
 

Carmen 

En tres días de agosto de 1976 la DINA se llevó a la familia de 

Carmen Vivanco: su esposo, su hijo, su hermano, su cuñada y su 

sobrino. Desde hace más de treinta años los busca. Ella sobresale 

como un símbolo en las filas de la Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos, simbólicas ya de por sí. 

A sus más de 90 años Carmen Vivanco está siempre ahí, donde 

tiene que estar. Es una de esas mujeres vestidas de negro que llevan 

los retratos de sus desaparecidos prendidos junto al corazón. 

Encadenadas a las rejas del viejo Congreso Nacional, empapadas 

por los chorros de los carros policiales, apaleadas, arrastradas, 

amenazadas, golpeadas y pateadas. A su lucha empecinada se debe, 

en gran medida, que los gobiernos de la Concertación, donde no 

faltaron los que querían “dar vuelta la página”, acelerar los procesos, 

amnistiar y olvidar, tuvieran, a fi n de cuentas, bajo el peso de la 

opinión pública, que reconocer la magnitud de los crímenes 

cometidos y la necesidad de esclarecerlos y repararlos. Y también 

se debe a esa lucha que los tribunales hayan ido asumiendo, 

tardíamente y a medias, su responsabilidad de juzgar a los que 

inundaron de sangre y de dolor el territorio. Largamente 

conversamos con ella. Así habla: 

Nuestra familia es del Norte. Mi hermano Hugo y yo nacimos en 

Ovalle, pero a los seis o siete años mi padre nos llevó a Antofagasta 

y de allí a la ofi cina salitrera Ana, donde se trabajaba con el viejo 

sistema Shanks, esas enormes ollas metálicas, los “cachuchos” 

donde hervía el caldo terrible del caliche y donde a veces, también 

caía algún compañero calichero. Era el sistema más duro y más 

cruel. Allí nos criamos, en la pampa salitrera. 

Igual que a tanto pampino, a mi padre le tocó andar como 

vagabundo de una ofi cina a otra, y nosotros a la siga de él. 

Anduvimos por las oficinas Aníbal Pinto, Arturo Prat, Anita. En esa 



 

vida fuimos creciendo. Yo no estudié más que hasta tercero básico, 

como dicen ahora. Se llamaba tercero primario. Nos enseñaban a 

leer, escribir y sacar cuentas. Nada más. No había escuela pública, 

solamente una pieza de mala muerte que servía para hacer clases. 

Cada tres meses más o menos llegaba una profesora. Nos enseñaba 

un tiempo, después se iba y después venía otra. No había profesora 

estable porque parece que no le pagaban lo que correspondía. Ahí 

aprendimos mi hermano y yo. En otras oficinas salitreras había 

escuelas de tres años: primero, segundo y tercero. Eso era todo. 

Nuestros padres no tenían con qué mandar a los hijos a Antofagasta 

para que siguieran estudiando. Después de la enseñanza básica, a las 

hijas no nos quedaba más que ser empleadas domésticas o lo que 

fuera. Los niños hombres no tenían más horizonte que seguir en las 

mismas faenas porque de la escuela salíamos sin tener ninguna 

profesión. 

La escuela del salitre 

Crecimos, pues, con muy escasa educación… pero tuvimos otra 

escuela. Mi padre era de la Federación Obrera de Chile, la FOCH. 

Una vez al mes nos llevaba a las reuniones que se hacían en Pampa 

Unión. Ahí llegaban los fochistas de varias oficinas. Se juntaban 

como mil trabajadores; de diferentes partes venían. Mi papá nos 

llevaba a nosotros, a mi hermano y a mí, y escuchábamos las 

intervenciones, todas esas denuncias y lo que se pedía. Así íbamos 

creciendo y aprendiendo lo que era la organización. Así nos quedó 

para siempre clavada una verdad: que para mejorar su condición los 

trabajadores tienen que luchar. 

Mi papá compraba un diarito chico que se llamaba Justicia. Era 

la prensa de Recabarren. Como yo aprendí a leer desde muy chica, 

mi papá me despertaba como a la una de la mañana, la hora en que 

pasaba un compañero dejando la Justicia en cada casa donde debía: 

“Hija, dispierte”. Yo con todo el sueño, obedecía y él me decía que 



 

le leyera todo ese diarito. Era chico, dos hojas, cuatro páginas en 

total, pero traía bastante material y yo se lo leía. A veces venían a la 

casa otros trabajadores que compraban el mismo diarito y lo traían 

para que yo se los leyera, porque no sabían leer. La mayor parte de 

los calicheros venían de los campos del centro y del sur, eran los 

“enganchados”, los llamaban así y era raro que alguno supiera leer. 

