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En la necesidad de continuar trabajando por una sociedad
respetuosa de su propia historia- en sintonía con la memoria
nacional, se presenta este trabajo realizado por jóvenes
talagantinos y representantes de nuestra comunidad: “El
Deber de Recordar”, que refiere a Lonquén y que corresponde
al primer caso público donde se articula el concepto de
detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Chile.
El caso Lonquén describe el asesinato de 15 campesinos, cuyas
edades fluctuaban entre los 17 y los 51 años, fusilados y
posteriormente quemados en el interior de los antiguos hornos
de una mina de cal. El crimen fue cometido por carabineros de
la tenencia de Isla de Maipo en los días posteriores al golpe de
estado de 1973, cuyos restos fueron hallados 5 años más tarde,
el 30 de noviembre de 1978. Vaya nuestro homenaje a Enrique
Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo
Rojas, Miguel Ángel Brant Bustamante, Carlos Hernández
Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar Hernández Flores,
José Herrera Villegas, Sergio Maureira Lillo, José Maureira
Muñoz, Rodolfo Maureira Muñoz, Segundo Maureira
Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, Manuel Navarro Salinas e
Iván Ordóñez Lama. Y de manera especial, como un
reconocimiento póstumo por la búsqueda incansable de verdad
y justicia a la señora Purísima Muñoz de Maureira y a mi
amigo Emilio Astudillo Rojas.
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¿Qué sucede si olvidamos? No hay justicia, ni reparación, no
hay verdad ni respeto. Gana la impunidad y la indiferencia por
quienes han sufrido los horrores de la dictadura, donde se cree
aceptable dar un golpe de estado para resolver las diferencias
políticas. Tenemos el deber de recordar, porque el derecho a la
memoria le pertenece a todos quienes valoramos y respetamos
la vida. Este trabajo se convierte en una potente señal que nos
da nuestra juventud, con el firme propósito de remecer los a
veces dormidos rincones de la memoria de todos quienes
hemos nacido en esta tierra.
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El tema de Derechos Humanos - inherentes a todos los seres
humanos sin discriminación alguna - es una temática que se
debe abordar, además, desde una mirada histórica y cultural.
La comunidad no debe olvidar ni desconocer la historia. Es
justamente a partir de ella desde donde se construye la
identidad.
Dada la importancia de este tema es que la Corporación
Cultural de Talagante llevó a cabo un proyecto dirigido a
estudiantes de establecimientos educacionales municipales, y la
comunidad talagantina, con el propósito de rememorar la
historia y conocer lo ocurrido en la provincia. El Deber de
Recordar contempló actividades con contenido histórico a
través de distintas plataformas para finalmente plasmar en un
libro relatos, escritos, cuentos, poemas, canciones y creaciones
alusivas a lo sucedido en Los Hornos de Lonquén en el año
1973.
Un documento que esperamos sea un aporte histórico y
cultural para nuestra comuna.
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El “Deber de Recordar” busca posicionar la memoria como un
elemento de desarrollo vital para cualquier sociedad. El caso de
Los Hornos de Lonquén es historia nacional, pero por sobre
todo local, de campesinos y jóvenes de Isla de Maipo. Hoy nos
encontramos con un Sitio de Memoria, ubicado en el lugar
exacto donde se encontraban Los Hornos de Lonquén y que
fueron dinamitados en 1980. En 1996 fue declarado como
Monumento Histórico hoy sin acceso público.
Este libro viene a ser un aporte a esta histórica construcción,
recogiendo testimonios de vecinos, vecinas y estudiantes de los
Liceos 119 y Bicentenario de Talagante, quienes se dieron cita
entorno al derecho y deber de recordar.

Horacio Pino Sanhueza
Profesor Taller Literatura
Proyecto El Deber de Recordar
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LA TORTURA
Lo tenían desnudo al frío de la madrugada. Los uniformados
estaban con fusiles ametralladoras y borrachos.
—Veamos... ¿cuántos sindicatitos formó, compañerito?
¡Maldito activista!
Esa expresión burlona del oficial, tan joven que podría ser su
hijo, lo indujo a sostenerle la mirada. Sintió el puño duro como
piedra en el estómago. Se desplomó ahogando un quejido.
