
DECLARAC10N JWRADA 

Yo, -edro Alejandro Matta bemaine, 42 anos de edad, casado, de 

nacianalidad chilena y actwal ries dente en lo Estado Unidos de 

América declara: 

~ui detenido por un grupo de cinco agentes que se identificaron 

como efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 

el 11 de Maya de 1975, aprox madame te a la 10·30 de la ma~ana 

eR el sector de AveA·da Matta coA calle San F-ranc seo, en 

Santiago de Chile. 
,. 

F-ui ooligado a subir eA la parte de atras de 

una camioneta blanca enevrolet C-10 e 6ierta con ~n toldo. T-r-es 

ae les agentes sub ero atrás conm·go y proced eron a amarra me 

-las munecas y tobillos mientras ~~o de ellos me apu~taba eon una 
, 

submetralleta; momentos despues me obligaron a ce~~ap los ojas y 

colocaron cinta scotcH sobre mis p;rpado. Encima de la c¼nta 

scotcn se tí que colocara "" una ve da de genero alrededor de mi 

cabeza. La camione a par Ó m~en ~as se me d·rig[aA preguntas 

acerca de mi mili anca P-OlÍtíca y llovían golpes y patada. 

Aproximadamente uno 30 o 35 minutos despué 
, 

escuche como se 

abr{ un port~n met~lico y la camioneta e traba, de eni&ndose 

"" casi de i media o a la vez que el porton era nuevamente cerrado 

Como resultado de los golpes reci6ia~ e scotch qu cerraba mi 

ojo derecno se había despegado del plrpado inferior y podía 

mirar nacia abajo entre e ~ueco que quedaba entre el bor de 

la venda, el pue te de minar z y el pómulo de echo ui s cado 

de la camioneta y, a 
, ; 

raves de este hu co pude ver q~e quede de 
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pie sobre una de dos lÍne s de adoquines de cemento con un 

~ , 
oandejon central de cesped bien cuidado. ui empujado hacia el 

~ 

lado de~echo de la camioneta y despues de caminar unos pocos 

pasos a lo largo del vehículo,~ s~a q~e llegue a dos peldaños 

que estaban a maAo derecha mía, se me hizo subirlos, y fui 

empujado a un vestÍ6ulo cuyo embaldosado parecía ser de mlrmol 

blanco. De allí fui o~ligado a su6ir a un segundo piso po~ ~na 

e cala gue también parecía de mármol blanco y. qúe estaba u6icada 

a maAo derecha del ve tÍbulo. a escala subía en sem cfrculo de 

de~echa a izquierda, con un pa amanos de~ erro forjado a mano 

izquierda, y terminaba en un segundo ~iso cuyo suelo era de 

parquet ence~ado. ~~i empujado al irnterior de una ffiaoitaciÓn 
, 

que estaba a mano derecha al final de la escala, tambien co~ 

piso de parquet. Allí fui forzado a guitarme la roP-a, quedando 

desnudo. Por la voces calculo habr!a alrededor de 4 a 6 

personas aparte de mi en su in~er-ior. F-~i tirado soore UM catr-e 

met&lico y amarrado con los brazos y piernas abiertos; un 

tocadiscos fue puesto a alto volumen con música de rock en la 

parte izquierda cerca de la cabecera del catre. Por un período 

de tiemP-o indeterminado fui ujeto a tortura con electroshock 

durante el cual perdí varias veces el conocimiento. bas 

preguntas se sucedían respecto a mi milita~cia, labores de 

direcci8n y responsabilidad política, y otros opositores al 

~ 

regimen de Pinochet con los cuales pudiera ten r contacto. En 

un momento recuerdo volver en si y escuchar cerca de mi oído 

izquierdo la voz de un hombre amenazando con apretar el gatillo 

si yo no naolaba, al tiempo que escuchaba el sonido 
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caracter{ tico de pa ar bala eA un arma automltica; sentt la 

ooca del cañon del ar-ma sob~e mi sien izquierda yi los segundos 

siguientes parecieron interminables. Almo ~aber respues~a de 

mi parte finalmente esc~cffle el •click de UA arma al se~ 

gatillad irn projectil en la 
,. 