Mi papá tampoco sabía. No aprendió porque mi abuelita no lo 

mandó a la escuela; lo hizo trabajar porque ella fue madre soltera y 

desde niño pasó a ser el sostén de la casa. Cuando una vive esa clase 

de vida, no la puede olvidar. 

Mi hermano fue detenido varias veces. Desde niño le gustaba leer 

el diario en la calle, en voz alta. Se sentaba en una esquina por donde 

salían los trabajadores que iban a la industria y les leía el diario del 

Partido. “Ya, cabrito, siéntate acá”, se iban juntando los que tenían 

que irse al trabajo. “Ya pues, léenos, cabrito”. Él les leía. Debe haber 

sido El Popular, que era un diario más grande y también lo hacía 

Recabarren. Mi hermano jugó un papel muy importante desde niño. 

Se maduraba rápido en esos tiempos. A los catorce o quince años 

nos incorporamos algunas jóvenes, como yo, a los comités de 

dueñas de casa. Y muchas veces pasamos a ser dirigentes de esos 

comités. 

De a poco fueron surgiendo formas de lucha. Cuando en las 

oficinas no se pagaba el suple a su tiempo (el suple era un mínimo 

adelanto en dinero que se pagaba dos veces a la semana porque se 

vivía al día y el salario no daba más que para comer) en tales casos 

no se les podía cocinar a los trabajadores, porque no había con qué. 

Entonces hacíamos una huelga, que consistía en no cocinar, y 

cuando llegaba la gente de la pampa, a las tres, cuatro de la tarde, 

después de trabajar todo el día, no había almuerzo. ¿Y cómo iban a 

salir a trabajar sin haber comido? Para que vinieran las demás 

mujeres, hacíamos bocinas con cartuchos de papel y salíamos a 

gritarles. Esas huelgas de “cocinas apagadas”, como las llamaban, 

se hacían por los atrasos en los suples, o porque la ofi cina a veces 

no tenía el carbón a tiempo; también cuando faltaban porotos o 

algunos de los víveres que se necesitaban para cocinar. Motivos no 



 

faltaban. Entonces las mujeres nos íbamos a la línea del tren a 

esperar que llegaran los hombres y acompañábamos a algunos en 

comisión a protestar a la ofi cina del Bienestar y creábamos una 

situación. Si no entregaban lo que hacía falta, hacíamos la huelga de 

“cocinas apagadas”. A los dieciséis años ya estaba yo muy ligada a 

la organización de trabajadores y a mí me invitaban a algunas 

reuniones en las casas, porque yo era ágil para estas cosas. 

No conocí a mi madre, se murió cuando yo tenía tres años. El 

Hugo, mi hermano, y yo, quedamos solos muy chicos y nos crió una 

abuela. Por eso no hablo de mi madre, sino de mi padre. Mi padre 

fue una persona muy exigente con nosotros y yo creo que hizo muy 

bien, porque no teníamos mamá (después tuvimos a la madrastra, 

era muy buena ella), sí, hizo bien mi padre en criarnos muy estricto, 

respetuosos, pero a la vez, llevarnos a la organización. A mi 

hermano, menor que yo, lo nombraron tesorero. Él llevaba al día los 

carnés de todos los afiliados a la FOCH. Esos carnés los 

manejábamos escondidos, porque en la oficina todo eso era 

clandestino. La organización sindical no la permitían las compañías 

ni la ley. Nosotros hacíamos unos hoyos debajo de la cocina para 

ocultarlos. Y una vez al mes, cuando venía la reunión, sacábamos 

de nuevo los carnés y los llevábamos a Pampa Unión, porque en 

cada carné tenía que quedar registrado el pago de la cotización. 

En la Ofi cina no se podía hacer absolutamente nada, porque 

andaban los “bienestares” recorriendo a ver quién era comunista o 

hacía alguna reunión. Eran los empleados de la sección de 

“Bienestar” de las compañías que se dedicaban a espiar y vigilar a 

los trabajadores. En ese tiempo era así la cosa. Las actividades 

sindicales y políticas se tenían que hacer de noche. Mi papá varias 

veces nos llevó, caminando en la oscuridad, con la camanchaca y el 

frío, como cuatro kilómetros a tropezones por esos arenales, hasta 

llegar a una hondonada, un hoyo muy grande, donde se reunían seis 

o hasta diez compañeros a hablar de las cosas del trabajo y las tareas. 

Yo debo haber tenido nueve años cuando a mi padre se lo 

llevaron detenido. Estuvo tres días desaparecido. No sabíamos 

adónde lo habían llevado. Con mi hermano Hugo, que tenía dos años 



 

menos que yo, fuimos de la mano a preguntar por él donde trabajaba. 