Lejanos percibía los insultos, mientras le orinaban encima.
Luego, de espalda al paredón, apretó los párpados cuando la
voz estropajosa del otro uniformado ladró aquella fatídica
orden. El clic metálico de las armas y enseguida una gigantesca
risotada, le hicieron despabilarse. Enseguida, le cayeron
encima como jauría, a puñetazos y patadas. Los otros habían
sufrido la misma suerte y amarrados con alambres de púas, los
tiraron al interior del horno.
—¡Mañana te fusilamos, viejo cerdo!
No supo cuánto rato estuvo desvariando, sin atinar. De pronto,
arrebatado por súbita soberbia, gritó con todas sus fuerzas.
—¡Venceremos!
Fue su última protesta... Ahora los mataron a todos, pero de
verdad.
Ricardo García
Taller Literario Quintral

10

MI ABUELO
No sé cómo partir este relato la verdad, mi abuelo desde chica
me contaba todo lo que le hicieron en la época de la dictadura,
siempre me dice que no calle mis opiniones o
mis
pensamientos como lo hicieron con él, violaron sus derechos
solo por pensar distinto, como a muchos otros que conozco. A
él en el 73’ lo tomaron preso por ser militante del “MIR”, pero
cuando se lo llevaron en la ficha de los cargos le pusieron que
tenía una denuncia por agresión familiar y por portar un arma,
lo cual nunca hizo. Puedo agradecer que hasta el día de hoy él
esté conmigo contándome todas sus historias, lo acompaño a
las marchas de los partidos y él está feliz porque al fin nadie le
hará daño por ser de algún partido o por pensar diferente, que
ya no lo van a torturar como lo hicieron con mucha gente, ya
no van a violar los derechos que él tiene y me alegra decir que
mi abuelo es parte de la historia.
Sasha Moraga
IV°B - Liceo Bicentenario
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CADA PALABRA, UNA EXPRESIÓN
Para comenzar con la opinión podría decir que es una fortuna
poder ser analizada mediante palabras.
Principalmente me llama la atención de cómo hay personas
que no se interesan por algún hecho de tal importancia que
adicionalmente sucedió lagrimeante en tierras nacionales.
Realmente no puedo sentir la de aquellas personas que cada
segundo sufrían desde el alma quebradiza en ese tiempo, que
realmente nos forma a nosotros, pero siempre existe el
porcentaje de sociedad que no desea reconocerlo
concretamente, que según mi visión no es correcto si no quieres
que se repita nuevamente.
Damariz Sánchez H.
I°B - Liceo Talagante
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LAS CENIZAS DE UN HORNO CALIENTE
Evoco con tristezas y alegrías
el recuerdo de una madre campesina
horneando una tortilla en las cenizas
en tiempos idos, buenos y malos.
Con 7 años me parecía entretenido ir
con mi padre de madrugada
para hacer cola en la panadería.
No entendía lo que en el país pasaba. Sólo quería jugar como
siempre,
éramos niños inocentes.
Hoy se recuerda a personas que no conocí, derechos humanos
que ellos no tuvieron. Se habla de aquellas buenas personas que
tuvieron "la mala suerte" de morir en un horno.
Hoy no es distinto.
Hay niños que tienen la "mala suerte"
de morir en instituciones del Estado. "Mala suerte" la mujer
maltratada
muerta por un abusador con orden de alejamiento.
"Mala suerte" quien es muerto en cumplimiento de su deber
o en defensa de sus derechos comunitarios.
La vida es un tremendo Derecho Humano
que no hemos sido capaces de defender.
Cecilia González H.
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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DESIGUALDAD ECONÓMICA
Hay muchas campañas para ayudar a gente pobre y gente de
África siendo que todo es culpa del gobierno por pagar mal a
algunos trabajadores, culpa de Estados Unidos, Rusia y países
grandes por robarle a África muchos minerales y piedras
preciosas que fácilmente los africanos pueden vender todo lo
que les roban, pero como no conocen el valor de todo lo que les
roban no hacen nada para venderlos. África con todos sus
minerales y piedras preciosas podría ser el continente más rico
del mundo pero como los países envidiosos como Estados
Unidos, Rusia, Alemania, etc, se dedican a robarles, África es el
continente más pobre que existe en el mundo y en vez de donar
a esas campañas (que se inventaron para ocultar las atrocidades
que comenten los otros países) se deberían detener a los demás
países y educar a los africanos para que sepan vender sus
recursos y a cuánto vender sus recursos y a los pobres del resto
del mundo hay que ayudarlos también, ya que la desigualdad
económica es en mi opinión la más común y la peor, ya que es
con la que más se sufre.
