo el viaje. 
No pueden moverlas”. Dentro de este gran avión, en distintos puntos, había 
tres personas armadas con metralletas.

No podíamos hablar, no podíamos movernos, no podíamos pararnos.
El avión partió desde Punta Arenas alrededor de las tres de la tarde. 

Calculamos un viaje de cuatro o cinco horas hasta Santiago. Llegamos a la 
capital cerca de las ocho.

Al bajar nos fueron soltando uno a uno las amarras.

Era de noche cuando descendimos, y enseguida nos hicieron formar 
en dos hileras. Estábamos en el Aeropuerto de Los Cerrillos, en uno de los 
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lugares destinados a la Fuerza Aérea. Frente a nosotros había un grupo que 
nos miraba: algunos oficiales de uniforme, otros vestidos de blanco —tal 
vez médicos— y un contingente importante de soldados que se destacaba 
poco en la oscuridad, con sus trajes de guerra, cascos y metralletas.

A pesar de esta escena y de no saber qué nos esperaba, el ver tanta gente, 
incluso tomando fotografías, nos dio cierta tranquilidad.

Se adelantó un oficial, el coronel Espinoza, jefe de la Oficina de Presos 
Políticos, quien nos dirigió la palabra. Informó que habíamos sido trasla-
dados a Santiago y que quería hablar con cada uno de nosotros. Me llamó 
a mí primero. “Tenga la bondad de pasar por acá” me dijo. Salí de la fila y 
caminé a su encuentro, hasta una zona iluminada por potentes focos. Me 
sacaron una fotografía cuando estaba frente a él, y enseguida empezaron las 
preguntas. Detrás del coronel había tres personas vestidas de blanco. Espi-
noza preguntó, con un tono que aparentaba afabilidad:

—¿Cómo se encuentra usted, señor Bitar? ¿Cómo ha llegado?
Para una persona que acaba de salir de Dawson, era una pregunta cho-

cante que despertaba ira.
Lacónicamente contesté: “Bien”. Por mi cabeza giraban todas las ideas y 

recuerdos de lo que habíamos vivido durante tanto tiempo.
—Pero, ¿no tiene ninguna dolencia física?
—No.
—¿Se encuentra físicamente bien?
—Sí.
—Bueno, nos alegramos, señor Bitar. Tenga la amabilidad de pasar ha-

cia la derecha.
Alcancé a alejarme cinco o seis pasos y salí de la zona alumbrada. Al 

adentrarme en la oscuridad, se me acercó una persona y me dijo: “Por acá”. 
Después, dos o tres soldados que se colocaron detrás de mí ordenaron:

—¡Suba al avión!
Al lado del avión en que habíamos llegado, había dos o tres aviones chi-

cos y me hicieron subir a uno con capacidad para pocos pasajeros. Al entrar, 
un soldado con el rostro muy tenso me plantó su metralleta en las narices. 
Entré con mucho cuidado. Me hizo sentar. Entonces logré mirar por la ven-
tanilla y vi pasar a otros compañeros hacia un avión del mismo tipo.
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Comencé a imaginar a dónde me llevarían ahora. En Dawson habíamos 
escuchado comentarios de que nos trasladarían a un campo llamado Co-
llihuay, hacia la cordillera. Mientras miraba por la ventanilla e imaginaba 
esto, subió un sargento y me cerró las cortinas. Enseguida, y antes de que 
subiera el segundo detenido, me amarró los pies, luego las manos y me ató 
el cinturón de seguridad. Me puso gasas en los ojos y encima unas telas 
emplásticas. Para terminar, me envolvió el rostro con un paño. Sentí que 
subían más personas y luego quedó todo en silencio.

No habían transcurrido algunos minutos, cuando escuché una voz que 
dijo: “Tienen que bajar a este señor a reconocer su maleta”. Me sacaron las 
vendas y las amarras. Bajé y ahí pude cruzar rápidamente algunas palabras 
con otros compañeros que eran llevados al avión del lado.

—¿Adónde nos llevarán?
—No sé, a mí me subieron a un avión. ¿Y a ti?
—No. Parece que nos están llevando a distintos lados...
Busqué mi maleta, subí y encontré a tres personas más, del grupo de 

Valparaíso. Nuevamente me ataron y me vendaron. Cuando el avión estu-
vo lleno de detenidos —todos vendados— subieron dos pilotos y el avión 
despegó.

El vuelo debe haber durado tres cuartos de hora. Eran alrededor de las 
diez de la noche. Cuando aterrizamos, nos soltaron de pies y manos, pero 
nos mantuvieron vendados los ojos. Nos hicieron bajar del avión, tomados 
de ambos brazos en la escalerilla.

Al caminar unos pasos, sentí un golpe de aire fresco y el ruido del 
mar.
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POR LA DISTANCIA QUE habíamos recorrido, supuse que se trataba de la 
Base Aérea de Quintero. Me esposaron las manos en la espalda. Así, 
vendado y esposado, me subieron a un camión. En el piso había unas 

colchonetas. Me arrojaron sobre ellas y quedé tirado de espaldas. Enseguida 
hicieron subir a otros detenidos. Nos apretujaron, cerraron las puertas y el 
camión se puso en marcha. Era un vehículo cerrado, pues no sentíamos el 
aire. Por entre las vendas de los ojos distinguimos las luces interiores y un 
hombre armado que nos vigilaba y advertía: “No se mueva. Cuidado. Pón-
gase aquí. Póngase allá...”.

 Anduvimos unos 45 minutos. Adentro la situación era agobiante, por-
que además pensábamos que nos llevarían a otro campo de concentra-
ción.

El camión se detuvo, abrieron la puerta y nos bajaron. De nuevo me 
invadió la sensación de aire puro. Daba la impresión de que había unos 
establos, por el olor a animales. La noche era fresca, pero con un clima muy 
distinto al de Dawson, más tibio y más dulce. Dos personas me tomaron de 
los brazos y dijeron: “No se preocupen”, y me hicieron caminar. Nos saca-
ron las esposas y nos pusieron en fila con el resto de los compañeros.

Una vez que estuvimos formados un hombre se acercó por detrás y nos 
sacó las vendas. Eramos nueve: los siete porteños (Vuskovic, Vega, Tacchi, 
Zuljevic, Pinto, Marholz y Sepúlveda), Kirberg y yo.
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Delante vimos unas empalizadas de madera con alambres de púas. Los 
alambres de púas, nuevamente. Unos focos nos alumbraban y nos rodeaban 
soldados armados. Delante, un teniente joven de la Marina —de unos 25 
años—, con una boina negra, de campaña, se presentó:

—Soy el teniente Labbé. Ustedes han quedado bajo mi custodia como 
prisioneros de guerra. Van a vivir aquí en este campamento. Quiero adver-
tirles un par de cosas. En primer lugar, en caso de ataque a este campamen-
to, se dará de baja a todos los presos. Ustedes serán fusilados de inmediato 
y luego procederemos a la defensa del campo. En segundo lugar, ustedes 
no pueden acercarse a las alambradas. No debe haber ningún ruido en la 
noche. A cualquier movimiento dudoso, se les aplicara la ley de fuga. ¿En-
tendido?

Entonces nos empezó a llamar de a uno y a asignarnos una pieza. Todo 
ello en un ambiente de relativa corrección. Además del teniente había otro 
oficial, encargado de la administración del campo, un comandante naval y 
un médico, que nos sometió a una somera revisión para reportar nuestro 
estado físico. Nos preguntó: cómo se siente físicamente, cómo está. Mi re-
acción de nuevo fue cerrada. “No tengo problemas”. “¿No necesita nada?” 
“No. Nada”.

La pieza, comparada con la de Dawson, era de lujo. Tenía cuatro camas. 
Nos metieron de a dos en cada cabaña, de modo que en la litera superior 
podíamos poner nuestras pertenencias. Había mayor espacio. Las piezas es-
taban forradas en madera por dentro y eran más confortables.

Al otro día, a las siete y media de la mañana, nos hicieron formar. Ve-
níamos con toda nuestra instrucción militar y a la hora indicada, salimos 
trotando y nos formamos. Fui designado por el grupo como delegado para 
comunicarnos con el teniente.

Di las instrucciones de mando: “Atención, ¡firmes! ¡Alinear! Vista al 
frente. ¡Atención! ¡Vista a la izquierda!”. Al acercarse el teniente, ordené: 
“Vista a la derecha. Vista al frente. Buenos días mi teniente”. En su rostro 
noté sorpresa por la marcialidad de nuestras órdenes y movimientos, lo que 
revelaba su desconocimiento de nuestra experiencia anterior. Luego empe-
zaron a darnos instrucciones sobre el modo de vida. Nos dimos cuenta que 
nos encontrábamos en uno de esos campamentos de verano para obreros, 
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construidos durante el gobierno de la Unidad Popular. Eran unas casitas de 
madera, tipo A, instaladas en serie, formando largos pabellones. Cada uno 
tenía diez piezas. Cada pieza, cuatro camas. Saliendo de las piezas había un 
baño con unas duchas mejores que las de Dawson.

La temperatura era una delicia. Podíamos caminar afuera sin necesidad 
de estar trotando o saltando. Sin embargo, durante la noche pasamos frío, ya 
que estas casas no tienen ventanas, sino unas tapas de madera que se ponen 
sobre unos huecos, pues se construyeron para ser usadas durante el verano.

De pronto sentí que había estado ahí antes: la refinería de Ventanas 
quedaba muy cerca. Identifiqué de inmediato el lugar, pues desde el campa-
mento se alcanzaba a ver una de sus chimeneas.

Además, la vista del pueblo y de las casas me indicaron que estábamos 
en Puchuncaví, en un campo que se encontraba a pocos metros de una calle. 
Esto también fue para nosotros un vuelco fenomenal, porque veíamos pasar 
gente, niños corriendo. Veíamos las casas y cómo se desarrollaba una vida 
normal en ellas. Y esto de ver normalidad, ver gente pasando, ver un auto, 
después de nueve meses de aislamiento absoluto, era muy estimulante.

Después supimos que ese campo de concentración se llamaba, en rea-
lidad, Melinka, y que los prisioneros anteriores solían entonar una irónica 
canción, que era característica del lugar:

Aquí en Melinka
todo el mundo se divierte
la comida es abundante
para los simpatizantes

que han venido a descansar.

En el campo había otros detenidos. Nos separaban de ellos unas empa-
lizadas y alambres de púas.

Nuestro pabellón tenía un pequeño patio de unos 250 metros donde 
teníamos que desarrollar nuestras actividades. No podíamos salir y nos pro-
hibieron ponernos en contacto con el resto de los presos.

Sin embargo, ocurrieron cosas curiosas. Hacía tiempo que Sergio Vus-
kovic no tenía noticias de su hijo. Sabía que estaba preso, pero no donde lo 
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habían llevado. A la segunda semana de estar allí, escuchamos gente con-
versar en el patio contiguo a nuestro pabellón. En ese momento, Sergio 
reconoció la voz de su hijo, Iván, de 18 años. Parece que el joven fue infor-
mado por algún suboficial de que su padre se encontraba allí, de manera 
que deliberadamente se puso a hablar en voz alta, junto a la empalizada. Lo 
mismo hizo Sergio. Se reconocieron.

En cuanto pudo, Sergio solicitó permiso para ver a su hijo. En esos días 
visitó el campamento el almirante Everhard, quien estaba a cargo de la zona 
de Valparaíso. Conocía a Vuskovic, desde cuando éste fue alcalde del puer-
to. En aquella época se veían y reunían con frecuencia. Incluso el almirante 
estuvo varias veces como invitado en casa de Sergio. Al llegar al campo, yo, 
como delegado, le hice una serie de planteamientos respecto de nuestra 
situación, entre ellas saber cuándo quedaríamos libres.

Everhard respondió que los porteños serían sometidos a juicio a princi-
pios de junio.

Luego entraron los que querían conversar individualmente con el almi-
rante. Vuskovic le dijo:

—Lo único que quiero pedirle es ver a mi hijo.
Everhard le respondió:
—Hemos recibido una solicitud de su esposa para que a su hijo lo de-

jemos ir a Yugoslavia, donde le consiguieron una beca. Lo estamos conside-
rando. ¿Le daría usted permiso para que fuera?

—Obviamente —respondió Vuskovic.
—Bueno, después vamos a decidir si se puede ir a Yugoslavia. Mientras 

tanto lo autorizo para que lo vea.
Fue muy importante el día que esto sucedió, pues al mismo tiempo se 

le informó al muchacho que sería llevado a Valparaíso. Cuando Iván vio a 
su padre, se abrazó a él y lloró. Sergio intentó calmarlo, pero el muchacho 
le dijo:

—Me van a llevar de nuevo a Valparaíso. Ahí estuve mucho tiempo en 
el cuartel Silva Palma, donde nos hicieron sufrir. Tengo miedo de ir otra vez 
allí. No sé si voy a poder soportarlo por segunda vez.

El padre lo tranquilizó y le habló de la posibilidad de irse a Yugoslavia, 
agregando:
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—Lo más seguro es que esta llamada a Valparaíso sea para entregarte 
tus papeles...