Y ahí nos dijeron: “Parece que a su padre lo detuvieron por política, 

pero nosotros no lo hemos visto en política”. Mi abuelita nos hizo ir 

entonces a averiguar con los carabineros del cuartel de la Ofi cina 

Rica Aventura. Y ahí estaba. Habían llevado detenidos a muchos 

trabajadores, entre ellos mi padre, a los calabozos del cuartel de 

Carabineros. Nos quedamos esperando mucho rato con mi hermano, 

vimos que a algunos se los llevaban, amarrados de las manos. 

Finalmente, horas después, a mi padre lo dejaron salir junto con 

varios otros. Cuando ya íbamos de vuelta en el tren a Tocopilla, mi 

padre empezó a hablar contra los abusos de las compañías, contra 

los “bienestares”. Y yo con el temor le decía: “Papá no diga nada 

porque si no, se lo van a llevar nuevamente”. 

Todo eso que vivimos y recibimos con mi hermano y muchos 

otros niños nos ayudó a tener una vida recta y a entender nuestro 

deber dentro de la clase trabajadora. La vida que llevé de niña, de 

adolescente… No sabía una ir a un baile, yo no sabía lo que era 

bailar, cine no había, pero sí un teatro, una filarmónica que le 

llamaban, donde iba alguna gente a bailar. Había mucho respeto, 

eran todos muy respetuosos en ese sentido, pero a nosotros mi papá 

nunca nos llevó porque, la verdad sea dicha… a él le gustaba tomar. 

Casi todos los días llegaba curado, pero nunca dejaba de trabajar. 

No nos pegaba, pero verlo así nos daba algo… pena con rabia. 

Entonces con él no se podía salir, él salía solo, a veces con amigos. 

Era peleador, le gustaba reclamar, pero nunca militó en el Partido; 

él era de la Federación Obrera de Chile, siempre lo decía. Y lo que 

ganaba era tan poco… Mi trabajo como Partido lo empecé en la ofi 

cina salitrera Cecilia. Yo tenía unos dieciocho años y no conocía a 

compañeros, pero, ¿qué pasó?: yo trabajaba donde un chino que 

tenía un negocio junto con su señora y necesitaban una persona que 

los ayudara. Vendían mercaderías y carne también. Además tenían 

otro negocio en una ofi cina cercana. Yo tenía que cruzar un 

kilómetro más o menos para llegar allá. Me iba a pie por la pura 

pampa. Y resulta que un día llegan unos empleados de la compañía 

a comprarle al chino. Al fiado. Y yo escucho que uno de ellos le 



 

dice: “Señor, yo le voy a dejar un listado. A esta gente que sale aquí, 

usted no les fíe porque todos van a ser despedidos de la ofi cina”. Vi 

cómo le pasaba un papel. El chino fue al dormitorio donde tenía la 

caja fuerte, que generalmente la manejaba abierta, y después salió a 

jugar dinero a Pampa Unión, adonde iba muy seguido. A los chinos 

les gusta jugar. En cuanto salió, yo fui y saqué el listado de la caja 

fuerte y me voy a la esquina. En eso veo venir a un compañero que 

yo sabía que era del Partido, y le digo: “Mire, compañero”, le decía 

así porque allá siempre el trato era de compañero, “yo tengo aquí un 

listado de la gente que van a despedir de la compañía. No vaya a ser 

cosa que ahí aparezcan los compañeros amigos de nosotros”. Le 

pasé el papel y le dije: “Por favor, anote todo el listado, pero 

rápidamente, y me lo trae de vuelta a tal hora, antes que llegue de 

vuelta el chino”. Así lo hicieron. 

Después empezaron a invitarme a reuniones del Partido. Nos 

reuníamos como cinco personas. Un compañero informaba, hablaba 

cinco o diez minutos y le cedía la palabra a cada uno. Siempre se 

recomendaba hablar concretito, usted tiene que opinar de lo que yo 

he expuesto, máximo cinco minutos. Para que cada uno diera una 

respuesta y no que se alargara y alargara hablando de otras cosas. Y 

ya, terminó la reunión porque no se podían hacer reuniones largas. 

Siempre había vigilancia. 