Matías González
1°B - Liceo Talagante
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LONQUÉN

Los Derechos Humanos de los trabajadores en Isla de Maipo
no fueron respetados.
Oprimieron a las familias para que confesaran donde se
encontraban escondidos.

No tuvieron compasión ni respeto por las personas al
momento de matarlas.

Questionaron si debían arrojar los cuerpos a la Cuesta Barriga.
Una persona familiar que buscaba a las personas apresadas por
los cerros, entró a la mina de cal.

Encontraron los cadáveres en las minas de cal, en el cerro
Lonquén.
Nadie supo la muerte de las personas, hasta después de cinco
años la verdad fue revelada.

Anthonia Donoso
1°B - Liceo Talagante
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GOLPE
Caminó con dificultad por entre la base de la derruida
construcción. El tiempo se había diseminado en escombros,
olores penetrantes, inquietantes supuestos. Rogaba en su
interior que sólo fuera un nuevo procedimiento de rutina,
puesto que llegar a estas serranías era retrasar tareas
pendientes, abandonadas cada tanto por anuncios anónimos
que siempre terminaban en nada. Avanzó sereno hacia arriba
y adelante, abriéndose paso entre rocas, postes de madera,
fierros retorcidos, oscuridad apenas tocada por la luz de una
linterna a pilas. No alcanzó a esquivar el golpe. Entre sombras
y retumbar de pasos, sintió que un peso amorfo le caía encima
tumbándolo en las piedras inmundas de la abertura hacia la
chimenea. No pudo gritar porque el espanto era más grande
que su alma. Frente a él estaba un tórax humano. Aquí
comenzaba la historia. Dos veces remecido por dentro y por
fuera, aunque fue el segundo quien lo lanzó de lleno a
esclarecer el día de los terrores.
Lucy Mendoza
Taller Literario Quintral
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¿LAMENTADO PARA QUÉ?
Tan extraño me sentí
Cuando me tiraron a ese horno
Extrañaba a mi familia
A mi pueblo, a mi vida.
Estaba confundido
Lastimado tan adentro
Más morí sin alimento
Lo que haya hecho, lo lamento.
Nicolás Torrealba . 11 años
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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MÁSCARAS
Hola, este soy yo, ocupo una máscara para esconder mi rostro
y esto me esconde de todas las preguntas que yo me hago y hoy
les contaré una de mis historias. Siempre me he preguntado
sobre mi sexualidad y qué soy y qué realmente siento yo, fui
discriminado nunca encajaba en un grupo, hasta que un día
empecé a juntarme con más personas y desde ahí me dolían las
miradas ajenas y siempre cuestionándome si me consideraba
hombre o mujer. Mi madre se preocupaba porque yo lloraba
todos los días, bueno aún me pasa pero tengo pastillas. Esto fue
un resumen de mi vida hasta el momento o son partes tan
fuertes.
Damián Guajardo
1°B - Liceo Talagante
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RECORDANDO …
Es tan angustiante reconocer a un pariente en el Servicio
Médico Legal, y saber que no estará más tu lado. Pero la
sensación de saber que un ser querido está desaparecido y no
encontrarlo, debe ser el doble de ese sentimiento. Caminar y
caminar con la incertidumbre si lo encontrarás con vida o solo
un cuerpo inerte.
Palomino realizó un caminar intenso buscando a su hijo, con
ese amor de padre, donde lo único que lo reconfortaría sería
un abrazo con su hijo, de esos abrazos que se dan cuando el
corazón lo pide a gritos.
Ese caminar buscándolo y recordando las últimas
conversaciones, recordando las travesuras de niño, los consejos
conversados de media noche a la luz de un brasero, junto al
choquero con el café calentito y el olor de eucaliptus, saliendo
del tarro de leche condensada vacío pero lleno de hojas de este
árbol en su interior y agua hervida, puesto por la madre en
medio del brasero para bajar el olor a carbón, en una fría
noche de invierno.