Iván Vuskovic fue enviado de nuevo a Silva Palma y pasó allí un tiempo 
relativamente largo. Finalmente se le otorgó un pasaporte. Estando en la 
cárcel se le dio permiso para casarse: lo llevaron a la casa de la familia, donde 
se hizo una fiesta. Todo el tiempo, el muchacho estuvo rodeado de varios 
policías. Lo dejaron estar un rato con su esposa y enseguida lo devolvieron 
a la cárcel. Días después lo trasladaron al aeropuerto, para encontrarse con 
su mujer y embarcarse al extranjero.

Nuevamente me di cuenta de un hecho que me sorprendió: un oficial 
daba una opinión y luego sucedía otra cosa, como si el aparato represivo 
funcionara en paralelo, no subordinado al mando regular de las FF. AA.

Hay que reconocer que el tratamiento que tuvimos en el campo de 
Puchuncaví fue bastante mejor que el recibido hasta entonces. Estuvimos 
siempre a cargo de tenientes de la Armada, la mayor parte del mismo curso 
del primero que llegó a cuidarnos. Este oficial, una vez que nos conoció, 
entraba y conversaba, porque sólo éramos un grupo de nueve personas, y él 
no tenía otra cosa que hacer en ese pequeño campo más que venir a vernos 
una o dos veces al día. Paulatinamente se le fue quitando el “miedo”, y al 
poco tiempo empezó a contar algunas anécdotas. Lo invitamos a tomar té y 
a almorzar o a comer con nosotros, de modo que se creó una relación huma-
na que después fue transmitiéndose a los demás oficiales. Ellos llegaban con 
una primera actitud de frialdad, de cierto temor, de dureza, pero al poco 
tiempo la situación cambiaba. Desde el principio demostraron preocupa-
ción por nuestro estado de salud. Los que estaban en peores condiciones y 
los de más edad fueron llevados al hospital para una revisión.

Comparado con Dawson, aquí estábamos en un espacio muy restrin-
gido y por lo mismo las posibilidades de trabajo físico eran limitadas. En 
el primer tiempo mejoramos el terreno, emparejando, limpiando, cavando 
algunas zanjas para la lluvia, instalando algunos postes para colgar ropa. 
Esto se agotó pronto y entonces pedimos autorización para realizar otras ac-
tividades, como cursos de idiomas o charlas. Se nos permitió hacerlo y en el 
período del nueve de mayo al quince de julio, fecha en que nos trasladaron 
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al campo de concentración de Ritoque, estuvimos encerrados en ese lugar, 
pero haciendo algún trabajo intelectual.

El programa general era el siguiente: nos levantábamos a las siete y me-
dia, y a las ocho estábamos formados, cantando la Canción Nacional. En-
seguida tomábamos desayuno. Una de las pequeñas piezas la utilizábamos 
como comedor y otra como sala de estudios. La comida era traída por dos 
soldados que la dejaban en la puerta de acceso al patio, donde teníamos que 
ir a buscarla. Generalmente consistía en una sopa, otro plato y un pan. A 
veces nos daban alguna fruta de postre. Después del desayuno devolvíamos 
los utensilios: en Puchuncaví no teníamos que lavar ni los platos ni las ta-
zas ni preparar la comida; simplemente debíamos lavar nuestros pocillos. 
Enseguida, de nueve a diez, hacíamos la limpieza general luego, cada uno 
empezaba con sus actividades.

Algunos hacíamos todos los días gimnasia por una hora. Enseguida, a 
estudiar. Yo continué principalmente con mis estudios de alemán. Otros, 
con inglés o italiano. A las doce almorzábamos. A las doce y media entre-
gábamos de vuelta las ollas lavadas. Después reanudábamos nuestros tra-
bajos.

Yo seguí estudiando materias relacionadas con cibernética y economía. 
Por esa época se nos permitió tener un cuaderno y empecé a tomar notas so-
bre la situación vivida entre 1970 y 1973, a hacer un análisis, a recordar los 
hechos y tratar de explicarnos las causas de los ocurrido en el país. Simul-
táneamente daba algunas clases de economía a un grupo de compañeros. 
Como a las seis de la tarde se nos llamaba nuevamente. Formábamos y can-
tábamos la Canción Nacional. Luego comíamos. A las nueve entrábamos en 
las piezas y a más tardar a las once apagábamos la luz. Además se nos dejó 
tener radio. Esto también fue un cambio importante. Podíamos oír algo de 
música y también envenenarnos con las noticias, lo cual nos exigía bastante 
frialdad de ánimo y resistencia, para no entrar en ciclos depresivos después 
de escucharlas. Por último, con los libros, la radio y esta forma de trabajo, 
la situación empezó a estabilizarse.

Al llegar, nuestra primera petición fue ver a nuestras esposas e hijos, de 
quienes estábamos alejados desde hacía ocho meses. Ello se autorizó.
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Recuerdo nítidamente que el martes siguiente de nuestra llegada, como a 
las dos de la tarde, se acercó el teniente, llamó a Kirberg y a mí y nos dijo:

—Tengo que darles una noticia. Ustedes van a recibir una visita. Sus 
esposas están por llegar.

La emoción fue intensa. A pesar de toda la distancia que manteníamos 
en el contacto con estos oficiales, se notaba que el teniente —tendría unos 
25 años—nos daba la noticia con alegría, pero aparentando frialdad. ¿A qué 
hora van a llegar?, le preguntamos. “De inmediato”. Y en ese momento vi 
pasar el auto de mi familia por el camino de abajo.

Nos sentimos eufóricos. Después de haber recordado tantos momentos, 
después de haber hecho tantos planes respecto al futuro, si es que existía, 
¿cómo sería este encuentro?

Corrimos a cambiarnos de ropa, afeitarnos y ponernos un poco más 
presentables. El teniente nos dijo:

—Ustedes se quedan acá y yo les voy a avisar. Ellas acaban de llegar y 
tengo que darles unas instrucciones antes de hacerlas pasar.

Quedé esperando en la pieza, asomado en la puerta hasta verlas apa-
recer. Debían atravesar un potrero fangoso, llegar a la alambrada de púas, 
cruzar el portón y entrar a las barracas donde estábamos encerrados.

Es muy difícil reproducir las sensaciones de ese momento. Corrí ha-
cia mi esposa y fue imposible evitar las lágrimas que trataba de contener. 
Quedamos mirándonos y abrazándonos. Brotaban miles de preguntas para 
saber cómo estaban los hijos, los padres, los amigos. No fue solamente a 
través de las palabras que nos comunicábamos: más que nada fue el sentirse 
y el mirarse. La recuerdo como una de las visiones más hermosas. Fue una 
inyección de dicha que nos iba a servir para aguantar más tiempo.

Después de la primera visita se nos dijo: “Ya han visto a sus esposas. No 
hay posibilidad de que esto se repita”. Insistimos entonces en la necesidad 
de verlas, de estar con la familia. Se realizó entonces una segunda visita.

Esta vez no llegaron las esposas solas, sino también otros miembros de 
la familia. Autorizaron la entrada de los padres, los hijos, e incluso de otros 
parientes. Este encuentro también me produjo un profundo efecto, porque 
vinieron mis hijos, Javier, Rodrigo y Patricia, mis padres y Carlos, mi her-
mano menor. Fue una alegría inmensa.
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Ver a mis padres, sabiendo que se encontraban muy afectados por esta 
situación y que ellos me vieran vivo, era maravilloso, aun cuando supe des-
pués se fueron bastante atribulados, al punto que mi padre redujo al míni-
mo sus visitas. No querría verme detrás de una alambrada de púas, flaco, ni 
con esa ropa: unos bototos y unos calcetines agujereados. Tampoco deseaba 
verme con un uniformado metido en medio, en piezas bastante lúgubres. 
Surgían sentimientos encontrados: la euforia de estar juntos y la tristeza de 
saber que esto continuaba.

En la primera visita de los niños, me impresionó la menor, Patricia, que 
había dado ese salto enorme entre los dos años y medio y los tres años y 
medio. Sus primeras reacciones conmigo fueron de timidez. Se ruborizó y 
poco a poco se fue soltando y conversando. Me sorprendió que las primeras 
veces me dijera “tío”. Después entendí que en ese período tan importante 
de su crecimiento, ella no había tenido padre.

Verse cada semana despertó más fuertemente el deseo de normalizar la 
vida. Pero esto se veía lejano. Nuestras esposas llegaban, se iban, volvían 
a llegar y volvían a irse. Uno veía a los niños sólo por un instante. Estas 
visitas duraban 45 minutos y no existía posibilidad de estar solos con la 
esposa, pues siempre había un oficial presente, con el pretexto de vigilar 
que no nos “pasáramos información” o que “habláramos de política”. Dos 
esposos que han sido separados durante ocho meses y que deben hablar 
en voz alta, sin tener un mínimo de intimidad, inevitablemente se sienten 
angustiados.

Estos encuentros trajeron otro motivo de satisfacción: nos traían co-
mida y ropa. También por esos días gozamos del placer de dormir en una 
cama con sábanas. Recuerdo que después de la primera visita nos trajeron 
el tazón de té con pan. Nos reunimos todos los compañeros y yo brindé 
mi cajita: cortamos un pedazo de salame, abrimos dos latas de conservas y 
galletas. Fue una dicha poder paladearlas. Empezamos a recuperar peso y 
estabilizarnos emocionalmente.

En las primeras visitas, nuestras esposas nos contaron de los demás com-
pañeros de Dawson. Allí supimos que habían repartido a los presos entre las 
distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de manera que cada 
una se había hecho cargo de ocho o nueve.
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Un grupo estaba en Las Melosas, con Carabineros. Después relatarían 
que los habían mantenido separados, sin derecho a hablar, salvo en las horas 
de comida. A pesar de ello, el cambio también había sido importante. Otros 
estuvieron en la Academia de guerra de la FACh. Se les mantuvo juntos en 
una pieza y sólo los sacaban a un patio los días domingos, si no llovía. El 
cuarto grupo estuvo en manos del Ejército, en condiciones harto duras. 
Se los tuvo aislados, incomunicados en los regimientos y pasando frío. Las 
visitas se les hicieron difíciles.



180 Sergio Bitar • Isla 10

DURANTE LA PERMANENCIA en Puchuncaví, muchos uniformados 
nos expresaban su preocupación por la poca claridad de la situa-
ción de los presos políticos: “Cómo es posible que les hayan hecho 

juicios. Cómo es posible que la FACh haya hecho estos juicios tan injustos”, 
eran frases que a menudo decían ellos mismos. “Yo creo que pronto se va 
a resolver esa situación. No puede ser tanta la injusticia. No se preocupen: 
tiene que venir una solución”, expresaban.

Eran jóvenes que trataban de hacer más llevaderas las relaciones. Nos 
miraban con una actitud más humana. Tanto es así, que algunos volvieron 
después de haber cumplido su permanencia de quince días en Puchuncaví. 
Uno tuvo una actitud encomiable: había ido a la casa de uno de los compa-
ñeros de Valparaíso a decirle a la señora de éste que le mandara un televisor 
a su marido. Una mañana llegó con el aparato y dijo: “Se los traigo, porque 
hoy día empieza el Mundial de Fútbol y así lo pueden ver”.

Otro oficial —cuyo padre había sido un emigrado de España y que 
conocía los sufrimientos de los vencidos por Franco en la Guerra Civil— se 
sorprendía de ser él parte de aquéllos que reprimían. Al irse nos dejó su te-
léfono, su dirección y pidió nuestras señas, diciendo: “Yo quiero ir a verlos 
una vez que salgan”. Así ocurrió conmigo: como a los diez días de haber sali-
do yo, este teniente llegó a mi casa con su esposa, en una citroneta y vestido 
de civil. Nos preguntó cómo estábamos y si necesitábamos algo.
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Además del almirante Everhard, visitó Puchuncaví el coronel Espinoza, 
a principios de junio. Le reiteramos que era fundamental que nos dijera si 
había algún cargo contra nosotros y cuándo se nos iba a liberar. Nuevamen-
te Espinoza afirmó que algunos pasarían a la justicia ordinaria y otros a la 
justicia militar. Agregó que los juicios iban a empezar en junio.

Semanas después escuchamos por la radio que cuando terminaran los 
juicios de la FACh —en julio o agosto— empezarían los procesos contra 
los “jerarcas” de la UP, de manera que entre nosotros proseguía la incer-
tidumbre total. Ella se aumentaba, al conocer lo implacable que estaban 
resultando los juicios en la Fuerza Aérea. También escuchamos que en ellos 
se pretendía involucrar a algunos de los de Dawson, como Clodomiro Al-
meyda, sin que se formulara cargo alguno contra él.

Mientras tanto, en ciertos diarios se proseguía con afirmaciones como 
las siguientes:

“Ya no hay presos, y los pocos que quedan son criminales que tienen que 
pagar. Son delincuentes, y por eso están presos. Todos los procesos se han 
hecho y está aclarada la situación de la mayor parte de los detenidos...”.

En Puchuncaví sabíamos del resto de los presos políticos, a pesar de los 
prohibiciones. Al menos una vez por semana aparecía un bus de la Armada 
que traía a dos o tres presos y se llevaba a unos diez. Cuando nosotros llega-
mos, había cerca de 80 detenidos. Durante el primer mes, esa cantidad fue 
disminuyendo y a fines del segundo mes ya no quedaba nadie.