Un 1º de Mayo se hizo una marcha de los viejos de varias oficinas 

a Pampa Unión. Me acuerdo que mi papá me había comprado 

zapatos nuevos. En el mitin habló Volodia Teitelboim, que estaba 

jovencito, todavía con pelo, tenía poca edad, apenas más que yo. Ahí 

nos conocimos. El compañero Volodia quería mucho a mi hermano 

porque ése, ¡oh!, ése no le tenía miedo a nadie. Fue muy luchador 

desde niño. Las pasó muy duras, pero ni por eso. Desde chico 

protestaba por las injusticias: que a los trabajadores les pagaban 

poco, los trataban mal, tenían que andar todo el tiempo con la 

herramienta adentro de la faena. Se le anduvo cayendo el hombro 

donde llevaba colgada la herramienta; tenía que bajar a la 

excavación donde sacaban el material y a puro hombro subir hasta 



 

arriba los capachos de lata con treinta, cuarenta kilos de caliche. Por 

ese motivo del hombro mi hermano no hizo el servicio militar. 

 

 

El tiempo del traidor 

En 1946 me casé con Oscar Ramos Garrido. De joven, él trabajó 

en la Ofi cina María Elena y después, siendo soltero, porque lo 

conocí soltero, fue encargado de la juventud del regional de 

Antofagasta. Ahí lo conocí. Nos casamos en 1946 y ya al año 

siguiente fue la traición de González Videla y empezó la 

persecución. A Oscar me lo mandaron relegado a Pisagua. Y tanto 

que habíamos trabajado por él en la campaña; yo hasta subí a la 

tribuna para proclamarlo. 

En 1948 yo tuve una experiencia: estuve tres meses detenida. 

Cuando me llevaron desde mi casa en Antofagasta, yo tenía a la 

guagua junto conmigo, la llevaba en brazos. En lo que mi madrastra 

me dice, ¿por qué te llevas a esta niñita? Y me la quita de los brazos, 

y los agentes me meten al vehículo junto con mi papá. En ese 

momento me dio como una indignación. Y el agente me ordenó: 

“Siéntese en las rodillas de su padre”. “No” le dije, “¿por qué me 

tengo que sentar así? Si me lleva detenida yo necesito ir sentada 

como corresponde”. Me dieron muchas ganas de darle un codazo, 

porque iba parado justo en la puerta del vehículo y hasta corrí el 

brazo adelante para darle con más fuerza, pero en eso miro a mi papá 

y él me hace con la cabeza que no. Mi padre era de pelea, pero con 

eso de que a mí me llevaban con él no podía hacer nada. 

Yo nunca bajé mi actitud de no ser traidora. Los agentes de 

Investigaciones me preguntaban: “¿Dónde está el revólver que tenía 

su marido?”. “Mi marido nunca ha tenido un revólver”. “¿Conoce a 

tal persona?”. “No la conozco”. Pretendían que yo diera nombres de 

gente del Partido, de Antofagasta, de la célula. Yo les decía: si 

ustedes me preguntan por tal persona quiere decir que ustedes la 

conocen, ¿por qué me tienen que preguntar a mí? Por lo tanto yo no 

les voy a dar respuesta. Hasta para ir al baño tenía que ir 



 

acompañada por uno de ellos. En seguida me trasladaron al 

Regimiento Esmeralda. Mi hija tenía como nueve meses y me la 

llevaban cada día al regimiento el tiempo que pasé detenida, para 

que yo le diera de mamar; todavía mamaba. De esa manera se fue 

criando. A todo esto, como dije, mi compañero estaba en Pisagua. 

Después me mandaron relegada a Chillán. Había que firmar en 

Carabineros, mañana y tarde. Cuando llevaba como un mes y medio, 

llegó el compañero Díaz Iturrieta, conversó con los compañeros del 

Partido y dijo que me llamaron a mí. Yo había conseguido trabajo 

en una agencia de la lotería. El dueño era radical y no se portó mal 

conmigo; al menos me dio trabajo. Yo me arrancaba por la noche 

para ir a reuniones. Y me dijo Díaz Iturrieta: “¿Usted sería capaz de 

fugarse, compañera?”. “Claro pus”, le dije yo, “no hallo las horas de 

salir de acá”. Teníamos la ciudad por cárcel, mañana y tarde una 

tenía que firmar, para controlar que una estaba ahí. Pero si la 

pillaban en la calle la llevaban a la Comisaría. Entonces, el 

compañero Díaz Iturrieta me dijo: Un compañero de la Juventud la 

va a ir a dejar a la estación y le va a llevar la maleta y el pasaje. Me 

dejó algo de plata para el viaje. 

Pero las cosas no salieron tan bien: los compañeros de la 

Juventud no aparecían. Era de noche. Yo llegué con bastante 

anticipación a la estación y me senté a esperar. Me había puesto en 

la cabeza un pañuelo café, que apenas se me veía la cara, como que 

estaba enferma, bien tapada. Desde donde yo estaba, miraba para la 

puerta por si dentraban los agentes, porque yo sabía que los agentes 

iban siempre a la estación a ver si había sospechosos, como dicen 

ellos, para tomarlos presos. El tiempo pasaba y no aparecía nadie. 