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Ese desconcierto de encontrar a ese niño que alguna vez le
pidió ayuda llorando, cuando se cayó jugando o tomándolo en
brazos para calmar alguna fiebre alta o simplemente
recordando la primera vez que le dijo Papá. Esa incertidumbre
de no saber si podría auxiliarlo a tiempo y evitar el sufrimiento
de aquel que lleva su sangre.
Ayudo a familiares de otras víctimas a llorar su pena sobre un
ataúd, debido al terrible hallazgo que hizo Palomino en Los
Hornos de Lonquen, pero su hijo no estaba allí. No estuvo en
ninguna parte, en ninguna tumba.
No lo pudo abrazar, no lo pudo encontrar, no lo pudo auxiliar,
no pudo pedir justicia.
Palomino murió con la idea de abrazar a su hijo en esa
eternidad de la que tanto hablan.
Fanny González Rojas
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FULGOR DE COLORES QUE DEJAS DESAPARECER
El 8 de Octubre de 1973, muchas almas en plena primavera
fueron arrancados pétalo por pétalo, en Chile, Talagante,
Lonquén. Esta historia tenemos que recordarla, recordemos
para hacer valer nuestros derechos. Les contaré la historia de
mi pétalo caído, nuestros pétalos caídos. Ella murió como
varios más a los cuales se les maltrató quitándole estos
derechos, los cuales tanto se nos enseñan en la actualidad. Fue
un disparo, un golpe, una desaparición de la faz de la tierra,
¿estas historias no son interesantes?, muchos piensan eso, pero
dense cuenta, quien no presta atención a estos pétalos caídos no
genera cultura, crea un efecto dominó de personas por caer y
así termina la bella y colorida primavera. Un fulgor de colores
innumerables, no dejes a esa bella flor caer, cada año la vemos
y dejamos que se arranquen muchas flores.
Francisca Jara
1°B - Liceo Talagante
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Nicolás Benavides
1°B - Liceo Talagante

¿QUIÉN LO HARÁ?
El ocho de octubre de 1973 ocurrió algo fatídico, pues se
violaron horriblemente los derechos de 11 personas,
Carabineros quien se supone arresta a la gente que no cumple
con la ley, se encargó de llevar a esas personas al cerro y
torturaron a esa pobre gente, su final fue muy feo, pues los
arrojaron a la mina de cal, descaradamente le mienten a las
familias diciendo que se fugaron a otro país o que se están
escondiendo. En 1978 un campesino recorre los cerros
buscando a su hijo desaparecido, llegó hasta las minas donde
encontró un hueso humano, cabó un poco más y encontró otro,
entonces fue a declarar lo que encontró a la gente que velaba y
defendía los derechos humanos. Es así como nosotros mismos
debemos defender nuestros derechos, no dejando que nadie
nos pase a llevar, porque si nos defendemos nosotros como
colegas, ¿quién lo hará? No hay que intimidarse.
Antonella Rivadeneyra
1°B - Liceo Talagante
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PLAZA DE LONQUÉN, AGOSTO 2019
Tres personas, en un encuentro que debería convocar a
multitudes ¿Qué nos pasó?
El objetivo del régimen militar, logró su objetivo a la
perfección, al cercenar la vida de muchos chilenos, cercenó las
esperanzas, los anhelos de toda una sociedad.
Hacer desaparecer, esa era la consigna, exterminar el anhelo de
una sociedad justa.
El trabajo fue meticuloso y muy bien planeado.
Detener, Torturar, Degradar, hacer sentir que como ser
humano no tienes derecho a nada. Y como al Torturar no
lograron lo que querían, porque a pesar de todos los
sufrimientos, muchos de las víctimas se mantuvieron firmes y
no delataron a su amigo, a su vecino. Eso se llama
SOLIDARIDAD y VALENTÍA.
Y por eso los mataron, los fueron a tirar a Los Hornos de
Lonquén, los dinamitaron y luego los repartieron.
Pero al igual que el agua, siempre busca su curso natural, su
familias los siguieron hasta encontrarlos.