recamara. La 
i'-

esion de tor.tur-a 

~ ~ ~ 
coA electro hock continuo mas intensa, hacieAdome perde~ control 

en un momento de mis e tfn eres. En un per~odo de vuelta a la 

, 
d s ue 

que alg~ien me est 6a tomando el ~wlso y poco 

entf gue me colocaban ~na banda de la usadas para 

"' tomar la pre ion alrededor- de mi bFazo derecho. Momentos 
,. , ,, 

de pues f-ue acad y e cuche la voz de un hombre que dec1a gue 

~ 

La tort~ra se reanudo y recuerdo que en u~ 

momen o, debido a los movim entos involuntarias de mi cuerpo al 

pa ar la elect ic·dad, me ~ice un pr.of.undo corte eA el ~ 
a or:, de 

pie derecho con una de la 
., 

huinchas metalicas de1 somier al 
, 

tiempo gue la venda gue tenia obre lo " ojos se movio, dej Ado 

un campo de visi6n libre par-a m~ ojo izguierdo, en el cual el 

scotch, proaucto de mi transpiración, se Mab!a tamoi:n 

despegado. rtlve u a fugaz vis·ln de un homb~e ent do en una 

, 
silla al laao izquierdo del catre "parrilla", una ventana detras 

de e por la cual entraoa la luz de so de media tarde, un 

~ ~ 
tocadiscos a mano aerecha y a ras del nombre sentado, aun 

.,. ✓ • d k d ocanuo musica e roe a to o volumen, otro homo~e parado lo 

pies del catre aparentem -~te controlando un generador, otro més 

parado as 
, 

lado, otro al lado derecho del ca r,e en una pos cion 

sem inclinada y operando la picana e1~ctrica. A a vez 

e cuchaoa la presencia de otro hombre parado detrás de la 
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cabecera del catre que me di~igfa insultos y preguntas gritos. 
,. 

El hambre que estaba al lado izquierdo del catre se inclino 

hacia m! y colocó de vuelta la veAda sobre mis ojos, continuando 

la ses tn ha ta que nuevamente perdí el conocimien~o. 
, 

mesperte 

de nuevo a la conciencia sintiendo gue alguien me estaba 

haciendo masage cardíaco; momentos despu,s sent! como nuevamente 

~ ~ 
me tomaban el pulso y la presion, y como despues me inyectaban 

algo n el anteorazo d recño. El tocadisco había dejado de 

sonar. Moví mi cabeza y tuve la imagen vista a través del hueco 

entre la venda y la mejilla derec~a de una persona coA delaAta1 

blanco inclinada obre mi, ~arada al lado derecho del catre. 

Momento despué escucht la misma voz de Aombre que 

anteriormente habia autorizado a seguir, diciendo a~ora que 

~ de61an parar. 

Fui dejado allí P-Or un largo rato; poco a poco la transpiración 

se sect y emReel a entir un intenso fr!o; RodÍa darme cuenta 

ahora que la pieza estaba iluminada con luz el:ctrica. 
/. 

Escuc~e 

que alguien entraba a la pieza y arroj& una frazada sobre mi 

cuerP-o todavía desnudo encima del catre metálico. AÚn más tarde 

~ ~ ✓ , ✓ 
atro nombre entro, pregunto como me sentia, de pues solto las 

amarras de mis brazos y piernas y me dijo que tratara de 

~ ~ sentarme; cuando trate de incorporarme volvi a perder el 

conocimiento y caí de cara hacia el parquet. 

~ 
Volvi a despertar ahora en otra pieza, sin venda en lo ojos 

encima de una cama que tenla un colch~n y un cobertor; se me 

hab!an amarrado los brazos abier os a la cabecera de la cam 

la piernas abiertas a la parte baja de a mi m _. 

y 
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enía UAa luz eléct~ica cubierta con ~na pantalla de vidr- o 

pavonado en el centro del cielo raso, la cual e taba encerndida. 