Noté que la cosa se complicaba. Ya el tren estaba por partir, cuando 

llega uno de los jóvenes: “Tía”, me dice, “perdone pero no pude 

llegar a la hora”. Y me pasa el pasaje. “¿Y la maleta?”. “No sé, 

perdone”. Y se fue no más. Vi que iba a tener que partir, como fuera, 

con lo puesto, pero de todas maneras estaba claro que iba a fugarme. 

Así que me fugué. En vez de entrar por donde correspondía, salté 

las líneas y me metí al tren por atrás cuando ya estaba partiendo. 



 

Así me vine a Santiago y llegué a la casa de un tío. Yo le había 

mandado una carta diciéndole que yo estaba en Chillán y que 

posiblemente tendría que irme a Santiago. Tío, le decía, espéreme 

en la estación usted. Puede ser hoy día, puede ser mañana, pero 

espéreme en la estación. Y cuando llegué estaba mi tío esperándome 

en la estación. 

Así, de esta manera fue mi fuga. La maleta llegó como quince 

días después. 

A todo esto mi compañero seguía en Pisagua. Pasó como un año 

allá. Recién nos vinimos a juntar en Santiago el 49. O el 50, parece. 

Después nació mi hijo, en 1952. Y mi hija… se quedó con mi papá 

y mi madrastra y creció con ellos. Hasta 1952 fuimos parias, porque 

González Videla nos quitó el derecho a voto a los comunistas. Nos 

hizo borrar de los registros electorales. Después, con el gobierno de 

Ibáñez a punta de pura lucha fuimos recuperando los derechos. 

Tiempos de la Unidad Popular 

En 1970 trabajamos mucho por Allende. Íbamos a las 

poblaciones puerta por puerta; yo caminaba y caminaba aunque me 

dolieran las piernas; teníamos que ir a conversar con la gente para 

que votara por Allende y también se organizara. En 1972, Allende 

nombró a mi esposo Intendente de la provincia de Llanquihue. 

Estuvo en eso poco más de un año y se enfermó grave por los 

problemas tremendos; la derecha, los sabotajes de los fascistas, le 

tocó enfrentar la huelga de los camioneros. Pero además todo se 

complicaba por las contradicciones internas. La pelea era en varios 

frentes. Llegó un momento en que quiso renunciar, porque ya le 

resultaba imposible seguir adelante, pero Allende le rechazó la 

renuncia y le pidió que continuara. 

El Óscar tenía un carácter muy tranquilo y siempre una actitud 

muy amplia. Pero es que eran tremendos los problemas con los 

compañeros socialistas y los del MIR. Entonces dijo: “Aquí voy 



 

mal, tengo que darle a entender al Presidente que algunos de sus 

propios colaboradores en el gobierno están contra él”. Porque resulta 

que iban y se tomaban las carreteras y mi esposo tenía que ir a 

conversar con ellos y convencerlos de que cambiaran de actitud. Yo 

no quería dejarlo solo, así que lo acompañaba cuando iba a 

conversar con los carabineros, para que no los tomaran presos, y 

también con esos compañeros para que desistieran de esa toma 

porque teníamos un Presidente que era del pueblo, como fue 

Allende. El Partido trabajaba bien y se empeñaba en ayudar a 

resolver las cosas. Mi compañero era del Partido, pero a la vez 

tenía… no sé si es una cualidad, tenía una actitud así: que si había 

un acto de los socialistas, él les facilitaba: para eso daban una plata 

en la Intendencia; si eran radicales, igual cosa; también si eran los 

del MIR y hasta los democratacristianos. Allá en Puerto Mon los del 

MIR andaban muchas veces con los DC. Y al final se enfermó, pero 

igual siguió trabajando. Ay, por favor… si yo le contara todo eso… 

No sé de dónde sacaba Óscar la fuerza de voluntad. 

De repente viene esa cosa de la ley de armas y se dijo que todos 

debían entregar las armas. Algunos compañeros y otra gente fueron 

a entregar las armas que tenían. En eso llega el 1º de mayo. Yo me 

levanto a las seis y media de la mañana –siempre he sido 

madrugadora–. Miro por la ventana y veo que están los milicos en 

la plaza con unas ametralladoras chicas. Y yo le digo: “Oye Oscar, 

anda a fi jarte, los milicos están con las metralletas, entonces, el 1º 

de mayo, ¿cómo lo van a celebrar?”. Para tratar de no asustarme me 

dijo: “No pasa nada, siempre las colocan cuando viene el 1º de 

mayo”. Yo, antes le había advertido: “Oye, ¿por qué le quitan las 

armas a la gente, por qué?”. Es que yo presentía que algo iba pasar. 