Pero qué hicieron con esas vidas, lo asemejo a un terrón de
tierra, que al caer al agua se va deshaciendo lentamente, así
terminaron con sus vidas, pausadamente.
Pero esas aguas llegaron al mar, mezclados con esa tierra
diluida, que sigue y seguirá clamando por justicia.
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Un llamado a que despertemos de este aletargamiento, tanto
dolor, destrucción tiene un mensaje, el mensaje que hay
personas que no creyeron en el individualismo y apatía en la
que vivimos hoy y fueron capaces de levantar su voz y luchar
por lo que creían justo, aún a costa de su vida.
No fue una persona la afectada, fue su madre, su esposa, hijos,
y todo su entorno familiar. Para las familias ya su vida nunca
fue la misma y tuvieron que aprender a vivir con el dolor, con
la esperanza de que un día ese padre, ese hijo, ese hermano
regresaría.
Eso no sucedió, hoy que les queda, que nos queda, un
monumento, al cual no tenemos acceso, una sociedad
atemorizada, que acepta arbitrariedades, porque el objetivo de
los ejecutores fue plenamente logrado, cercenando la vida,
cerceno las esperanzas, las ilusiones, y hoy tenemos una
manada que camina hiptnotizada hacia un destino impuesto.
Por eso Recordar se hace un Deber, para que nos despierte de
este aletargamiento, y seamos capaces de luchar como lo
hicieron las víctimas de la dictadura.
Carolina Ibarra Orellana
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SOSPECHOSA LA VOLÁ
Los Derechos Humanos son importantes para cada persona ya
que velan por el respeto y la buena convivencia, pero estos no
son respetados a diario ya que todos los días vemos maltratos,
abusos, malos tratos, etc. Pero, ¿por qué nadie hace nada? ¿de
qué sirve tener Derechos Humanos si nadie los hace valer?
Cuando la gente trata de imponer por derecho lo que a todos
nos corresponde nadie nos escucha, entonces ¿para qué sirven?
O será solo una fachada. Sospechosa la volá.
Anónimo
1°B - Liceo Talagante
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NADIE NOS DEBERÍA QUITAR
Los Derechos Humanos son algo que nadie nos debería quitar.
Digo deberían porque hay muchas personas que violan los
Derechos Humanos. Por ejemplo, el caso de los inmigrantes…
hay muchos que viven de verdad en una casa asquerosa donde
hay muchas otras personas habitando en ella y donde también
el arriendo les sale más caro a ellos solo por el hecho de no ser
del país. También hay mucha discriminación hacia ellos por ser
de piel más oscura. También se le es humillado ya que nadie
hace algo por ellos.
Camila Villalobos
1°B - Liceo Talagante
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DESESPERANZA
Tormento de sombras encadenadas
arrastrando su dolor
huesos arrancados a la vida enraizados a Los Hornos de
Lonquén
madres peregrinas,
palabras silenciadas
un gemir lejano
que el silencio ahogó
venciendo la cal, la ocultación, la muerte,
hoy luchan para ganarle al olvido
una noche de bruma negra
el verdugo murmuró su venganza
sin mirar atrás
ocultando en los hornos la cruel verdad
lágrimas que no pudieron brotar
sus manos atadas a la tierra
no pudieron clamar libertad.
Kenna (Eugenia Molina)
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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CASI NO EXISTO
Por la violación a los derechos humanos, casi no existo. En el
73’ mi abuela era parte del sindicato de su empresa, donde ella
tenía que planchar ropa, solo había nacido mi tía, tenía como
dos años, mi mamá nació al año siguiente y pudo hacerlo
porque cuando en la empresa se enteraron del golpe, el jefe
decidió quemar los libros y decirles a mi abuela y a sus
compañeras que se fueran por la parte de atrás para que no
fueran encontradas. Si eso no hubiera pasado, mi abuela lo más
probable es que hubiera llegado al Estadio Nacional, donde
mucha gente llegó y fue distribuida a diversos lugares para la
horrible tortura que sufrieron. Sacando las cuentas, mi abuela
ya podía haber estado embarazada de mi mamá, si no hubiera
sido por la decisión de su jefe, lo más probable es que yo no
estaría contando la historia de mi abuela y de solo pensar en lo
que pudo haber pasado, tengo ganas de llorar, ni pensar cómo
es lo que se siente que a un familiar tan cercano no lo veas más,
no quiero ni imaginar el verdadero dolor que sufren día a día.