Algunos eran dejados en libertad, otros trasladados al cuartel Silva Pal-
ma, donde volvían a sufrir apremios, de manera que su situación era siem-
pre insegura. Casi todos tenían entre 18 y 25 años. Nos llenaba de optimis-
mo el que en esas barracas no quedara nadie: nos hacía pensar que también 
se acercaba el fin de nuestra prisión. Una noche, sin embargo, estábamos 
durmiendo y sentimos la ruidosa entrada de vehículos al campo. Traían a un 
centenar de presos políticos desde Chacabuco20.

Nuestras ilusiones se desvanecieron: Puchuncaví se ampliaba como 
campo de prisioneros.

20 Campo de detenidos en el norte de Chile, instalado en un pueblo salitrero abandonado.
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A estos hechos, en mi caso se sumó el episodio de la muerte de mi 
suegro, Nazir Hirmas. Cuando pasamos por Punta Arenas, viniendo desde 
Dawson, recibí una carta en que mi esposa me relataba el brusco deterioro 
en la salud de su padre, quien había sufrido un grave infarto, por lo que 
debieron operarlo y posiblemente sería trasladado a Estados Unidos.

La mañana del 2 de junio me llamó un oficial y me dijo:
—Señor Bitar, cámbiese de ropa porque lo vienen a buscar: su suegro ha 

muerto. Hay gente esperándolo afuera.
Me vestí y salí. Cuatro personas me aguardaban en un vehículo: aparen-

temente se trataba de personal de las FF.AA. o Investigaciones.
Al subir quisieron esposarme. El oficial que iba adelante intervino dicien-

do. “No es necesario. Déjenlo así”. Cuando el vehículo partió me dijeron:
—Ayer por la tarde recibimos una orden para que lo llevemos a Santia-

go y pueda ver en la iglesia a su suegro. Después tiene que volver.
El viaje fue muy triste y lleno de sentimientos encontrados, ya que tam-

bién salía de la prisión y podía ver a mi familia. En el camino, mis vigilantes 
empezaron a preguntar, para saber quién era yo. Uno de ellos me conocía de 
referencia, porque su cuñado había sido mi alumno en la Escuela de Ingenie-
ría de la Universidad de Chile y le habían hablado bien de mí como profesor. 
Como siempre pasa en estos casos, justificó mi prisión diciendo que “siem-
pre se cometen algunas injusticias”. Él estaba de acuerdo con la detención del 
resto, pero que mi caso era una simple equivocación que se debía corregir.

Al llegar a Santiago me dijeron:
—Tenemos que ir al aeropuerto a recibir los restos de su suegro. Su 

familia no sabe que usted está ahí. No queremos ningún problema: no se 
vaya a mover ni se vaya a alejar de nosotros. Si quiere que no lo esposemos, 
manténgase cerca de nosotros.

Cuando íbamos al aeropuerto, les informaron que el avión venía atra-
sado. Entonces decidieron ir al centro y por algún rato me dejaron en una 
comisaría de Carabineros. Allí le dijeron al oficial de turno: “Esta persona 
está detenida, ¿dónde lo podemos dejar?”. El oficial entonces me metió en 
una pieza oscura en la que encierran a los borrachos y a los delincuentes, y 
le puso llave. Permanecí de pie y a los pocos minutos me percaté que había 
una moto apoyada al muro. Luego volvió el oficial de Carabineros:
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—Cuidadito con la moto —me advirtió—. Si la golpea y le hace daño 
o la rompe, lo voy a castigar...

Al rato, uno de los cuatro hombres que me conducían desde Puchun-
caví se acercó y me preguntó: “¿Por qué no almuerza con nosotros?”. Me 
llevaron a un casino, donde nos sirvieron un plato de comida. En seguida 
subimos al auto y partimos definitivamente al aeropuerto.

Entramos directamente a la pista. A los pies del avión, donde llegaban su 
madre, sus hermanos y el ataúd de su padre, estaba mi esposa y otros fami-
liares. Los individuos que me llevaban se acercaron a ella y a dos o tres más 
para decirles que yo estaba ahí. Kenny no sabía que me llevarían, así que fue 
muy sorpresivo para ella, en esas circunstancias. El encuentro fue doloroso.

Mis guardianes tenían instrucciones de devolverme desde el aeropuerto a 
Puchuncaví. Al darse cuenta de que yo no había logrado ver ni a mi suegra ni 
a mis cuñados y que la capilla estaría lista recién en una hora, me dijeron:

—Señor Bitar, le vamos a hacer un favor: lo vamos llevar a su casa, para 
que alcance a estar con sus hijos.

Mientras tanto se comunicaron con otro vehículo de Investigaciones, y 
ellos mandaron una segunda patrulla como refuerzo. De esta manera, ha-
bía diez personas cuidando de que yo no escapara o que alguien “intentara 
mi rescate”. Me llevaron a casa de mis padres, donde en esos momentos se 
encontraban mis hijos. Abracé a mi madre y subí a la pieza de mi padre, 
que se encontraba en cama, afectado por esta muerte. Inmediatamente los 
guardias entraron a su habitación para controlar lo que conversáramos.

Mis padres se afectaron más al ver a su hijo tan estrechamente vigilado. 
Invitaron a los cuatro funcionarios a pasar al living y les ofrecieron café. 
Ellos se sintieron incómodos al verse tratados con amabilidad.

Allí pude estar solamente unos minutos, en los que conversé con mi 
suegra y mi cuñado, que pasaron a verme. Luego me llevaron a la iglesia, 
donde permanecí por un rato. Más tarde me subieron al auto, seguido de la 
otra patrulla, y regresamos a Puchuncaví.

—Qué tremendo debe ser esto para usted —me comentaron en el via-
je—. ¿Qué va a hacer en el futuro, cuando salga libre? ¿Cuál sería su actitud 
hacia nosotros si alguna vez nos volvemos a ver? —Otra de las preguntas me 
llamó más la atención: —¿Qué haría con nosotros si volviera a ser ministro?
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UNA TARDE A FINES de junio estábamos viendo televisión y se in-
formó que Anselmo Sule, quien había regresado de Dawson con 
nosotros y se encontraba en Las Melosas, había sido puesto en 

libertad incondicional. Esto nos sorprendió sobremanera. Para nosotros, la 
única explicación era la reunión de la Social Democracia Internacional que 
tenía lugar en esos días. Como Sule era el presidente del Partido Radical, 
perteneciente a la Internacional Socialista, supusimos que se había produci-
do la presión de los distintos gobiernos inglés, alemán, sueco, holandés y de 
un grupo amplio de los partidos laboristas o social demócratas que estaban 
en el poder en Europa en esos momentos.

También supimos que Jaime Tohá, Arturo Jirón y Carlos Jorquera es-
taban ahora bajo arresto domiciliario. Estos hechos me creaban una gran 
expectativa, porque parecía confirmar noticias que traían nuestras familias 
de que pronto habría alguna solución.

Mi padre, entre muchas gestiones para lograr mi liberación, se había 
entrevistado con el ministro del Interior, general Óscar Bonilla21, en enero 
de 1974.

21 Óscar Bonilla: Activo participante en la instauración del régimen militar. Murió en un accidente de 
helicóptero el 3 de marzo de 1975.
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La conversación fue curiosa. Bonilla le preguntó como estaba yo y qué 
información tenía de nuestro estado. Al ir narrándole mi padre de las con-
diciones de mi prisión en Dawson, Bonilla replicaba:

—Sí. Nosotros, los militares, tenemos problemas de la misma natura-
leza. Estamos acostumbrados a vivir en campaña y a comer porotos: ése es 
nuestro régimen de vida . Al fin de la entrevista, cuando se le insistió para 
que explicara los motivos de nuestra detención y cuánto tiempo duraría, 
respondió textualmente que éramos “rehenes”.

A pesar de las respuestas, mi padre solicitó tiempo después otra entre-
vista con el general Bonilla. Este le contestó con una carta, diciéndole que 
no lo podía recibir, pero que tuviera paciencia: que las cosas se aclararían y 
que los juicios entregarían un resultado. Entre sus gestiones, mi padre fue a 
hablar con un señor Nocera, del gabinete del ministro del Interior. Este le 
contestó que, efectivamente, las esperanzas de que yo saliera eran buenas:

—Mire, señor Bitar, aquí tenemos sobre el escritorio los papeles de Ji-
rón y de su hijo. Ambos están para la firma del ministro. Son dos decretos 
para enviarlos con arresto domiciliario.

Esa noticia me llegó dos días antes que apareciera en la televisión que 
Arturo Jirón había sido puesto bajo arresto domiciliario. Me saltó el corazón 
en ese momento y pensé que si la información que yo poseía era correcta, 
se podía dar mi nombre.

Por esos días, los juicios de la FACh estaban culminando y habían pro-
vocado una fuerte reacción internacional. Ella obligó al gobierno y a la 
FACh, a través de su general Berdichevsky, a declarar que no había pena 
de muerte. Por lo que sabíamos, los efectos políticos de estos juicios fueron 
negativos. Por ello pensamos que era menos probable que siguieran por el 
mismo camino con nosotros. Paralelamente supimos que estaban arreglan-
do un nuevo campo de concentración en Ritoque, donde seríamos reagru-
pados para evitar el gasto de personal que significaba tenernos separados.

Mientras tanto, la vida cotidiana seguía en Puchuncaví. Ver el Mundial 
de Fútbol en televisión fue para nosotros un gran alivio durante algunas 
semanas. También leíamos. Por esos días me trajeron algunas revistas en ale-
mán para seguir practicando y también el diario Le Monde, para enterarme 
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de la situación internacional, pues después de un año de aislamiento no 
sabíamos lo que ocurría en el mundo.

Pero no fue tan fácil recibirlas. Mi esposa me avisó que venían, pero no 
aparecieron. Fui a hablar con el teniente, quien me dijo:

—Mire, señor Bitar, las revistas fueron remitidas al Servicio de Inteli-
gencia Naval, pues nosotros no sabemos alemán. Usted sabe que no puede 
entrar aquí ninguna información que no entendamos nosotros. En cuanto 
a Le Monde, he estado hojeándolo y aparece un artículo sobre Chile, que no 
es objetivo. Ya se ve que esos periodistas franceses están infiltrados con ideas 
marxistas. Usted no puede leer ese artículo.

Durante ese período fue interrogado Ariel Tacchi. Sus interrogadores 
eran dos o tres civiles que decían venir del Cendet, pero que aparentemente 
eran del Servicio de Inteligencia Naval o del Servicio de Investigaciones. 
Tacchi había sido regidor socialista por Viña del Mar, con tan mala suerte, 
que un mes antes del golpe encabezó la toma de una población en construc-
ción, destinada a la Armada.

En el interrogatorio lo trataron dura e indignamente. Aparentemente 
venían a complementar información para explicarse su detención.

—¿Por qué estás detenido? —le preguntaban. Para alguien que llevaba 
nueve meses detenido, la pregunta resultaba insólita y difícil de responder. 
Por ser de izquierda, o por ser regidor socialista, dijo. Pero no eran satisfac-
torias estas respuestas para un funcionario subalterno. Su reacción fue pre-
guntar: “No: ¿qué hiciste? ¿Qué robaste?”. Tacchi trató de explicarles que, 
en realidad, no sabía por qué estaba ahí. La brusca réplica fue:

—¿Me vai a decir que llevai nueve meses preso y no sabís por qué?

A pesar de que los soldados tenían prohibición de acercarse a nosotros, 
muchas veces debían entrar con las ollas a dejarnos los alimentos en la ba-
rraca.

Una mañana, el guardia que debía estar con su metralleta cuidando la 
puerta afuera de la alambrada, se quedó ahí observando, mientras tomába-
mos desayuno. Al poco rato se acercó a la reja y dijo:

—Miren, yo quiero decirles que sólo soy un soldado. Me tienen a cargo 
de esta cuestión y estoy cabreado de tener que vigilarlos. Yo no estoy aquí 
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para controlarlos, sino que me obligan. Ya me han tenido varias veces preso 
por indisciplina y aquí nos tienen a todos trabajando bastante. Yo era un 
obrero de Huachipato, del acero, y me trajeron para acá, y quiero decirles 
que soy de la UP.

Dicho esto se dio media vuelta y partió. No lo vimos más.
En Puchuncaví también recibimos la visita de un capellán. Era un sa-

cerdote de edad, español, que pertenecía a la Armada. Lo noté nervioso y 
temeroso de entrar. Lo recibimos con cordialidad y empezó a hablar de los 
problemas humanos, las adversidades de los presos y de sus familias, la falta 
de alimentos, de dinero y de trabajo. Al poco rato, sin embargo, afirmó 
que esta prisión era necesaria. Hubo una reacción brusca de parte nuestra. 
Se despidió, diciendo que volvería, pero no apareció más. Le pedí que nos 
trajera la última declaración de los obispos de la Iglesia Católica, de Punta 
de Tralca, hecha a mediados de 1974. Tampoco la envió. Me quedaba la 
impresión de que algunas de estas personas eran más bien miembros de las 
FF.AA. con sotana, que sacerdotes.