Por eso, a veces, aunque él no quisiera, yo iba con él a la carretera. 

Porque podía pasar cualquier cosa. Mi temor era que a mi 

compañero le fuera a pasar algo, lo llevaran preso o le dispararan o 

lo mataran. Él, con los DC, con los socialistas, los radicales, no tenía 

problemas, pero donde tenía más problemas era con los compañeros 

del MIR. Eran más eufóricos ellos. Se tomaban un lugar, por 

ejemplo Llanquihue, que era lugar de los socialistas, allá iban ellos 



 

y se creaba el choque. Esas cosas a mí me produjeron tener más 

fuerza. Yo tenía el temor de que a mi compañero le fuera a pasar 

algo, eso sí, pero la otra lucha contra el enemigo de clase yo sabía 

que esa había que enfrentarla y ahí no tenía miedo. 

 

 

El golpe y después 

A raíz de tantas cosas mi compañero se agravó: se le reventó la 

úlcera duodenal. Lo atendió en el hospital de allá un médico amigo 

y le dio unos medicamentos. A los pocos días le dijo: “Ya usted se 

siente un poquito mejor; váyase inmediatamente a Santiago y a un 

hospital para que lo operen”. Así que tuvimos que viajar: llegamos 

en avión el nueve de septiembre; al otro día fue a hacerse los 

exámenes y le dijeron: Venga mañana a operarse… Pero el once 

vino el golpe. Yo le digo: “Oscar, fíjate, parece que hay una 

situación medio rara”. Ya empezaban las marchas militares en la 

radio. Temprano escuchamos hablar a Allende y después a Godoy, 

el de la CUT. ¿Y cómo iba a ir al hospital, si en ese momento ya la 

cosa estaba que ardía con los militares? Por primera vez en mi vida 

veo que mi marido no se podía mover de la cama, estaba como 

paralizado con el dolor. Yo le daba cada cinco minutos sus remedios. 

Si no, se muere. Estaba muy mal, parecía un viejito. Recordarlo me 

produce un efecto a mí. Estaba tan flaquito, la patilla crecida le había 

salido muy blanca. 

Empezaron a pasar a cada rato los milicos por la casa, tocaban la 

puerta, yo les bajaba a abrir y ellos con las bayonetas así, apuntando. 

¿Qué es lo que quieren? “Por aquí hay un francotirador”, decían. 

Entraban a la casa y estaba tan flaco mi compañero que apenas 

levantaba la sábana. Algunos ni siquiera se daban cuenta que había 

una persona acostada ahí. Y pasaban otros: “¿Dónde está la 

escalera? Aquí debe haber francotiradores”. Subían al techo y no 

había nadie. Miraban y no había nadie, solamente veían a un viejito 

flaquito, con la barba blanca, como muerto, que ya ni se movía. 

Volvían y volvían otra vez y de nuevo a pasar por ahí. Así pasó como 



 

quince días enfermo. Estábamos viviendo en la calle Copiapó 366, 

la misma casa donde habíamos pasado cerca de veinte años. 

Mi cuñada, Alicia, la esposa del Hugo, mi hermano, llegó uno de 

esos días y me dijo llorando: “Carmen, el Hugo no ha llegado”. Yo 

le dije que no llorara, si el Hugo va a llegar. El mismo día once mi 

hermano se fue al Comité Central y sacó de ahí muchos papeles, 

documentos y una caja con las fichas, o sea, las tarjetas con los datos 

de cada militante, para llevárselos a otra parte más segura. Ahí 

tuvieron esos materiales un tiempo pero no era tan seguro el lugar y 

después tuvo que ir a sacarlos. En esos días yo tuve que ayudarle y 

dejar a mi compañero enfermo unas horas solo en la casa. 

Andábamos con los paquetes de tarjetas y cada una tenía los datos 

de un compañero. Y por eso vivíamos con el cuidado que en 

cualquier momento los milicos que andaban patrullando por las 

poblaciones nos sorprendieran con eso a él y a mí. Por suerte, no 

sucedió. Así fueron los primeros días después del golpe. Yo le decía 

a Alicia: “No llores, si el Hugo va a llegar”. De repente mi hermano 

aparecía por la casa y tomaba un té, pero ligerito decía: “Tengo que 

salir”. 

Ya después por fi n pude traer al doctor Adolfo Moreno a ver al 

Oscar, y él me dijo: “Llévelo al hospital con otro nombre”. En el 

Hospital San José lo cuidaron y en veinte días ya estuvo mejor. 