Tenía ao o tres frazadas cuoriénoome y par-te de ml ropa se me 

~a6la P-Ues o de vuelta. ba cama estaba en aA rinclm de la 

ffla6itaciÓn, con ~n clo et con puer-ta de co~reder.a a los pies, 

wna puerta inmediatamente a su izguieraa, y, a la alt~~a de la 

cabecera, a mano izquierda, había ~na mesa pequeAa y ~na silla. 

oore la mesa ~abía una máquina de escribir y. encima de ella se 

abr-Ía UAa ventana má o meno amplia con persianas venecianas 

~asaron varias horas aurante 

las cuales la ~nica vi ita fue un fiombre moreno de bigote y 

tupida ceja de alrededor de 35 años guié~ entró a la 

haoitación, e miró duramente 
~ 

r ~alaora se acerco, 

lev.an~Ó su pie izguíerao y me lo ~uAai, coA fuer.za en la regiln 

de mi genitales y 6aJo vientre. Acto seguido caminó al closet, 

" ~ ,. saco algo de adentro y abandono la ñaoitacio~ siA v.olver a 

mirar-me. 

~ora ~ ~ ~ 
despues un hombre joven de pelo castano y 6igotes eAtro a 

, " , , 
me pregu to como me sentia, apago la ]uz electrica y 

abrió la persiana. A trav:s de la ventana y desde la cama 

pude ver que los primeros faldeos de la cordillera ae Los Andes 

aparecían ex raord·Mariamente cerca. 
, 

Parec1a ser temprano en la 
.. ,. ~ ,. 

manana. Algun tiempo despues escuché el soniao del pale ear de 

un Juego de ping po~g que subía del primer piso a trav, de la 

ventana y que me h zo pensar que probablemente había un patio 

debajo de ella. ~ ~ , 
Ra o despues otro homore entro y me pregunto si 

quería comer-, d·je que no pero pedí agua, el agua me fue negada 
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COA la explicaci~n de que si tomaba agua me •podía ir cortado•. 

~ ~ 
A media ta~de de nuevo alguien entró a la habitacioA y me 

tlll> ~ .. ~ -..a' preguAtó si gueria ir albano; me olto las amarra y me ayuuo a 

caminar fuera de la pieza, de nuevo con la v· a vendada, a un 

- ~ 1 bano a corta di tancia a mano zqu erda desp,ues de salir de a 

Me di c~en~a ge m· ori~a sali~ coA un fue~te tinte 

rojo que dejó mancAado el ur-inal. F~i devuelto a la misma 

ñab tacitn y cama, y de nuevo fui amar~aao aunque ahora con las 

'-amar-ras mas suel~ s. 

~ ~ 

Al anochecer entro otro hom6re joven que se sento frente a a 

, ~ 

maquina de escribir y empezo a hacerme preguAta; as respuestas 

aparentemente las escri6Ía a méguina y al ca6o de guizá u~ par 

, ~ ~ 

de horas lleno varias ca~illa, se acerco a la cama, me sol o la 

ecfta y me Hizo f~rmar in leer lo escrito. Acto seguido 

, ~ ~ 

me am r-r-o de nuevo y salio de a habitacion. 
, , 

Despues me quede 

dormido. 

t.o anterior es 1Jna de e ipción o.a tante acuciosa de mi 

e>e:periencia inmediat en e de pu, . de mí detención y el 
,. 

pr-opos to de ella es ayudar a entender y las 

e r-cunstancias alrededor de las cuales tuvo lugar- la 

conversaci6n que es la mat ria central que intere a en v rtua 

del proceso por desaparecimiento ~e Alfonso CHanfreau Oyarce y 

sus implicancias. 

CoAocl a Alfonso Chanf~eau a priAcipios de los a~os 60 . 