A las cuatro de la tarde del viernes 15 de julio se acercó el oficial Morera, 
que merodeaba siempre por ahí. Él se ocupaba de trasladar detenidos. Tam-
bién fue responsable de trasladar gente a Chacabuco en uno de los barcos. 
En una conversación nos contó que mientras estudiaba en la universidad, 
también era funcionario del Servicio de Inteligencia Naval, y vigilaba a los 
estudiantes. Morera nos reunió y nos dijo:

—Tienen media hora. Preparen sus cosas: van a ser trasladados.
—¿Todos juntos?
—Sí, todos juntos.
—Teniente, ¿tenemos que dejar aquí los alimentos o los llevamos?
—Llévenselos, no más. Les pueden servir.
Con ello nos dio la idea de que nos iban a llevar a otro campo de con-

centración. Como también teníamos unas latas abiertas, aprovechamos para 
indagar:

—¿Va a ser un viaje muy largo para dejarlas acá?
—No, también pueden llevarlas. Hay un camión especial para trasla-

darlos a ustedes.
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Hicimos nuestras maletas y salimos. Cuando abrieron las puertas de las 
alambradas, vimos el mismo camión en que nos habían traído a este cam-
po. Era un vehículo celular, cerrado, gris, con puertas traseras y dos bancos 
pegados a lo largo.

Nos subieron y nos dijeron:
—No los vamos a amarrar ni les vamos a poner gente armada adentro 

porque ya los conocemos: sabemos que se portan bien. Entren tranquilos.
Subimos nuestros bultos, nos sentamos y cerramos las puertas. Adentro 

quedó oscuro, salvo dos ventanillas chicas que iban arriba, cubiertas con 
rejas de fierro. El viaje, por un camino de tierra, duró media hora.



R ÍTOQUE





NOS LLEVARON A Ritoque, muy cerca de Quintero, unos doscientos 
metros hacia el interior del camino pavimentado y muy cerca de 
la playa. Estábamos nuevamente en unas casitas de madera cons-

truidas durante el gobierno de la UP como balneario para los trabajadores. 
Pero las habían cercado con alambradas de púas bastante altas. Por la parte 
exterior colocaron empalizadas de madera. Además, otra alambrada sepa-
raba nuestra barraca de aquellas donde estaban los soldados. Bajamos del 
vehículo y tuvimos que hacer una “declaración de nuestros bienes”. No 
había otros presos: éramos los primeros en llegar. El personal de la Armada 
a cargo de nuestro traslado nos entregó a miembros de la FACh. El oficial 
que nos había traído dijo: “Les dejo esta gente, que se ha portado bastante 
bien”. Entramos y comenzó la revisión de nuestras cosas. Registraron cada 
uno de los libros. Nos permitieron conservar nuestra pequeña radio.

Desde nuestras piezas se divisaban las casas de verano en el cerro, por 
cuyos balcones se podía observar nuestro campo y ver a todos los presos ahí 
reunidos.

En la tarde del día siguiente empezaron a llegar camiones con los demás 
compañeros con que habíamos viajado desde Dawson, más aquéllos que 
habían salido antes de esa isla: Clodomiro Almeyda, Alfredo Joignant, Os-
valdo Puccio y Daniel Vergara. A Daniel hacía tiempo que no lo veíamos, 
pues había permanecido en diversos hospitales.
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Fue un alegría grande verse nuevamente, aunque fuera en esas circuns-
tancias. Enseguida, ellos nos relataron la dureza con que los trajeron. Se 
encontraban en diversos lugares a cargo de la FACh, el Ejército y Carabi-
neros. Los fueron sacando por la mañana. Amarrados o esposados, los ha-
bían traído en camiones con soldados adelante y atrás, escoltados por otros 
vehículos con personal armado, de manera que el viaje había sido cansador 
y tenso.

Para aquéllos que habían estado incomunicados, en piezas oscuras o 
subterráneos, Ritoque era un gran progreso. Aquí podían conversar, recibir 
los rayos del sol y sentirse cerca del mar.

Fueron revisados y los hicieron entrar en las otras barracas. Eran unos cin-
co pabellones, cada uno con cinco piezas donde alojarían estas 35 personas.

Estas barracas estaban dispuestas en U, formando un patio, donde se ha-
bía instalado un poste para izar la bandera. Teníamos que cantar la Canción 
Nacional dos veces al día. En los cerros que nos rodeaban habían instalado 
torretas. Allí, soldados armados y con perros vigilaban día y noche tanto 
a nosotros como a los alrededores, para que nadie se acercara. También el 
lugar estaba circundado con focos de luces amarillas, que se encendían cada 
noche, proyectándose sobre todo el terreno y permitiendo captar cualquier 
movimiento.

El campo estaba próximo a una línea férrea, y todas las mañanas, a 
las ocho, veíamos pasar el tren. Aparentemente los maquinistas sabían que 
estábamos ahí, pues cada día nos saludaban con unos pitazos. La adminis-
tración del campo estaba a cargo de la FACh, pero las cuatro ramas de la 
Fuerzas Armadas se rotaban en la guardia, de manera que cada quince días 
asumía un equipo distinto. Por las noches llegaban refuerzos de carabineros. 
Ellos se paseaban armados y con perros ante las puertas de nuestras barracas. 
Aquí nos reiteraron las mismas instrucciones de siempre: tenían órdenes, 
ante cualquier intento de ataque, de darnos de baja a todos. Nadie podía 
hacer ningún movimiento, porque se le podía aplicar la ley de fuga.

Poco más de un año antes habían venido a veranear obreros y sus fami-
lias. Usaron esas casas y allí inscribieron las siglas de los distintos partidos, 
las consignas y los lemas: “Viva Allende”, “Aumentar la producción”, etc. A 
pesar de que habían intentado borrarlas, aún podían leerse.
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Para el frío nos proporcionaron unas estufas a parafina. Las encendía-
mos a las seis de la tarde y las apagábamos alrededor de las doce de la noche. 
Podíamos calentar las heladas piezas y proteger a la gente de más edad o a 
los enfermos. Algunos habían sido traídos recién del hospital, como Vergara 
y Puccio.

A los pocos días de llegar, se nos concentró a los 35 en un barracón que 
tenía diez piezas, cada una con cuatro camas. Luego nos separaron con una 
alambrada del resto de las barracas y se nos quitó el patio que teníamos 
para circular, confinándonos a una zona reducida. La explicación que nos 
dieron fue que pronto algunos de los presos saldrían y el resto tendría mayor 
espacio.

Pero no fue así. Hacia finales de septiembre trajeron unos ciento cin-
cuenta compañeros de Chacabuco: se sobrepobló el campo. Los vidrios del 
comedor fueron empavonados para que no hubiera un espacio visual. Cada 
barracón se aisló de los otros. Comenzaron nuevamente los simulacros de 
ataque. Como a las nueve o diez, cuando ya estábamos en las barracas a 
puertas cerradas, previo aviso de que si había disparos no nos moviéramos, 
empezaban tiroteos violentos y gritos de soldados que decían: “¡Por aquí!” 
“¡No, por allá!”. Lanzaban luces de bengala para iluminar las dunas que ro-
deaban el campamento. Disparaban hacia el mar, como si desde el océano 
vinieran a rescatarnos.
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COMO EN LOS OTROS campos de detención, las actitudes de los ofi-
ciales eran variadas. Había algunos que trataban de marginarse por 
completo. Recuerdo a un capitán de Ejército, cuyo nombre había 

sido mencionado en Radio Moscú por participar en violencias o muertes. 
Nos saludó, nos dijo que estaba a cargo del campo y no lo vimos más. Más 
adelante trató de relacionarse con nosotros. Pidió que le consiguiéramos un 
televisor para su pieza. A cambio, nos permitiría ver televisión hasta más 
tarde.

Otros oficiales, en especial los jóvenes, tenían una actitud más positiva: 
actuaban como si se les exigiera una tarea, pero intentaban llevarse lo mejor 
posible con la gente. Algunos, en cambio, tenían conductas torpes. En una 
ocasión, como a las diez de la noche, un oficial ordenó que a esa hora todos 
estuviéramos en las barracas. Algunos nos atrasamos. Entonces se puso a 
gritar, y como no sabía los nombres, nos decía:

—Cht, oiga usted, cht, cht, venga para acá. Y ya sabe, mañana no me 
sale en todo el día de la pieza: castigado.

Al día siguiente, el castigo que nos impuso a Joignant, Teplisky y a mí, 
fue cambiado: sacar las malezas debajo de las barracas, con una carretilla. 
Era una tarea bastante liviana y más agradable que permanecer encerrados. 
De nuevo pudimos apreciar un detalle: un suboficial del equipo había pasa-
do más tarde por las barracas, cerrándolas, y diciendo:
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—Mire, no se preocupe, yo voy a hablar con mi teniente. No le hagan 
mucho caso. A ver si mañana los dejamos salir.

Estos mismos suboficiales, en el momento que terminaba la guardia, se 
despedían diciéndonos: “Mucho gusto de haberlos conocido. Espero que 
les vaya bien. Realmente esto es muy triste”. Otro se acercó a decirnos: “Yo 
estoy con ustedes”. Ni en Puchuncaví ni en Ritoque tuvimos una actitud de 
violencia originada por ellos mismos.

En Ritoque, al igual que en Puchuncaví, recibimos a la Cruz Roja. Esta 
vez también indicamos cuáles eran nuestras necesidades. También solicita-
mos papel y libros. Los enviaron y hasta nos mandaron algunos implemen-
tos deportivos: una red y una pelota de vóleibol. Preparamos una pequeña 
cancha y dos o tres veces al día hacíamos deporte.

También la Cruz Roja solía traernos alguna información. Esa vez nos di-
jeron que habían hablado con Bonilla y con Pinochet, pues en un momento 
les fueron prohibidas las visitas a los campos de concentración y calabozos. 
Lograron reanudarlas después de haber advertido al gobierno que si persis-
tía la negativa, harían públicos algunos informes confidenciales. La Cruz 
Roja preparaba documentos de los campos visitados, señalando la situación 
real allí observada, que enviaban a los ministros de Relaciones, Interior y 
Defensa, para asegurarse de que en el gobierno supieran, por más de un 
conducto, lo que en efecto ocurría.

Nos relataron que no tenían clara cuál era la posición del gobierno: 
unos decían una cosa y otros, otra. Un ministro tenía una información y 
otro, una diferente. Daba la impresión de que Bonilla trataba de despejar 
el problema.

También nos visitó —por primera vez— la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La componían 
personas de edad e iban acompañadas por el señor Bianchi, un chileno que 
antes se había expresado a favor del gobierno. Dudamos del alcance que 
pudiera tener esta comisión. Además, temíamos que nuestras declaraciones 
llegaran a la Junta y las utilizaran para mantenernos recluidos y evitar nues-
tra salida, con el pretexto de que fuéramos a difamarlos fuera del país.

De todas maneras, les hicimos una exposición general y luego relatamos 
cómo vivimos en Dawson. Los integrantes de la Comisión (un uruguayo, 
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un argentino, un mexicano, un boliviano, un brasileño y un norteameri-
cano) preguntaron extensamente. Luego almorzaron con nosotros. Como 
sucedía en tales ocasiones, la comida fue espectacular, con dos contundentes 
platos.

Mientras conversábamos en el almuerzo, los uniformados les insistían 
que debían irse, pero ellos se demoraban para recibir más testimonios. Al 
final, un miembro de la comisión nos dijo:

—Realmente, lo que les hemos escuchado a ustedes no es nada al lado 
de las cosas que hemos visto en otros lugares de detención en Chile. Te-
nemos que decirles que es lo más terrible que nos ha tocado conocer en 
nuestras vidas.

Se fueron y no creímos que su visita llegara a tener efecto alguno. Nos 
habían dicho que prepararían un informe que demoraría unos cinco meses 
y que después se presentaría a la Asamblea General de la OEA. Sin embargo, 
cuál no sería nuestra sorpresa cuando, una semana después de la visita, al 
abandonar el país, hicieron una declaración con un conjunto de peticiones 
al gobierno, preliminares al informe. Después, en febrero del 75, pude leer 
en Estados Unidos el informe de la Comisión de Derechos Humanos y era 
realmente estremecedor. Este documento es uno de los más importantes de 
dicha comisión, justamente por su origen: nadie podía calificar a este grupo 
como partidario del gobierno de Allende.

La otra visita fue de parlamentarios ingleses —del Partido Laborista— 
quienes recorrieron todo el campo. En esa ocasión, uno de ellos me comu-
nicó que me traía una carta de la Universidad de Sussex, con una oferta 
como profesor visitante. Me preguntó qué mensaje podía llevar de vuelta a 
Inglaterra, pues estaban haciendo lo posible por conseguir mi salida.

Las visitas de la familia se realizaban una vez por semana, en el comedor, 
de dos a cinco de la tarde. Nos dividimos en grupos de sábados y domingos. 
A mí me tocaba los sábados.

Como a las doce nos arreglábamos con nuestra ropa más decente. Cada 
uno preparaba la mesa donde compartiría con su familia. Colocábamos una 
frazada como mantel, instalábamos una estufa y un termo, galletas, té, café 
y azúcar. 
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Cuando ya teníamos todo arreglado, nos parábamos afuera, nerviosos, 
esperando que llegaran las dos de la tarde. A esa hora aparecía un bus que 
traía a las familias desde la Base Aérea de Quintero. Hasta ahí llegaban en 
auto. Cada uno era sometido a una revisión antes de embarcarse en el bus. 
Cuando llegaban al campamento, nos amontonábamos en la puerta y los 
mirábamos bajar. Los niños entraban corriendo y detrás las esposas, los pa-
dres y algún hermano. Pasábamos dos o tres horas emotivas.