Como la DINA lo andaba buscando, tuvo que estar en casa de un 

hermano, cada quince días lo íbamos a ver. 

Tres días de agosto 

Dejamos la casa de la calle Copiapó y nos vinimos 

inmediatamente a vivir a esta casita donde estoy ahora, en la comuna 

de Las Condes, que la habíamos comprado por la Caja de Empleados 

Particulares. Fue para peor. No alcanzamos a estar aquí siete meses 

cuando a mi hermano Hugo se lo llevan detenido junto con la Alicia 

Herrera, su señora, el 4 de agosto de 1976. Al día siguiente, 5 de 



 

agosto, se llevan de la casa al Óscar, mi compañero, y a mi hijo 

Óscar Arturo. El día 10 cayó mi sobrino, Nicolás Vivanco Herrera. 

En tres días de agosto se acabó casi toda mi familia. Nunca más supe 

de ninguno de los cinco, y hasta hoy los sigo buscando. 

Después de la detención de mi familia, fui al cuartel de 

Investigaciones a preguntar por ellos y también fui al cuartel de 

Carabineros que quedaba por aquí, por Apoquindo, más arriba. 

Dijeron que no habían sido detenidos. A los dos días, me fui a la 

Vicaría de la Solidaridad para tratar de saber de ellos. Nadie sabía 

nada. Entonces me quedé sola. De toda mi familia no quedaba más 

que mi hija, que estaba en el Norte, y mis nietos que estaban 

naciendo recién. Esa vida sola yo la viví. 

Yo había sabido antes que había compañeros desaparecidos. Los 

detenían y no se sabía adónde los llevaban. Hubo gente desaparecida 

desde el primer momento del golpe, aunque al comienzo no se 

hablaba así, no se usaba la palabra desaparecidos. De a poco, por la 

necesidad, la gente empezó a agruparse. Después ya se constituyó la 

Agrupación y tuvo su propia directiva. Yo participé siempre, desde 

que se llevaron a los míos. Ahí estuvieron desde el comienzo la Sola 

Sierra, la María Teresa de Weibel, que se murió; la Viviana Díaz y 

yo. Desde entonces hemos estado en todas las peleas. 

Cuando llegaba sola a la casa, me ponía a hablar con las paredes. 

No tenía otra. Yo creo que todas las compañeras que tienen sus 

detenidos desaparecidos, la han pasado muy duro. Yo llegaba acá, y 

claro… ¿sabe? Yo más bien no quisiera hablar de esto porque me da 

mucha pena. Yo llegaba y conversaba con las paredes; me ponía a 

mirar, me decía: qué será de ellos, dónde estarán, necesitarán que les 

pasen un vaso de agua y quién se los va a pasar, los milicos no se 

los van a pasar. Y como escuchaba lo del Estadio Nacional, tanta 

gente detenida que había allá, entonces eso me embullía a mí. A la 

vez me daba pena estar sola… Me vino una gran confusión por el 

tiempo pasado. A veces pensaba, pienso, que todos deben estar 

muertos… pero de repente me viene un rechazo muy fuerte a esa 

idea. A veces me parece que los voy a ver de un momento a otro, 

que los voy a abrazar, a besar. Yo sigo teniendo guardadas todas las 



 

cosas de ellos. Siempre los sigo esperando. Pasé doce años sola en 

esta casa. Después que detuvieron a todos los de mi familia, nadie 

se atrevía a llegar aquí. 

Pero a la Agrupación iba siempre. Todos los días. Algunas 

compañeras han sufrido depresión y han aflojado en la lucha, tan 

larga. A algunas les ha parecido inútil. Yo nunca tuve depresión, por 

lo menos para afuera. Creo que todo lo llevaba por dentro. Nunca 

me ha entrado histeria, llantos, gritos. Nada. He sido como muy 

serena para afuera. A veces, alguna me decía: Parece que usted no 

los siente. Claro que los siento, pero no demuestro, no pongo cara 

de aflicción. Soy dura, dicen. Puede ser, por mi vida. Mi padre era 

duro. Pero la procesión iba por dentro. Después de la detención de 

mi familia, estuve doce años viviendo sola en mi casa. Yo llegaba a 

la casa y estaba sola, sola mi alma, pensando en ellos no más y 

lloraba, lloraba, lloraba. Mi hija está conmigo ahora, porque se 

separó de su esposo y se vino a vivir acá con sus hijos. Desde 

entonces fue cambiando mi vida. Ahora mis ocupaciones son los 

nietos y los bisnietos y la Agrupación. Me levanto a las seis y media, 

como siempre, hago el aseo, les dejo preparado el almuerzo y a las 

ocho ya estoy en la Agrupa: ¡Ya, se terminó el llanto! Solamente 

queda la pelea. 