•Poncno• fue mi amigo. .. 
Cada ano, durante las vacaciones de 

,11' 

verano, nos encontrabamo en el balneario de Mirasol, ugar en 

el que mi familia po efa una casa de veraneo y lugar el cual la 
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familia de ªPoAcno• usualmente eleg{a como l~gar de veraneo 

, ~ - , 
tamliien. Durante aqu llos meses, ano tras ano, y a traves de 

, 
nae t~a adolescencia, se profuRdizo una ami tad, un afecto, y un 

respeto mutuo que perduraPÍa por anos. DescoAozco el proceso de 

des rrollo político d 
~ 

~oAc~o puesto que las diferentes areas en 

la cuale e desarrollaba nuest~o quehacer estudiantil 

pr-ecludÍan lo contactos. Al momento de mi detencitn yo era 

militante de la Juvent~d Soc - a ista, dir-igente pol{t~co de mi 

partido en la E cuela de Derecho de la Un±vers dad ae Chile de · 

Santiago, y dirigente de nivel intermedio dentro de la 

estr-uetura de la Juventud Socialista en Santiago. Estaba al 

tanto gue P-oncno era UA destacado dirigen e universitario del 

Movimiento de lzguier-da Revolucionar~a en el sector- oriente de 

la caP-ital. 
~ No recuerdo que durante el periodo ae gobierno del 

presidente Salvador- Allende nayamos tenido algún contacto 

; ~ 
politico y, con certeza puedo afirmar- que despues del golpe de 

estado de Septiem6re ae 1973 no lo nubo. Las ci~cunstancias 

polÍticas des~uts del golpe de estado me impidieron continua 

asistiendo a cla e a la Escuela de Derecho y continuar mis 

estudios; sin embargo, a trav~s de los contactos políticos 

universitarios y al interior de la izquierda, me enter, con 

profundo dolor, alrededor del mes de septiem6re de 1974, gue 

Poncno había sido detenido, de ac~erdo a mi información, el 24 

de Junio reci,n pasado. La información obtenida decfa que 

Ponc~o h bÍa sido visto por ~ltima vez en la casa de tortura de 

calle Landres 38, en Santiago, y que su estado físico en aquella 

./ ~ 
ocasion era deplorable, habiendosele hecho pasar incluso una 
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camioneta por encima de 1 s piernas para iRducirlo a ~abiar. 

m~rante los meses siguientes trat, siempre de indagar acerca de 

la suerte corrida por Ponono, pero, apar-te de coAfi~mar que 

~ 

Poncho nunca apa~eoio como detenido oficialmente reconocido por-
, 

el MinisteFio del Interior del reg±me~ de Pinochet, nunca P-~ae 

~ ~ 
de ar-rollar 1nformaoion mas alla de la ya descPita. 

A partir de mi detención y en manos de la 0INA empec~ a r.ecorrer 

an trayecto trágico, iniestro y doloroso, que decenas de m~les 

de mis compatriotas habían ya experimentado. 
,. 

mespues de las · 

experiencia ya descrita 
~ 

en parrafos anteriores en la casa con 

escalera de m~rmol, fui tra ladado en e1 piso de un au~omJvil a 

la tri temente famosa Villa Grimaldl. Allí se me a ign: el 

~~mero 209 con la prah1biei~A de menciona~ my AombFe a nadie. 

Tambié"n durante mi permanencia allí estuve la casi to~alidad del 

tie po con una venda soore los ojos y aislado. Me llevaron en 

una oca i;n m~s a la parrillan y se me tomb oTra declaracitn 

escrita a máquina, la cual nuevamente f~i ooligado a firmar in 

leer. Las Única oca iones en las cuale se me sacaba de la 

-celda en que estaba era para llevarme albano o a la nora de 

/. 
eomer. En estas ultimas ocasiones se me sentaoa en una p red 

baja de ladrillo bajo el cuidado de agentes de DINA premunidos 

de fusile ametralladoras, y se me permitía s~bir la venda lo 

suficiente para ver el plato de comida encima de mis rodillas. 