Cuando llegaron los compañeros de Chacabuco, el número de presos 
creció y se agrupó a toda la gente en un mismo día de visitas. Como el lugar 
era pequeño, se perdió la mínima intimidad que hasta entonces teníamos. 
La guardia también se fortaleció y los soldados estaban permanentemente 
circulando por las mesas con sus metralletas.

También se cambió el simple método de revisión por uno más exage-
rado. Trajeron guardias mujeres de Santiago y de Valparaíso para revisar a 
nuestras esposas. Según ellos, “supieron” que nos pasaban mensajes escritos, 
lo cual era absurdo, pues se nos permitía conversar, cualquier comunicación 
se podía dar oralmente.

Recuerdo el caso de Gloria, la señora de Fernando Flores, que solicitó 
le adelantaran el día de visita, porque era su aniversario de matrimonio. 
Las guardianas la hicieron desvestirse por completo y la revisaron pieza por 
pieza su ropa, e incluso el pelo.

Otra novedad fue la prohibición de entrada a quienes no fueran pa-
rientes directos. Sólo podían ingresar hijos, esposas, padres y hermanos. 
Muchos de nosotros habíamos sido visitados por los suegros, como fue el 
caso de Pedro Felipe Ramírez, a quien iba a verlo Radomiro Tomic. A éste le 
fue prohibida la visita —a pesar de haber solicitado autorización al ministro 
del Interior—, con el pretexto de que iba a sostener conversaciones políticas 
con la gente detenida.

En medio de estas privaciones, hubo un hecho hermoso: el bautizo de 
la hija de Pedro Felipe, nacida en junio del 74. Se le pidió al capellán que 
hiciera la ceremonia un día sábado, y se permitió que asistieran los que 
tenían visita los domingos, pero arrinconados en un lado, pues no podían 
tener comunicación con las familias de los otros presos.
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El 11 de septiembre del 74, Pinochet hizo un discurso donde anunció 
que dejaría libres a los detenidos políticos y dio a entender la posibilidad de 
un intercambio de presos con Cuba y la Unión Soviética. Después supimos 
que la versión inicial del discurso no contenía nada referente a la Unión 
Soviética ni Cuba: el tema fue introducido a última hora. El desafío a Cuba 
y a la URSS apareció como una precondición para liberar a chilenos. Nos 
resultó chocante que nuestra libertad fuera moneda de negociación con 
otros gobiernos.

Se rumoreó también que existirían tres grupos de detenidos políticos: 
uno que podía quedar libre en el país, el mínimo; otro que saldría de Chile, 
y un tercero condenado a permanecer preso por un tiempo largo. Con tales 
conjeturas —al terminar la visita— nos juntábamos afuera, a elaborar el 
“caldo de cabeza”: especular, interpretando las informaciones. Se hicieron 
habituales estas conversaciones los sábados y domingos en la tarde.

Nuestras esposas sufrían mucho esta incertidumbre. Obligadas a en-
frentar tremendas dificultades, continuamente tenían que hacer gestiones 
para sacar al marido de la prisión. A esto se sumaba el desgaste económico 
de ir todas la semanas a Ritoque. Para muchas, llenar el tanque de bencina 
para el viaje, pagar un alojamiento en Viña del Mar o comprar provisiones, 
las dejaba con un déficit económico crítico.
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN Ritoque se iniciaban a las ocho y media 
de la mañana con la Canción Nacional. Enseguida tomábamos 
desayuno: un tazón de té puro con pan, que completábamos con 

las cosas que nos habían enviado. Luego limpiábamos las piezas y lavábamos 
nuestras ropas. Después se iniciaba un programa de lectura. Generalmen-
te, como a las once, acudíamos a la pequeña cancha de vóleibol y algunos 
organizábamos un partido. Otro grupo solía juntarse para hacer un poco 
de gimnasia. Más tarde almorzábamos. Los “rancheros”, integrados rotati-
vamente por algunos de nosotros, limpiaban las mesas, recogían los platos, 
lavaban toda la vajilla. Enseguida se volvía a las respectivas piezas.

Una de las actividades más importantes, que abarcó por lo menos a la 
mitad del grupo, fue la enseñanza de idiomas y el estudio de temas específi-
cos. Algunos estudiábamos francés, otros inglés, alemán, e incluso italiano.

Este último lo enseñaba Sergio Vuskovic y entre los integrantes estaban 
Palestro y Ariel Tacchi. Un grupo bastante pintoresco era el de francés, al 
que yo estuve haciendo clases en Dawson. El más tenaz fue Lucho Corvalán, 
quien ya tenía un buen manejo y no cejaba en adquirir vocabulario, siempre 
con un diccionario en mano. El grupo de alemán lo habíamos formado 
Clodomiro, José Cademártori y yo. Cademártori había conseguido un toca-
discos con clases de alemán grabadas que escuchábamos atentamente.

Paralelamente funcionaban los grupos de estudio de materias específi-
cas. Fernando Flores recibió muchos libros y sus inquietudes intelectuales 
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eran bastante amplias, sobre todo en el área de las ciencias: historia del 
conocimiento, cibernética, biología, física...

Fernando organizó un seminario que se reunía tres o cuatro veces a la 
semana —once o doce personas en mi pieza— donde fuimos distribuyendo 
el trabajo. Empezamos a trabajar sobre el período 70-73.

Yo había avanzado algo en Puchuncaví y llamé a Almeyda y a Matus, y 
les expuse lo desarrollado. Más tarde se incorporaron Letelier y Pinto22.

Miguel Lawner continuó dibujando. Lograba captar muy bien la natu-
raleza y eran notables sus bocetos de personas: nosotros trabajando, cortan-
do leña, plantando postes, conversando23.

A fines de agosto se produjo un hecho que nos conmocionó: la desapa-
rición de la esposa de Lawner, Ana María Barrenechea, arquitecto como su 
esposo. Ella había estado trabajando para mantener a su familia y haciendo 
gestiones para sacar a su marido.

El día de visita familiar llegó el recado de que Ana María había sido 
detenida por la Dina24 mientras trabajaba en su oficina.

Ese sábado llegaron solamente sus hijos, que no sabían nada de su ma-
dre. Unos familiares fueron a hablar con el general Mendoza, pero éste, 
como otros generales, no podía conseguir información alguna de parte de 
la Dina.

Después de una semana, Ana María fue dejada en libertad. Supimos 
que había sido llevada a una de esas casas de interrogatorio y tortura en 
Santiago. Las preguntas fueron bastante extrañas y nunca se supo por qué 
la habían detenido.

Nuestras conjeturas recaían fundamentalmente en los dibujos que había 
hecho Miguel. Acaso los consideraron base para un “plan de rescate” mien-
tras estábamos prisioneros en Dawson, aun cuando estos dibujos los hacía a 

22 Estos trabajos sirvieron más tarde para la publicación de varios libros. Carlos Matus llevó a cabo un 
trabajo sobre nuevos métodos de planificación, ya conocidos internacionalmente. Fernando Flores, 
luego de su doctorado en filosofía en la Universidad de Standford, realizó importantes aportes en 
EE.UU. a la computación. Clodomiro Almeyda tuvo una activa producción intelectual. Yo continué 
elaborando lo que más tarde sería un libro interpretativo del período de Allende.

23 Después fueron editados en el exterior, bajo el título de ¡Venceremos!
24 DINA: Dirección de Inteligencia Nacional.
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vista y paciencia de los guardias. Más aún, esas ilustraciones habían sido en-
tregadas por el propio Miguel a un coronel de la FACh, diciéndole: “Estos 
son los dibujos que he hecho. ¿Es posible que se los entreguen a mi esposa? 
El oficial respondió: “Sí, cómo no. Se los voy a enviar a través del coronel 
Espinoza para que se los mande a su señora”. Nunca le llegaron.

Durante la permanencia en Ritoque se produjo el segundo interrogato-
rio general, a cargo del mismo Jaime Figueroa, de Impuestos Internos. Venía 
a complementar algunos antecedentes. Llegó acompañado de tres funciona-
rios de la misma repartición. Uno de ellos me interrogó el primer día.

Ahí le pregunte si tenía mi declaración hecha en Dawson. “No. No me 
la han dado”, dijo. Y agregó:

—Solamente me han pedido que viniera a hacerle estas preguntas. Dí-
game qué porcentaje de esas acciones tenía en tal actividad con su padre—. 
Le respondí, advirtiéndole que él mismo podía confirmar estos datos en 
determinada dirección, pues no recordaba las cifras exactas. Luego dijo:

—Señor, hay algo bastante curioso: usted entre los años 70 y 71, no 
tiene ninguna cuenta bancaria. Hemos estado revisando sus papeles y no 
la tiene.

—Muy simple, y ustedes lo saben: no estuve en Chile en esos años. 
Estuve en la Universidad de Harvard.

—Ah, ya.
En el intertanto había interrogado a mi esposa sobre lo mismo y le ha-

bían pedido que entregara la escritura de la casa, las facturas de los autos. 
Habían revisado cheque por cheque y consultado a mi padre en su oficina, 
a ver qué intereses y que participación tenía yo allí. Alguien “denunció” que 
yo iba a un departamento de Viña del Mar —el de mi suegro—, y había 
llegado la policía a allanarlo.

La segunda parte del interrogatorio la realizó Figueroa al otro día. Se 
refirió al cobre y comenzó de la siguiente manera:

—Quiero saber de su responsabilidad en la entrega de información a la 
URSS acerca de las riquezas básicas, en especial del cobre. Usted sabe que 
esto puede ir desde simple torpeza, hasta traición a la patria, y las penas 
pueden ser muy graves.



202 Sergio Bitar • Isla 10

 Me desconcertó y no supe si tomarlo en serio o en broma.
—No ha habido ninguna entrega de información a la URSS sobre esta 

materia, le contesté.
—Pero cómo, si yo tengo aquí un alto de carpetas.
—En efecto, todo lo que usted puede tener estaba registrado en la se-

cretaría del Ministerio de Minería: esa es la fuente de información a la que 
usted puede recurrir...

—Aquí tengo unas carpetas. En primer lugar, usted era ministro de 
Minería cuando visitaron el país dos delegaciones, una encabezada por el 
ministro de la Industria Elaboradora y la otra por el ministro de Geología, 
y usted fue la contraparte chilena. ¿Qué es lo que se habló y qué es lo que 
usted entregó a estos personajes?

—En primer lugar, todo lo que se habló en ese momento está regis-
trado en el Ministerio de Minería. Como ministro debí ir a recibirlos y 
organizarles un programa. Este programa consistía en visitas y discusiones 
sobre maquinaria y asistencia técnica para llevar a cabo algunos proyectos 
de producción.

—Efectivamente, ustedes les pidieron algunas cosas. ¿Qué puede usted 
informarnos respecto del uranio?

—Sobre el uranio, la contraparte fue el propio Ejército de Chile, por un 
capitán de apellido Soto: usted puede verificarlo. Actuaba por encargo del 
Presidente de la República, quien habló con el comandante en Jefe del Ejér-
cito. Este lo designó como la contraparte, de manera que todo el programa 
fue revisado, dirigido y realizado en autos, vehículos y lugares dispuestos 
por el Ejército.

—En cuanto al cobre, ustedes entregaron información sobre las minas: 
un asunto gravísimo...

Tuve que explicarle cómo era la tecnología minera, cuál era el problema 
de la extracción, cuál era la lixiviación, las moliendas, la electrólisis: procesos 
simples, que están en conocimiento de todo el mundo y que los soviéticos, 
que estaban entre los primeros o segundos productores de cobre del mundo, 
debían dominar. Después de explicarle estos asuntos a Figueroa, me dijo:

—Sí, en realidad. ¿Qué pasa entonces en cuanto a la entrega de infor-
mación sobre las reservas?—. Le aclaré que Chile sabía poco de sus propias 
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reservas de cobre, porque estaban en manos de empresas extranjeras. Que el 
país no tenía suficientes equipos que hicieran prospecciones permanentes. 
Que en el gobierno de Allende se estableció una oficina para reunir los es-
tudios sobre reservas, pero eso sólo estaba en sus inicios.

Mi interrogador escribió personalmente estas respuestas, enfatizando 
que estas cosas no tenían la imagen que de ellas se había proyectado.

Posteriormente interrogó a Hernán Soto y a Cantuarias sobre los 
mismos asuntos. Después a Letelier. En esa misma época se les hizo un 
interrogatorio bastante intenso a Clodomiro Almeyda y a Aníbal Palma, 
iniciando así una serie de procesos tributarios, especialmente contra los 
parlamentarios.

No podemos olvidar la mañana del 11 de septiembre de 1974 en Rito-
que. Habíamos pensado hacer un acto conmemorativo de aquella tragedia o 
guardar un minuto de silencio, pero después lo reconsideramos, porque po-
drían ver en nuestro gesto una provocación. Mejor proseguiríamos hacien-
do nuestras actividades cotidianas y manteniendo la máxima tranquilidad.

Pero a las ocho y media, después de izar el pabellón, apareció un oficial 
de la FACh, encargado hasta ese momento de hacer el vínculo con el jefe de 
campo. El jefe era el comandante de la Base Aérea de Quintero, de apellido 
Rubio, quien había sido representante de la FACh en Washington, cuando 
Letelier fue embajador. Naturalmente se conocían, pero ahora no se apare-
cía por el campo.

Yo ubicaba al oficial que hacía de intermediario entre Rubio y noso-
tros, pues era el piloto del helicóptero del Presidente de la República y en 
algunas ocasiones había viajado con él, durante la huelga de El Teniente, a 
Rancagua y también a Valparaíso. El piloto había almorzado muchas veces 
con el Presidente.