La Agrupación tiene sus comienzos a fines de 1975. En el 76 

éramos delegadas a la Vicaría de la Solidaridad. Yo era delegada de 

la Zona Oriente. Así se trabajaba, por zonas, y teníamos un 

coordinador. Nosotras, las comunistas, y también algunos 

compañeros hombres, decíamos: “Hay que salir a la calle todos los 

días para que la gente sepa que hay detenidos desaparecidos”. 

Algunas nos decían: “¿Pero qué es lo que ustedes quieren, que nos 

lleven presas a todas?” Tenían temor. Las comunistas no teníamos 

miedo de salir a la calle. Porque el comunista, quiérase o no, podrá 

tener alguna decepción de algo, una duda, pero siempre lucha. 

Incluso podrá estar fuera del Partido por alguna cosa, se da el caso, 

pero tiene el instinto de la lucha. Yo no puedo olvidar eso, lo que 

aprendí en el Norte, lo que mi padre decía. Pero también hay que 

saber apreciar a la gente, distinguiendo, sí, quiénes son los amigos 



 

y quiénes los enemigos. Una vez se hizo un acto en el Centro 

Cultural de España y algunas señoras, no sé cómo las llaman, 

“cuicas” parece, se pararon y aplaudieron. Estaban de acuerdo con 

algo que yo había dicho, porque yo tengo, no sé si será cualidad o 

defecto, y es que si alguien de otra idea, incluso enemigo, está 

haciendo algo positivo para la organización, en las funciones yo no 

puedo decirle usted es aquí, usted es allá. No puedo. El Partido es 

una cosa, la organización donde hay personas de diferentes 

ideologías es otra cosa. 

La Agrupación como tal vino a formarse en 1980, me parece, 

cuando llegó la Sola Sierra. Ahí cambió la organización. Después 

algunas compañeras empezaron a cantar. Formaron un conjunto, 

cantaban canciones chilenas y bailaban La Cueca Sola. 

La detención y todo el proceso de Pinochet en Londres lo 

vivimos nosotras aquí con mucha lucha y lo seguimos día a día y 

hora por hora. Nos sumamos también con una querella en España. 

Íbamos a los tribunales y nos parábamos afuera o entrábamos. Nos 

corrían… pero volvíamos. Desfiles, vigilias, velatones. Cuando 

trajeron de vuelta a Pinochet a Chile, el efecto fue terrible en algunas 

compañeras. A las más compungidas les dijimos: “Bueno, aquí va a 

venir la prensa a pedirnos la opinión, así que no queremos ver llorar 

a ninguna compañera”. Algunas lloraron, sí, pero en privado, no 

delante de la prensa. 

Cuando Otero quiso sacar una ley de punto final, nosotras fuimos 

y le dijimos que eso no podía ser; conversamos con diputados y 

senadores, discutimos, les hicimos ver, les creamos problemas, y eso 

dio resultado. Igual pasó con Aylwin, también presentó una cuestión 

como punto final, también fuimos, le dijimos que no era posible. 

Después se habló de una comisión de personalidades y en la reunión 

que hubo él habló primero y nosotros le echamos a perder el 

proyecto, porque ahí estaba toda la prensa y nosotras hablamos. 

Igual cosa con la Mesa de Diálogo. Los abogados que nos llevaban 

los casos dijeron que iban a entrar. Conversamos con ellos, dijeron 

que iban a título personal y no con el beneplácito de la Agrupación. 

Les advertimos que eso no iba a dar resultado, lo que va a pasar es 



 

que los milicos les van a pedir a ustedes que den los nombres, que 

ustedes les digan qué cosa pasó. Ellos saben, pero no quieren decir 

lo que saben y pretenden recibir de ustedes. Así fue la cosa. 

En la Plaza de la Constitución me quebraron un brazo. Eso fue 

en 1994, ya en tiempos de democracia. Fue un palo democrático. Me 

tuvieron detenida varias horas con el brazo así. Habíamos como diez 

o veinte personas. Y no me llevaban a la posta a pesar de que las 

compañeras que estaban presas les decían: ¡Hasta cuándo tienen así 

a esta señora! Y el brazo se me seguía hinchando. Al final, me 

llevaron detenida a la Asistencia Pública, donde me atendieron y me 

enyesaron, pero tuve que volver a la comisaría, todavía detenida, en 

el mismo furgón de los carabineros. 

Como sea, vamos a seguir la pelea. Ahí vamos a estar. Siempre. 