Así me pude en e ar que entre otros detenidos estaban all! 6aJo 

✓ 

condiciones mas o menos parecidas buis Madariaga, un prof sor 

primario; Raúl Contreras, maestro g'sfiter y p ntor; Pedro 

Carrillo, o6rero de la construcci~n; Pedro Cano, maestro 
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-tornero; ot~o profesor primario de apellido Malagueno, odos 

ello socialistas; además de u~ studiante uRiversitario del MIR 

de apellido Rig~elme; y UA ciudadano italiano de voz ronca~ que 

.. 
al ~arecer ~o hablaba nada de espanol. Aparte de los .. 
anterior-mente rnombrados, en ~na pequena pieza en el costado 

der-ecno en el cam~no nacia el baño, me enter: gue estaban a11Í 

bautaro Vídela y seis dirigentes del MIR q~e habían colaborado 

coA los servicios de inteligeAcia de la dictadura. 

Algumo 
, e , 

aespues, y todavia dentro de la categoria de 

d saparecido•, puesto que mi detencioA no habla sido 

oficialmente reconocida, fui trasladado al recinto de euatr-o 

Alamo, lugar de incomunicaci6n para detenidos polÍtieos bajo 

inves igaci&n por los servicios de inteligencia del rigimen 

militar. Fui colocado en una pieza de 4. x 3 metros eon u a 

ventana con carrote , -de ~ierro que se aoria sobre un pequeno 

patio empedrado y cerrado por una mur.alla de ladrillos. En la 

pieza hablan dos camarotes de dos camas cada uno. Al dia 

siguiente de haber llegado a11f fueron colocados en la misma 

pieza P-edr-o Carrillo, quien ten!a un hombro semidislocado 

pr-oaucto de haber sido co gado de las muñecas con las manos 

amarradas atrls; y otro mi itante socialista c~yo nombre AO 

/ 
recuerdo pero que escupia sangre, al parecer, producto de 

fiemorragia internas. Apa te de ellos recuerdo en Cuatro Alamo 

al P-rofe or primario Hector Viveros, de mil tancia soc alista, 

guien andaba apoyado en las paredes por tener problemas de 

equilibrio, re ul ado del daño al oído medio como producto de 

los golpes recibido; un es udia~te universitar o d Historia de 
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nombre Rafael Jelic 1 también socialista, y su esposa, Patricia, 

a quien tambtén se la habí'a, torturado en la "parrilla " a pesar 

de estar en el sexto mes de embarazo; otra joven estudiante 

universitaria del Instituto Pedag6gico de la Universidad de 

, ,; 
Chile de nombre Yolanda eontreras; algunos d1as despues supe de 

la llegada a Cuatro Alamos del profesor Malagueño, ya mencionado 

durante mi paso por la Villa Grimaldi . Todas estas personas 

mostraban huellas de las torturas a que habfan sido sometidas 

por los agentes de DINA. Carrillo y el otro militante 

socialista de quien no recuerdo el nombre estuvieron tan solo 

unos pocos días, al cabo de los cuales fueron sacados ~e la 

pieza y quede nuevamente solo. 

Fue as.Í como durante la mañana del domingo del primer fin de 

semana de Junio de 1975, fui sacado de la pieza en que se me 

J ~ 
tenia aislado y dirigido a una pieza mucho mas grande que estaba 

al término del pasillo, diciéndoseme que me podía sacar la venda 

de los ojos por el momento. Esta era una pieza sin muebles de 

unos 6 x 10 o 12 metros con dos ventanas con oarrotes en la 

murallª opuesta a la puerta de entrada. Cuando entr& había ya 

allÍ varias personas en su interior; reconocí a mano izquierda a 

algunos de los detenidos hombres ya nombrados anteriormente, y a 

mano derecha y al frente, al otro lado de la pieza, al grupo de 

✓ dirigentes del MIR que se habian prestado a ser los personajes 

centrales de una conferencia de prensa organizada por la 

dictadura y televisada y radiodifundida a todo el pa{s a travls 

de una Cadena Nacional de Radio y Televisi6n, durante el mes de 

Febrero de 1975. Aunque no los conocía de antes , aún tenía 

.. 
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frescas eA mi memoria sus fisonomías y las declaracioRes 

emitida por. ellos y ampliamente RUblicitadas por- la pr,ensa. 