Este oficial se paró ante nosotros y dijo:
—Vengo a hablarles, cuando el país celebra un año de su liberación na-

cional. Nos hemos liberado del comunismo y del marxismo, de un grupo de 
gente que quería destruir la patria y quería establecer aquí valores, nombres 
y personas extrañas a la cultura nacional.

Y prosiguió:
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—Nunca más dejaremos entrar al marxismo en Chile: defenderemos 
con nuestras vidas lo que hemos hecho. Y ahora, el país se levantará. Y tam-
bién lo defenderemos con la vida de nuestros hijos, porque no queremos 
que les corrompan las mentes—. Terminó diciendo: —Sabemos que en el 
futuro próximo muchos de ustedes se van a ir al exterior. Sin embargo, quie-
ro advertirles que nuestro servicio de inteligencia los seguirá hasta el último 
rincón del mundo. De manera que tengan cuidado.

El 10 de septiembre había salido Orlando Letelier, lo cual nos causó una 
alegría enorme. Sabíamos que en esos días había llegado Diego Arria, gober-
nador de Caracas, y compadre de Orlando. El domingo anterior, Arria se 
había entrevistado con Pinochet y la noticia se dio por la radio. El lunes en 
la tarde se acercó uno de los oficiales y dijo: “Letelier y Puccio hijo, preparen 
sus cosas: van a ser trasladados a Santiago”.

El caso de Puccio fue planteado insistentemente a las autoridades mi-
litares y al propio Pinochet, señalándose que estaba preso por el simple 
hecho de hallarse con su padre en La Moneda el 11 de septiembre. Y la 
respuesta era siempre la misma: “No sabemos. Se dice que es de tendencia 
extremista, del MIR al parecer...”. Recién en agosto se interrogó a Puccio 
hijo. Un oficial de la FACh conversó sólo generalidades con él: ¿Cuáles son 
sus inquietudes? ¿Qué piensa estudiar en la universidad? ¿Cómo ve el futuro 
de Chile? ¿Cuáles son los valores humanos fundamentales?

Como a las ocho de la noche llegó la camioneta y ambos partieron de 
Ritoque. Días después supimos que esa misma noche fueron llevados a Tres 
Álamos, campo de concentración en la zona sur de Santiago. Ahí hicieron 
dormir a Osvaldo y como a las seis de la mañana lo llevaron al aeropuerto, 
esposado y rodeado de uniformados.  La gente entraba y se quedaba miran-
do al muchacho, hasta que finalmente llegó el embajador de Rumania, país 
que recibiría a Puccio. Recién entonces le quitaron las esposas. Se despidió 
de su familia y subió al avión.

A Orlando Letelier lo llevaron a la embajada de Venezuela, donde per-
maneció desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana. Partió 
al aeropuerto junto con el gobernador de Caracas. Tanto él como Puccio 
fueron escoltados por soldados armados, pero cuando el piloto del avión de 
Viasa vio esto, dijo: “Aquí no se entra con armas y de ahora en adelante la 
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responsabilidad es mía”, y pidió a los guardias que se retiraran. Una vez que 
los liberados estuvieron arriba, se anunció por parlantes que tenían el honor 
de ir con dos personas que habían estado presas en la isla Dawson. Una de 
ellas había sido ministro de Allende. Hubo un aplauso de numerosos pasa-
jeros y luego ofrecieron un brindis por ellos.

Por aquellos días era más intensa la sensación de estar en el filo de la 
navaja: continuar detenidos, ser sometidos a juicio, o de la noche a la maña-
na subirse a un avión y partir a cualquier país, donde podríamos ver gente 
normal, caminar por las calles, leer los diarios, estar con la familia.

Habíamos conversado con Letelier antes de que saliera y coincidimos 
que no era conveniente que hiciera de inmediato declaraciones, para evitar 
que se dijera que los liberados se dedicaban a hacer campaña en el exterior. 
Cuando Orlando aterrizó en Caracas, se limitó a exclamar: “Es como em-
pezar a vivir de nuevo”.

A los pocos días, cuando entrábamos al comedor, vimos los fragmentos 
de algunos reportajes con la frase de Letelier pegados en las paredes. Esta-
ban bordeados de tinta roja y decían: “Lealtad. ¿Es esta la lealtad que tienen 
hacia los militares y hacia Chile?”.
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PASARON LOS DÍAS Y en la tarde del 26 de septiembre, cuando yo es-
taba lavando platos —era mi turno como “ranchero”— se acercó un 
carabinero y me dijo: “Prepárese, porque tiene que ir a Santiago”. Le 

pregunté si llevaba mis cosas.
—No lleve nada: simplemente muévase, porque va a ir y volverá en la 

noche. 
Fui a mi pieza, me cambié de ropa. Pensé que iba a un interrogatorio. 

Recordé que mi esposa me había traído una nota de mi abogado sobre una 
querella presentada contra mí y Luis Figueroa25 por la propietaria de una 
pequeña fábrica de calzado en la calle Chiloé. Quería que la compensá-
ramos por unas pérdidas que habría tenido durante la intervención de su 
fábrica. Como ministros nos había correspondido, a pedido del Presidente, 
firmar un decreto de insistencia para requisar un conjunto de empresas que 
pasarían al área social y que la Contraloría había rechazado.

Mi abogado le demostró que, como ministro de Minería, yo no tenía 
ninguna relación con las fábricas de calzado. Tampoco sabía quién era la 
afectada ni cuál era la fábrica. El manejo de esta situación dependía del mi-
nistro de Economía y de la Dirección de Industria y Comercio. Yo no sabía 

25 Luis Figueroa: Presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y ministro del Trabajo, fallecido 
en Suecia en septiembre de 1976.
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ni siquiera de qué se trataba. Esto se produjo porque, después del golpe, el 
gobierno había llamado a todos los que quisieran que presentaran querellas 
contra estos “jerarcas”.

Hablé con los presos que eran abogados para que me aconsejaran al 
respecto. También me dijeron: “llévate una frazada, porque te van a dejar 
allí. Ya es muy tarde y no van a alcanzar a traerte de vuelta, así que lleva tu 
frazada por si te toca dormir en el calabozo, que es muy frío”. Por si acaso, 
me dije, voy a sacar mi cuaderno con mis anotaciones sobre los temas que 
estábamos analizando y que posteriormente se convirtieron en un libro26.

Había una ambulancia esperando: generalmente los traslados se hacían 
en estos vehículos. Adentro, tres detectives que dijeron:

—Vamos a Santiago. No se trata de un interrogatorio de la justicia. Hay 
un problema con algún miembro de su familia.

—¿Qué pasa? —pregunté—. ¿Se trata de mi esposa o de mis hijos? ¿Hay 
algún enfermo?

—No sabemos ni podemos contestarle.
Me asusté, pensando que me llevaban por otra desgracia familiar. Por 

algo simple no me iban a sacar del campo de concentración.
Me llevaron directamente a Santiago y de ahí al Congreso Nacional, 

donde estaba el coronel Espinoza. Me hicieron pasar a su despacho.
—Señor Bitar —dijo—, se ordenó traerlo porque hay una persona en-

ferma de su familia.
Le pregunté si me podía decir quién.
—No sé, pero es una persona de edad.
—¿Es mi madre? —le pregunté.
—No sé, pero es una persona de edad.
Alarmado, llamé de inmediato a casa de mi madre. Ahí me explicaron 

que se trataba de mi abuela. Entonces los detectives dijeron:
—Bueno, hay autorización para que vaya a la clínica, pero le vamos a 

dar permiso para que vea primero a su familia.
En el trayecto recordé que ese día mi hija Patricia cumplía cuatro años. 

Supe después que en mi casa sabían que yo iba. Mis dos hijos mayores 

26 Transición, socialismo y democracia: La experiencia chilena. Siglo XXI, México, 1979. 



208 Sergio Bitar • Isla 10

estaban enterados, pero a Patricia sólo le dijeron: “Hoy es tu cumpleaños y 
te va a llegar un regalo. Es un regalo que camina, habla, abraza y da muchos 
besos”. Ella se sentó en la vereda, frente a la casa, a esperar.

En el camino les pedí a mis guardianes que se detuvieran para comprarle 
algún regalo. Estuvieron de acuerdo. Y así llegué a casa: en la ambulancia y 
con una caja de chocolates.

Mis hijos estaban sentados frente a la puerta y se sorprendieron al ver 
la ambulancia, hasta que me vieron bajar. Nos abrazamos y nos besamos. 
Entré a la casa. Los policías me siguieron.

—Señor —dijeron—, ya es tarde para volver a Ritoque. Es posible que 
usted se aloje esta noche en su casa y que mañana regresemos.

Mi esposa estaba muy emocionada y nerviosa.
—Tu abuela está muy enferma —me contó—. Se puede morir de un 

momento a otro: está en coma. Hablé con Fernando Léniz y le volví a decir 
que había fuertes rumores de que tú ibas a salir fuera del país o con arresto 
domiciliario. Le pedí que me ayudara para adelantar tu salida.

Léniz, entonces ministro de Economía y con quien me unía una buena 
relación, tuvo una actitud loable: le contestó que iba a consultar. Habló con 
el ministro del Interior y le dijo que efectivamente ésa era la resolución to-
mada a comienzos de septiembre, pero que Pinochet había echado pie atrás 
y no había ninguna posibilidad. Entonces, Fernando Léniz llamó a Kenny 
y le dijo que haría todo lo posible para que yo pudiera salir del país en 24 
horas, a pesar de que él prefería que yo quedara libre en Chile. Dijo que 
haría un nuevo intento para que me dejaran con arresto domiciliario.

La respuesta del ministro del Interior fue:
—Según los antecedentes de esta persona, no hay nada de particular 

contra ella. Sin embargo, toda resolución a su favor se ha echado para atrás. 
Yo no estoy en condiciones de permitir una solución favorable. Hay una 
comisión encargada de los presos políticos. A pesar de todo, en este asunto 
de la madre (creyeron que era mi madre la enferma grave) voy a conceder la 
autorización para que lo traigan con arresto domiciliario.

Como mis guardianes dijeron que me llevarían de vuelta a Ritoque, mi 
mujer empezó a hacer llamadas por teléfono. Llamó nuevamente a Fernan-
do Léniz. Éste, a su vez, al ministro del Interior para comunicarle que yo me 
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encontraba en casa, y para que el arresto domiciliario tuviera efecto, debía 
salir el decreto de inmediato. Las diligencias fueron rápidas. Les dije a los 
detectives que llamaran al coronel Espinoza y a su ayudante, el oficial de 
Carabineros Letelier, para comunicarles que el ministro del Interior había 
informado que el decreto de mi arresto domiciliario estaba en trámite. Les 
oí decir:

—Sergio Bitar se queda en su casa. El ministro del Interior ha informa-
do que el decreto sale mañana temprano.

—Bien, llévenlo a la clínica y ahí me encontraré con ustedes y se le dará 
respuesta definitiva —contestó el oficial Letelier.

A las siete de la tarde fui trasladado a la Clínica Santa María para ver a 
mi abuela. Ahí llegó el oficial de Carabineros, quien me dijo:

—Tiene permiso hasta mañana en la mañana, cuando se tomará una 
decisión. Lo pasarán a buscar a su casa para estar a las nueve de la mañana 
donde el coronel Espinoza, en el Cendet.

Afuera de mi casa colocaron a un carabinero y se me prohibió estricta-
mente asomarme.

Al día siguiente me llevaron al edificio del Congreso Nacional, donde 
esperé hasta las doce, cuando apareció Espinoza. Me hizo pasar a su oficina 
y de una manera muy formal —sentado, con un par de oficiales ayudantes 
a los lados— me dijo lo siguiente:

—Usted tiene graves cargos. Es el responsable de la crisis y del desplome 
de la nación y de la desunión de Chile. De modo que sigue habiendo cargos 
importantes contra usted. Sin embargo, por otras consideraciones, luego 
de revisar sus antecedentes, la Junta de Gobierno ha resuelto dejarlo con 
arresto domiciliario. Esta situación será temporal: unos ocho o diez días. 
Enseguida se tomará una resolución definitiva. Puede mandar a buscar sus 
cosas a Ritoque. No puede salir de su casa.
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EMPECÉ A HACER una vida normal. Estaba con mis familiares y veía 
a mis amigos. A los pocos días llegó una orden del general Arellano 
Stark, del Ministerio de Defensa, para que me presentara en su des-

pacho. Allí un oficial me dijo:
—Aquí hay una orden, según la cual usted, previo aviso a la Comisaría 

de Carabineros de Las Tranqueras, puede circular por Santiago.
Al volver a casa, llegó un oficial de Carabineros para decirme:
—Las normas a las cuales debe someterse son las siguientes: si va a salir 

de la casa, tiene que pasar primero por Carabineros, decir el lugar y el telé-
fono donde va a estar y firmar. A la vuelta tiene que hacer lo mismo.

Así transcurrió un tiempo largo. Al principio no estaba preocupado, 
porque el hecho de estar en casa era para mí un suceso excepcional. No 
pensaba en el futuro: sólo que estaba ahí. Pasaron las semanas, y los amigos 
iban con mayor frecuencia.