t ban allí Mumberto Mena~t aux, Jos, €arrasco, Crist an 

,_ # 

Mallol, y Her-nan onzalez, participantes n la meAcioAada 

coAferencia; a llos e a•adÍan tres personas que más tarde pude 

identificar como Antonio Llor-ca Puig, Emi io Iribarre~, y a 

tr-istemente célebr-e Marcia Merino Vega, m conocida como "ba 

Fl ca Aleja~ara•, formando ~n grupo ap rte eA un extremo de la 

habitaciln. 
~ 

€omo yo aun caminaba con mucña dif.icultad, 

- , pro6ablemente como re ultado de dano a los mu culos de mis 

piernas, umado a proolemas renales, secuelas de las sesiones de 

tortura q 'l:le aür, me ffiac.ian orinar con 
~ angre, decidi apoyarme en 

una muralla de la hab taciÓn, ce~ca de la puer a, y guedarme 

, ' , 
al11 observando. Algunos momentos despues vi que MenaAteaux, 

quien estaba al ado opuesto de 
/-

a ~abitacioA conversando con 

alguien de su grupo, se separaba de el y caminaba en mi 

direcciÓr.1. " AuAque no nos conociamos de antes la pregunta 

¿/ 

parecio franca y amistosa· 
, , 

•aue te pasa Flaco? Como te 

sientes?• ~ ~ e respondi que ten a problemas de movimiento en las 

piernas pero que, aparte de ello, estaba bien. Menanteaux me 

ayudó entonces a cruzar 1a nabi ación ~asta la muralla del lado 

apuesto dicilndome que, aunque doliera, debía tratar de caminar 

un poco. 
, , , 

Me apoye despues en la otra muralla y Menanteaux saco 

en once una caje lla de cigarrillos, privilegio al cual los 

otros detenidos no teníamos acceso, y me ofreció uno. Me 

preguntó después i y.o ab{a quien era el y le respondí 

afirmativamente naciendo alusi~n a la confe encia de prensa en 
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la cual 1 Aabf.a participado. 
, 

Me pregunto posteriormente que me 

nat>Ían hecno y le relaté de manera má's o merios suscir-1ta las 

experiencias en la pa~rilla y lo golpes a los que había sido 

sometido. Me preguntt entonces que militancia tenla y por qu~ 

L ; ~ ~ haoia sido detenido. Le narre la iAformacioA gue la D]NA poseia 

ya en ese momento sobre mi. Al irm no de mi AarracilA le dije · 

que de pué de sus pr guntas a mi me interesaría hacerle algunas 

~ 
tamoien, a lo cual de inmediato a 

,. ; { 
ntio diciendome que ~oda 

pr-eguntar~le lo que yo quisiera. 

Me intere aba saber si lo que t:lab.Ía sido manifestado a través de 

radio y televisitr, represerrtaba el real pensamiento po1.Ítlco de 

ello o ~abfan sido forzados eA 
/. u declaracion. MenaAteaux me 

dijo gue el pensaba que el MIR había sido derrotado y gue lo 

,.. ~ 

un~co gue ca6~a era detener la l~cha y evitar mayo~es 

sufrimiento y derramamiento de sangre. 
, 

Que el heroismo 

revolucionario era ahora ~n hero{ mo in destino. Que e 

resistiendo solo cau ar-Ía más muertes. EA esa dimensiC::r;, la 

dec arae·ón iRterpr-eta6a su pen amiento político. 

egu r--

, 
be recorde entonces que e u ir:itervenciln el habla manifestado 

que su cabeza no nabÍa sido sumergida er-1 petróleo, que no nabÍan 

sido colgados ae los pies, que no hab{an sido objetos de 

apremios o presiones y que, del contexto general de la 

intervención, se desprendía que no hablan sido sometidos a 

torturas, cuestión que había ido ~tilizaaa tanto interna como 

L internacionalmente por el regimen de Pinochet. Menanteaux me 

mirt fijamente entonces y me dijo que ellos habían pa ado por lo 
, 

mismo por lo que yo acababa de pasar y quizas peor-, y que esa 
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parte de la intervenoi8n había sido forzada en ellos bajo 

amenaza de ser vueltos la tor:-tura. 

Me pareci6 entonces que a travé de la conversación se había 

e tablecido un v!nc~lo extr-año en el c~al se mezclaban y 

compartían pensamiento, an iedades respecto del incierto 

futuro, y miedos re pecto de lo que ffiab!amos experimentado y 

p~di~ramos volver- a experimentar-. Menanteaux recuerdo que me 
✓ / ✓ 

ofrec o otro cigar-rillo y fu entonces gua lo mire directamente 

a los ojos y mientras lo encendía le dije que le iba a hacer- una 

pregt:Jnt 

Gr-imaldi. 

,,. 
con la cual me poda enviar de vuelta a la Villa 

, 
Recuerdo gue reacciono de una manera dolida y 

ofendida a la vez con una fra e como 
~ No, flaco, como me puedes 

dec re o?. Le interr-umP-Í diciéndole que de todas maneras le 

iba a hacer la pregun~a y acto seguido le ~ ecorde que en la 

p rte final de la ntervencitn por Cadena Nacional ello habían 

lefao una lista de dirigentes del MIR muerto, exiliados o 

presos. En esa lista había sido mencianado el nombre de Poncho 

Cñanfreau como exiliadoª. - Me di cuenta que al · escuchar e 

nombre de P-oncho CAanfreau, Menanteaux se sinti6 profundamente 

afectado. be dije entonces a Menanteaux lo que yo sabía, 

empezando por la detenci&~ de Poncno en Juno del ano anter.io, 

~ 

la ultima vez que fue visto en la casa de Londre 38 y el hec o 

q~e estaba con ambas giernas quebrad s por habérsele hecho pasar 

I / 
una camioneta por encima de ellas; termine diciendole: Poncho 

fue mi amigo. 
~ 

Que abes tu de Poncho? . 

Recuerdo que por un momento Menanteaux se quedl silencioso y 

cundo hatil& lo ñizo con voz baja en la cual se advertía una 
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priofunda emocion. •Flaoo, olv{date de PoAcho; s: que a ~onc~o 