Un día llegó a verme Fernando Léniz, acompañado de Jorge Cauas, 
ministro de Hacienda. Los conocía de mucho antes y tenía muy buenas 
relaciones con ambos. La conversación fue breve. Fundamentalmente me 
preguntaban cómo estaba yo. Cauas, con timidez, sólo atinó a tenderme su 
mano.

—¿Te trataron mal? ¿Qué te ha pasado realmente?
Lógicamente yo no podía empezar a explicarle lo que nos había sucedi-

do en ese año, pero su ingenuidad me impresionó.
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—Lo único que quiero pedirles es que hagan lo posible para que me de-
jen salir del país —les dije—. No puedo seguir indefinidamente con arresto 
domiciliario y está claro que no puedo permanecer en Chile. Tengo ofertas 
en universidades norteamericanas y para una universidad inglesa.

—Nosotros nos vamos a encargar —contestaron.
En aquella conversación, Léniz reconoció que hizo intentos para sa-

carme antes, pero no le fue posible. Mientras más insistía, más reacciones 
desfavorables provocaba entre las FF.AA., quienes le decían: “Ocúpese usted 
de la economía, que nosotros nos ocupamos de la seguridad interior”.

Días después me llamaron del Ministerio del Interior: “Se va a firmar 
en los próximos días un decreto, mediante el cual debe abandonar el país 
en un plazo de ocho días, a contar del momento en que ese decreto le sea 
comunicado a usted por la policía. El ministro quiere advertirle, para que 
disponga de tiempo y arregle sus cosas”.

Esperé largos días. Llegaban algunos conocidos a la casa y algunos con-
fesaban que habían tenido temor de ir. Casualmente una vez se juntaron 
cuatro o cinco amigos demócrata cristianos que no se habían puesto de 
acuerdo entre sí para ir a verme. Al hallarse en mi casa se dieron cuenta y 
dijeron:

—Perdónanos, pero pueden creer que ésta es una reunión política—. Y 
partieron de inmediato...

Salir a la calle era ver un país distinto. La gente estaba callada. Había 
poco movimiento, comparado con el de antes. También me sorprendía ver 
la miseria, simultáneamente con la cantidad de autos último modelo en los 
barrios altos. Divisé poca gente conocida.

Me llamaron nuevamente por teléfono. El general César Benavides, mi-
nistro del Interior, quería hablar conmigo. Me presenté en el edificio Diego 
Portales y entregué mis documentos.

El ministro me hizo entrar, en una actitud que parecía cordial.
—Tome asiento, señor Bitar. Le comunico que va a salir un decreto 

mediante el cual usted tiene que abandonar el país en un plazo de ocho días. 
¿Por qué no lo lee?

Se me notificaba del decreto “Nº 1749, del 28 de octubre de 1974 del 
Ministerio del Interior, que dispone que debe abandonar el país, dentro del 
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plazo de ocho días, contados desde la fecha de su notificación, advirtiéndo-
sele que si no lo hiciere, se le expulsará del territorio nacional”.

Al terminar de leer, Benavides agregó:
—Sabemos que usted va a una universidad. Tenemos sus antecedentes 

aquí y queremos hacerle una advertencia muy clara: no haga usted ninguna 
declaración afuera. Si lo hace, usted perjudicará a sus compañeros. Nosotros 
podemos seguir sus pasos.

Entonces le contesté:
—Mire, yo tengo un contrato por un año en una universidad norteame-

ricana. Quiero decirle que Chile es mi patria y la quiero como la quieren 
todos los demás, y la patria no es el monopolio de nadie. Yo quiero volver 
acá. Mi pregunta es: ¿Cómo hago para volver?

Benavides se sorprendió y le preguntó a su asesor:
—¿Qué puede hacer para volver?
—Bueno, si usted lo quiere, tiene que ir al consulado o a la embajada 

y ellos van a pedir acá la autorización. Nosotros vamos a registrar todos sus 
antecedentes. Tendremos un chequeo de todas sus actividades afuera. Y una 
vez que lo revisemos, vamos a tomar una decisión. Y ahora quiero decirle, 
señor Bitar, que por muy buena fe que usted tenga, no se le ocurra volver 
sin consultar.

Benavides agregó, cerca del final:
—Sabemos que usted es un hombre de talento y va a la Universidad de 

Harvard. Espero que deje bien puesto el nombre de Chile en el exterior...
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R ECUERDO NÍTIDAMENTE EL día de la partida. Salí temprano con mi 
familia hacia el aeropuerto. Me registraron íntegro, como si fuera 
un delincuente del que había que tener cuidado. Muchos de mis 

amigos todavía estaban presos. El Presidente había muerto hacía tiempo. 
Era un país tan distinto, pero al mismo tiempo era la patria.

Es Chile. Es la cordillera, el mar, el cielo. Es su pueblo, sus colores, su 
aroma. Es uno mismo. Qué fuerte tensión en el alma: dejar la patria por 
obligación era cortar las raíces... Pero al mismo tiempo, era recuperar la 
libertad...

Boston, 1975
Santiago, 1987





30  AÑOS DESPUÉS





DESDE LA VENTANA divisé la isla, y luego la pista. De allí me habían 
sacado casi 30 años antes, como prisionero político, rumbo a 
otros campos de concentración en Puchuncaví y Ritoque. Ahora 

volvía como ministro de Educación.
Era una mañana nubosa, aquélla del 21 de noviembre de 2003, cuando 

el avión de la Armada se aproximó a Dawson. Sentí el corazón apretado, 
intuyendo que estaba por cerrarse una larga etapa de mi vida.

Aterrizamos, y al descender por la rampa posterior del avión encontré 
al almirante Ojeda, comandante de la Tercera Zona Naval, quien nos espe-
raba para recibir a los 100 ex prisioneros políticos que retornábamos por 
primera vez. Lo saludé y me instalé a su lado para recibir a mis compañeros 
de Santiago y Punta Arenas, que fueron llegando en sucesivos vuelos.

Al igual que los demás, yo sentía desasosiego. ¿Qué quedaba de todo 
aquello donde tanto sufrimos? Avistaba de nuevo ese paisaje frío y gris, 
algo desolador, el viento, los árboles torcidos.

Pero no era el mismo paisaje. No eran los mismos marinos. No era el 
mismo país. Nosotros no éramos los mismos.

Hasta la isla habíamos llegado Vladimir Arellano, Orlando Cantuarias, 
Patricio Guijón, Alejandro Jiliberto, Arturo Jirón, Alfredo Joignant, 
Carlos Jorquera, Miguel Lawner, Luis Matte, Hugo Miranda, Miguel 
Muñoz, Aníbal Palma, Camilo Salvo, Julio Stuardo, Jorge Tapia y Sergio 



218 Sergio Bitar • Isla 10

Vuskovic. Muchos de nuestros compañeros de entonces habían muerto. 
Llegaron sus hijos y nietos, cuyas vidas también habían quedado marcadas 
por la vivencia de sus padres y abuelos. Estaban los hijos de José Tohá, Ani-
ceto Rodríguez, Anselmo Sule, Julio y Tito Palestro, Orlando Budnevich; 
los nietos de Osvaldo Puccio y Edgardo Enríquez, quienes observaban con 
asombro y emoción. Y numerosos amigos de Punta Arenas, como Bal-
dovino Gómez, Antonio y Carlos González. Y también Gastón Daroch, 
Aristóteles España, Américo Fontana, Rodolfo Mansilla, Francisco (Che) 
Marques, Carlos Parker, Libio Pérez, Daniel Ruiz.

También arribaron Irma, viuda de Clodomiro Almeyda, y mi esposa 
Kenny. Ella llegó en el último avión de Punta Arenas, al quedar un asiento 
libre después que embarcaron todos los ex presos. Quiso compartir conmi-
go esa experiencia que había sido tan traumática para los dos.

Los marinos nos invitaron a un galpón, al costado de la pista. Nos te-
nían preparado un café y nos atendieron con amabilidad. La tensión aflojó 
de a poco. Lentamente entablamos conversaciones y fluyeron recuerdos y 
anécdotas.

Allí estaba el padre Cancino. Se me acercó y, luego de saludos afectuosos, 
me dijo con humor: “Ministro, usted me dijo que cuando fueran gobierno 
de nuevo me propondría para Cardenal... Aquí estoy, listo”. Yo no recordaba 
aquel compromiso. Reímos. “Lo propondremos, entonces”, le expresé.

Fue él quien, muy tarde una noche de fines de 1973, llamó a mi esposa 
diciéndole: “Le habla el capellán de Dawson...”. La comunicación se cortó, 
Kenny sintió que sus piernas se doblaban, temiendo la peor noticia. “No 
se preocupe, su marido está bien, quiere que le envíe un libro en alemán”. 
A otro grupo, el almirante Ojeda relató que siendo teniente fue enviado 
un día a Dawson como traductor al inglés de observadores extranjeros que 
visitaba la isla para constatar la situación en que vivíamos. “Pensé que nin-
guno manejaría ese idioma”, relató, “y me encontré con Orlando Letelier 
que hablaba, como otros detenidos, un perfecto inglés...”.

Los minutos allí compartidos distendieron el ánimo, y nos invitaron 
a subir a los buses para llevarnos a Compingim, nuestro primer campo de 
concentración.
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A medida que avanzaba el vehículo brotaron en mi memoria los recuer-
dos del trayecto inverso, cuando en mayo de 1974 nos hicieron abandonar 
el campo para trasladarnos a Santiago. Lo hicimos a pie. Con frío pene-
trante, nos obligaron a cruzar un río, sin pantalones, descalzos y cogidos 
de las manos para no caer.

Cuando llegamos a Compingim no reconocí el terreno. No quedaba 
vestigio alguno de las barracas que nos albergaron. Los compañeros de Pun-
ta Arenas ubicaron con más prontitud los sitios exactos; de sus bolsos saca-
ron carteles con los nombres de cada barraca y los plantaron en el lugar que 
recordaban. En torno a ellos se fueron agrupando los Alfa, Bravo, Charlie, 
Isla. Unos sacaron fotos, otros se encaminaron a la playa a buscar, solitarios, 
aquellas piedras negras que antaño grabábamos. Muchos deambularon por 
la pradera, rastreando en la memoria lo que hallaban sus ojos.

Luego se produjo un instante de silencio y recogimiento. Hicimos un 
círculo para solemnizar ese momento trascendente. Varios hablaron. Aflo-
raron palabras emocionadas, poesías, recuerdos de los que ya no estaban, 
repudio a la dictadura, a la injusticia y la violencia.

Los marinos observaban con respeto a la distancia. Entonces, aconteció 
un episodio inolvidable. Rodolfo Mansilla, escultor y buen tallador de pie-
dras, se acercó a Carolina Tohá y habló:

“El día en que tu padre fue sacado de la isla Dawson yo volvía de los 
trabajos forzados. En la puerta del Campo nos cruzamos. Cuando José salía, 
rodeado de militares, se detuvo y me entregó sus guantes, diciéndome: ‘ellos 
han protegido mis manos del frío; te los dejo para que protejas las tuyas’”.

Y Mansilla continuó:
“Estos guantes los he guardado 30 años, por el profundo significado que 

su persona y su gesto tuvieron para mí”. Buscó en su parca, extrajo los guan-
tes y los depositó en las manos de Carolina... Ella palideció y las lágrimas 
surcaron nuestros rostros.

Entonces, continuamos hacia Río Chico y, más allá, a Puerto Harris. 
No reconocí los senderos por donde nos hacían transitar para esquivar el 
pueblo y no ser vistos. Llegamos a la iglesia. Era más pequeña de lo que 
recordaba, de madera oscura y barandas blancas.
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Subimos por una escalera de piedras y luego por su escalinata de ma-
dera. Entonces rememoramos los rincones que había pintado cada uno de 
nosotros, bajo la mirada atenta de Miguel Lawner, quien se esmeró como 
arquitecto para que dejáramos una buena obra.

Los marinos habían organizado un servicio ecuménico. En la iglesia ha-
blaron el padre Cancino, un pastor evangélico y un representante de la ma-
sonería. A la salida, en las gradas de la iglesia, Lawner leyó con voz emotiva 
la lista de los que ya no estaban27. Luego entonamos la Canción Nacional.

Antes de regresar pedí que me esperaran, y me dirigí a la Escuela de 
Puerto Harris. Saludé a las profesoras y recorrí las instalaciones. Me conta-
ron que requerían más espacio y protección del frío y me comprometí con 
las obras necesarias. Pensé para mis adentros que allí donde sufrimos que 
mejor que sembrar educación. Cinco años después, en junio 2008, siendo 
ministro de Obras Públicas, recibí una invitación para inaugurar las nuevas 
instalaciones. Y supe con alegría que la directora había hecho un reconoci-
miento por ese compromiso cumplido.

De vuelta en el bus, me ensimismé en una reflexión sobre la vida y 
sus misterios. Recordé lo que me había acontecido el día anterior a ese 
retorno a Dawson. El 20 de noviembre de 2003 se cumplían 50 años de la 
fundación de Puerto Williams. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
que había colaborado para facilitar la visita a la isla y debía acompañarnos, 
sufrió una luxación y no pudo viajar. Me correspondió entonces presidir 
los actos de conmemoración organizados por la Armada, con la presencia 
de su Comandante en Jefe, almirante Vergara.

¡Qué sorpresas depara el destino! 30 años antes, en 1973, era un pri-
sionero político, sin derecho alguno. Ese día de 2003 recibía honores mi-
litares. Había tenido la oportunidad en mi vida de salir de las cenizas para 
construir la democracia.