se lo llevaron a €olonia D gnid d. Yo nunca fue estado allf pero 

e que si a ti te sacaron el 40 o e 50 % d la inf-ormactdn que 

tu ten!a a través de la tortura, a gulen llevan a la Colonia le 

~ v na acar el 10© % de la informacioA gue posee. EA la Colonia 

é gue han constru!do cámaras especia es de aislamiento que son 

.. 
como tumbas; en ellas se que se pone a los companeros par gue 

píerd n totalmente el sentido del espacio y del tiemP-o, en 

ab _oluta oscurid d, sirn el menor ruido, solos, por largos 

~ "'-e pacios de tiempo, desequilior-ando1os psicologicamente. Esto 

aparte de las parr llas, ubmarinos·, colgamientos, y 

g~e tu ya conoces. 
., 

Yo pienso gue hoy dia P-oncho esta muerto, y 

;,, 

si Ao lo e ta, es como si lo estuviera. No creo gue vayas a 

volver a ver a tu amigo. Yo tambiin conocí a P-oncho. Olv!date 

de et.• 

Las P-ala6ras de Menanteaux causaron una profunda impresión en mi 

y no , ~ 

e me oeurrio otra pregunta fuera de: ~or- que lo diste como 

exiliado sabiendo tu que no lo era y que habÍa sido detenidoª, 

probablemente con un tono de reproche y profundo dolor- gue no 

pude disimular y que ~ eguramente no gaso desapercibido por 

Menanteaux. a respuesta fue con un tono q~e revelaba la 

pesadumóre y quiz' cierto sentido de culpabilidad: ª~ue una de 

la partes de la conferencia de pren a que fuimos forzados a 

Con esto algo se rompió en la comunicaci6n que hablamos 

~ ~ establecido y pocos momen os despues Menanteaux se excuso y se 

r-etirJ de vuelta al grupo del cual había venido. 

~ solo de nuevo, trate de acercarme a la ventana con 

Al quedarm 
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el fin de mir-ar afuera; parado cerc de ella estaba un hombre 

joven de pelo ca tano claro, ondulado, alto y delgado, con una 

barba regularm nte cu~dada, vestido con blue jeans y una camisa 

cuadrille, a guien identificaba como parte del grupo al c~al 

pertenecía Uenanteaux y los otros dirigentes de la eonferencia 

~ 

de prensa. Esta persona me vio acercarme con paso mas o menos 
, 

tam~aleante y cuando estaba mas cerca me ofr-ecío un cigarr.illo y 

~ , 
me pregunto que me pasaba. Le expliqué q~e entía problemas con 

lo 
~ 

me culos de mis piernas. 
,. / 

A continuac on me pregunto que Qor 

quÍ me hab{ ~•agarrado, a lo cual le repetí m:s o menos la 

misma informaci6n que ante~lormente nabh entregado a Menanteaux 

Al término de la narrativa me preguntó si yo sabía quiÍn era el 
,. 

y como mi respuesta fue negativa, e · continuo d~ciendo que el 

Ir~6arren, de nombre ~olÍtico ª~oel, y que al 

momento de ser detenido era el encarg do de Inteligencia del MIR 

Tras un 
/. 

5reve p usa, Irib r en continuo: Flaco, yo dije 

todo ... Como lo mir€ im hacer comentarios, l~ibarF-en prosiguió 

ca i como para sí mimo: Si, todo, absolutamente todo ... Vo 

continul en ilencio observtnaolo e Iri6arren e~tonces me d jo. 

•vo estaba cargo de Inteligencia del MIR; me agarraron y me 

torturaron. No hablé. Tomaron a mi compañera y la violaron y 

parrillaron delante mio. ~ 
No hable. Trajeron nue tra guagua ae 

seis meses de edad y la parrillaron delante nuestro. Entonces 

sí hable ... Qu; habrÍas hecho tu Flaco?N. Por algunos 
, 

momentos me quedé sin capacidad de hablar y tan solo lo pude 

mirar- a los ojos. Fue en este momento qu fuimos dirigidos a 

patio y empezamos a limpiarlo de piedras. No hubo ocasitn de 
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reanudar- la conversación y a rededor de 30 o 40 minutos desp~ls 

fuimos llamados de vu lta aden ro y yo fui o solo a mi 

celda. 

Dias despué's serla t~asladado a Tr.es ~lamos en l±br-e plltica, y 

P-O ter ormente al campo de detenidos pollticos de Ritoque y 

despuls al de Puc~unca~l. stando en Puc~uAcav! en calidad de 

de enido en vir-t~d del estado de si lo, fui entrevistado en 

conjunto con otros detenidos, a p~inc pos del affio 19~6, ~oF 

per onal P-ertenecieAte la majada de los Estados U~idos en 

Santiago. En Juno de 1976 frui trasladado de vuelta a Tres 

~ ~ 
Alamos, liberado, y das de pues vo e a Nueva Vo~k bajo cal dad 

ae refugiado político. He residido en los Estados UAldos desde 

esa fecha. 

Pedro Alejandro Mata Lemoine. 

26 de Aoril de 1991. 
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