27 Hasta noviembre de 2003 habían fallecido Clodomiro Almeyda, Jaime Concha, Edgardo Enríquez, 
Enrique Kirberg, Carlos Lazo, Orlando Letelier, Max Marholz, Carlos Matus, Carlos Morales, Julio 
Palestro, Tito Palestro, Osvaldo Puccio, Aniceto Rodríguez, Adolfo Silva, Anselmo Sule, Ariel Tacchi, 
Benjamín Teplisky, José Tohá, Luis Vega y Daniel Vergara.
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Recordé cuán difícil había sido el reencuentro de los chilenos y cuánto 
había costado realizar ese viaje, 30 años después. Muchos se resistían a 
pisar de nuevo el lugar, menos en presencia de personal de la Armada que 
pudiera limitar las expresiones espontáneas que surgieran de sus corazones. 
En los mandos de la Armada también percibí temor de revivir el pasado y 
exponerse al repudio.

Para facilitar las cosas, la noche anterior al viaje a Dawson, participé en 
dos cenas en Punta Arenas. Acepté la invitación a casa del Comandante de 
la III Zona Naval. Asistió el general Arancibia Clavel, Jefe de la División 
del Ejército; el intendente Jelencic; el alcalde Morano, de Punta Arenas, y 
el Subsecretario de Marina, Carlos Mackenney. El encuentro sirvió para 
disipar aprensiones. Luego me dirigí a un restaurante en Punta Arenas 
donde se hallaban reunidos los ex presos para ultimar los detalles de la 
ansiada jornada.

En medio de estas cavilaciones, desde la ventana del bus, vi como la 
tarde palidecía. Las intensas horas vividas habían cambiado mi ánimo. Me 
sentía más tranquilo y en paz, como si se estuviera cerrando una etapa y 
curando un poco más la herida que llevaba en el alma.

Bajamos del vehículo y nos reagrupamos en el galpón del aeródromo 
para emprender el regreso. El ambiente estaba cargado de emociones. En-
tonces ocurrió algo inesperado. El almirante Ojeda nos dirigió la palabra 
para despedirse:

“Esperamos que su permanencia haya sido grata... en medio de su do-
lor... Hemos hecho lo mejor posible para recibirlos bien...”. Incluso utilizó 
las palabras “con amor”.

Estalló un aplauso cerrado y espontáneo, que se prolongó y prolongó. 
El almirante retrocedió turbado... Algo nos había ocurrido a todos.

De regreso a Punta Arenas me invadió la misma sensación que me em-
bargaba desde hacía años: indignación ante tanto sufrimiento inútil.

A poco volver del exilio, en 1984, me había detenido a visitar el campo 
de concentración de Puchuncaví, donde fui relegado después de Dawson, 
en 1974. Subí entonces por una ladera para llegar a las barracas. Las hallé 
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abandonadas. Ni un alma. Una de las puertas se mecía con el viento y 
emitía un crujido que aún retengo en la memoria, como un lamento, que 
sólo yo escuchaba.

En Dawson tampoco había quedado vestigio material alguno. Todo 
había desaparecido. Ni restos de las construcciones, ni de los postes para 
electricidad que tanto esfuerzo nos costó instalar, ni las alambradas que 
nos cercaban.

El dolor estaba en el alma.
Los aviones despegaron. Pero esta vez no tenía que salir de Chile para 

recuperar de libertad. Estaba libre, en mi patria, en democracia.

S.B.
Marzo de 2009



ANEXOS

BANDO N°1
(Sabotajes)

Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo 
de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunica-
ción o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, 
en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determina-
ción por las autoridades del caso, del o los responsables.

Es deber de la ciudadanía consciente, el resguardar el patrimonio del 
país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las 
actividades productoras y laborales de cualquier tipo.

(Fdo.) JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
CARABINEROS DE CHILE
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BANDO N°7
(Advertencia)

La Junta de Gobierno Militar advierte a la población:
1. Todas las personas que están ofreciendo resistencia al nuevo Gobier-

no deberán atenerse a las consecuencias.
2. Toda industria o vivienda, o empresa fiscal debe deponer toda acti-

tud beligerante, caso contrario las Fuerzas Armadas actuarán con la misma 
energía y decisión con que se atacó a La Moneda con las Fuerzas de Tierra 
y Aire.

3. La Junta de Gobierno Militar aclara que no es su propósito destruir, 
pero si la resistencia a sus órdenes produce alteraciones del orden público, se 
actuará con la misma energía y decisión que la ciudadanía ha conocido.

BANDO N° 10
(Ultimátum a Dirigentes)

1. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntaria-
mente hasta las 16:30 horas de hoy 11 de Septiembre de 1973 en el Minis-
terio de Defensa Nacional.

2. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dis-
puesto por la Junta de Comandantes en Jefe con las consecuencias fáciles 
de prever.

Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego, Clodomiro Al-
meyda Medina, Laura Allende Gossen, Jorge Arrate Mc Millen, Bladimir 
Arellano, Pascual Barraza Barraza, Orlando Budnevich Brown, David Ba-
ytelmann Silva, Mireya Baltra Moreno, María Carrera Villavicencio, Julieta 
Campusano Chávez, Luis Corvalán Lepe, Bladimir Chávez Rodríguez, Jac-
ques Chonchol Chaid, Manuel Cavieses Donoso, Jaime Concha Lois, Naún 
Castro Henríquez, Lisandro Cruz Ponce, José Cademártori Díaz, Miguel 
Henríquez Espinoza, Edgardo Henríquez Espinoza, Edgardo Henríquez 
Frodden, Luis Espinoza Villalobos, Miriam Rupert, Jaime Faivovich Bais-
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lutz, Luis Figueroa Mañuela, Fernando Flores Labra, Luis Godoy Gómez, 
Luis Guastavino Córdova, Jorge Guillermo Garretón Poursel, Jorge Godoy 
Urrutia, Bruno García Morales, Nelson Gutiérrez Yáñez, Jaime Gazmuri 
Mujica, Carlos Jorquera, Joan Garcés, Juan Ibáñez, Jorge Insunza Becker, 
Alfredo Joignant, Aquiles Louelberg Carvajal, Ignacio Lagno Castillo, Or-
lando Letelier del Solar, Joel Marambio Rodríguez, Mario Melo Pradenas, 
Gladys Marín Moigue, Joel Marambio Páez, Augusto Olivarez Becerra, Ma-
rio Palestro Rojas, Tito Palestro Rojas, Julio Palestro Rojas, Andrés Pascal 
Allende, Arsenio Poupin Bicet, Orlando Millas, Volodia Teitelboim, Pedro 
Vuskovic, Anselmo Sule, Carlos Cerda, Hugo Lasio, Miguel Muñoz, Julio 
González, Juan Rosales, Carlos Albrick, Héctor Muñoz Alarcón, Luis Ca-
rrera, Frida Modak, Carmen Lazo, Adonis Sepúlveda, José María Ravelo, 
Félix Rodríguez, Gerardo Rodríguez, Teotorio Dos Santos, Eduardo Novoa 
Montreal, David Silberman, Alfonso Ugarte, Mario Gómez López, Euge-
nio Lira Massi, Fernando Rivas Sánchez, José Miguel Varas Calvo, Eduardo 
Paredes Barrientos, Gastón Pascales Layon, Litre Quiroga Carvajal, Alejan-
dro Rojas Wainer, Jaime Suárez Bastidas, Víctor Toro Ramírez, Jaime Stuar-
do, Daniel Vergara, Alejandro Villalobos Díaz, Bautista Von Schouven V., 
Américo Zorrilla Rojas, René Olivares, Sergio Poblete Garcés, Erick Sch-
nake, Gonzalo Martner, Luis Joel Bouquert.

(Fdo.) JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
CARABINEROS DE CHILE

BANDO N° 19
(Presentación)

1. Las siguientes personas deberán entregarse voluntariamente hasta el 
13 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional (1er piso, 
Guardia del Ministerio).

Verónica Ahumada, Juan Bustos, Dr. Danilo Sartulín, Jaime Barros, Ro-
lando Calderón, Marcos Colodro, Hernán del Canto, Olga Gorssen, Gloria 
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Claverie, Namur Corral, Mario Céspedes, Jaime Concha Lois, Humberto 
del Canto, Lola Díaz, Patricia Esquinazi, Patricia Espejo, Gladys Galda-
mes, Alexis Guardia, Juan Enrique Garcés, Enrique Huerta, Sergio Insunza, 
Carlos Lorca, Carlos Lazo Frías, René Largo Farías, Isabel Jaramillo, Carlos 
Matus, Marta Melo, Humberto Martones, Hernán Morales, Carlos Mo-
rales Abarzúa, Hugo Miranda, Luis Matte Valdés, Carlos Naudon, Felisa 
Osorio, Patricio Palma, Darío Pavéz, Jorge Palacios, Víctor Pey, Eduardo 
Paredes (Padre), Cecilia Tormo, Benjamín Teplinsey, Jorge Tapia Valdés, 
Dr. Oscar Soto, Jaime Schatz, Sergio Vitar Chacra, Nepetio - RR.EE. (PC), 
Hernán del Canto Riquelme, Oscar Waiss, Sergio Polittoff, Rodrigo Gutié-
rrez Palacios.

2. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dis-
puesto por la Junta de Gobierno con las consecuencias consiguientes.

3. Este Bando complementa la lista establecida en el Bando N° 10.
4. Se informa además a la ciudadanía que a requerimiento de la Junta 

de Gobierno ya se han presentado en el Ministerio de Defensa Nacional las 
siguientes personas:

Francisco Javier Hurtado G., Osvaldo Puccio N., Osvaldo Puccio G., 
VIadimir Arellano C., Clodomiro Almeyda M., José Tohá González, Alfre-
do Joignant M., Jaime Tohá González, Carlos Briones C., Ernesto Espinoza 
M., Adolfo Silva G., Daniel Vergara S., Hernán Soto E., Fernando Flores, 
Orlando Budnevich G., Erick Eschnake, Carlos Jorquera, Aníbal Palma, 
Arturo Jirón, Edgardo Enrique P., Carlos Gatica, René Flores, Hernán Asley 
Herrera R., Ernesto Orellana R., Ignacio Lagno C., Litre Quiroga C.

(Fdo.) JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
CARABINEROS DE CHILE
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Sergio Bitar y Jorge Tapia ingresando a la Escuela Militar
el 13 de septiembre de 1973.
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Los prisioneros a su llegada a isla Dawson. En primera fila, de izquierda 
a derecha: Aniceto Rodríguez, Clodomiro Almeyda, Vladimiro Arellano, 
Aníbal Palma, Osvaldo Puccio (hijo), Carlos Jorquera, José Tohá, 
Hernán Soto, Benjamín Teplisky, Enrique Kirberg, Arturo Jirón, 
Miguel Lawner, Alfredo Joignant, Max Marholz, y Miguel Muñoz. En

la segunda fila se alcanzan a divisar, entre otros, a Tito Palestro,
Carlos Matus y Osvaldo Puccio (padre).
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Vista parcial del campamento de la Armada en la isla.
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José Tohá en sus primeros días en Compingim.
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Dibujo de Miguel Lawner donde aparecen Aníbal Palma
y Camilo Salvo aserrando una “corvina”.
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En el patio rodeado de alambradas, de izquierda a derecha: Julio Palestro, 
Adolfo Silva, Julio Stuardo, Sergio Vuskovic, Walter Pinto, Tito Palestro, 

Daniel Vergara, Aniceto Rodríguez y Fernando Flores.
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El camión “logístico” para transportar personal y materiales a las faenas.
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Volviendo del trabajo: Hernán Soto, Carlos Matus, Benjamín Teplisky,
Héctor Olivares, Vladimiro Arellano, Miguel Lawner, Carlos Jorquera, 

Clodomiro Almeyda y Sergio Bitar.
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Barcaza de la Armada frente a la isla.
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La carpa-comedor en Compingim: Aníbal Palma, Aniceto Rodríguez,
Julio Palestro. De espalda, Clodomiro Almeyda.
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Orlando Letelier, un dibujo de Miguel Lawner.
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Ceremonia de izamiento de la bandera en Compingim.
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“Choquero” fabricado por uno de los prisioneros de Dawson.
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Piedras talladas por Sergio Bitar.
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Tarjeta de Navidad de Orlando Letelier a sus hijos.
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La firman 32 “confinados amigos” de isla Dawson.
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Dibujo de Miguel Lawner que recrea el momento del primer
discurso del teniente Jaime Weidenlaufer.
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Telegrama de cumpleaños, censurado.
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Iglesia de Puerto Harris restaurada por los prisioneros.
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Campo de Río Chico en construcción.
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Carta al autor, censurada.
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Sesión de estudios en el campo de detención de Ritoque,
según un dibujo de Miguel Lawner.



250 Sergio Bitar • Isla 10

Certificado entregado con posterioridad al arresto domiciliario, que
acredita la libertad —bajo registro— para circular por Santiago.
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De izquierda a derecha: Kenny Hirmas de Bitar, Cecilia Bachelet
de Miranda, Isabel Margarita Morel de Letelier, Hortensia Bussi
de Allende, Moy Morales de Tohá y Angélica Beas de Jorquera.
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Vista parcial del campamento de Ritoque. Septiembre de 1985.
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