Bárbara Fuentes Morales
IV°B - Liceo Bicentenario
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EL SAPO
Era una sutil mañana de domingo, híbrida como siempre. Yo
había ido donde mi amigo Gonzalo Mesa a comprar un litro de
vinagre para remojar unas cebollas de mi chacra. En lo que voy
recorriendo Santelices con mi garrafa llena aparece un joven
uniformado (aproximadamente 25 años), me ofrece subirme a
su vehículo para llevarme hasta mi casa en El Rosario. Nunca
había visto esa avenida tan extensa, el viaje pareció eterno. Él
me preguntaba sobre dónde podía encontrar a una familia de
apellido Astudillo, yo le respondí tímidamente que vivían en
casa de adobe al frente del fundo de los Celsi. También me
preguntó si tenían alguna relación con ellos, yo sólo dije que
éramos amigos y que nuestras esposas eran muy unidas. Llegó
la hora de bajarme, pasamos toda la arboleda, en ese entonces
mi casa era la única de toda la avenida. Aquel joven, ya
despidiéndose me desea suerte y que tenga mucho cuidado con
lo que hacía porque las cosas no eran como antes. Desde aquel
día El Patriarca Astudillo y a sus hijos se le perdieron el rastro,
hasta que se encontraron sus restos en una mina de cal en
Lonquén.
Xavier Obregón Pizarro
IV°C - Liceo Bicentenario
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EL DEBER DE RECORDAR
Un grupo de campesinos, que amaban el arado los surcos y el
olor a la tierra, ese fue su delito, querer que esa tierra que
labraban les perteneciera.
Eso era impensable para los terratenientes, prescindir de lo que
los hacía amos, y perder la mano de obra que les daba esa
condición.
Era difícil pensar que ese campesino, con sus ojotas y talones
agrietados pudiera ser el dueño de esa tierra que
históricamente había sido de ellos. Los amos nunca imaginaron
que esos campesinos amaban la tierra que cultivaban.
Ante esa negativa, se levantó un grupo de campesinos líderes,
que pagaron con su vida, después de ser detenidos, torturados,
ocultados, enterrados, dinamitados, y luego sus restos
repartidos.
Cual fue el delito, querer ser el dueño de esa tierra que labraron
por generaciones, hacerla producir y construir una sociedad
más justa, más equitativa.
Hace más de 40 años que fueron arrestados y sus familias
amigos y vecinos, siguieron la huella de los que amaban,
apoyados por la sociedad de entonces, se agrupaba y hacia suya
el dolor y el sufrimiento de sus semejantes.
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Cuanto hemos cambiado desde entonces, hoy pasamos
impávidos ante un vecino, es más vivimos años en un mismo
barrio, un mismo pasaje y no tenemos idea quién es el que
respira a nuestro lado.
Y para los campesinos y amigos, qué queda.
Grietas, al igual que las grietas de las manos de los que ya no
están con ellos, esas grietas que surcaban sus manos sus rostros,
al igual que el arado surca la tierra. Para su familia y amigos las
grietas se grabaron en el alma.
Y para esta sociedad qué nos quedó. Olvido, como queriendo
tapar ese periodo de nuestra historia, que nos marcó y nos
debilitó, y ahogo los gritos de justicia que nunca debiéramos
reprimir.
María Angélica Orellana Pino
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EL HORROR EN LOS HORNOS DE LONQUÉN
Inocente de los Ángeles, un hombre viejo y desaseado llega a la
Vicaría de la Solidaridad a mediados de Noviembre de 1978,
para denunciar el hallazgo de osamentas humanas en Los
Hornos de Lonquén. En verdad este hombre buscaba a su hijo
detenido desaparecido, llevaba años en la difícil tarea de
recorrer los cerros de Chile.
Un 30 de Noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad y la
Comisión de los Derechos Humanos, viajan a Lonquén
acompañados por el Director de la revista Qué pasa y
Subdirector de la revista Hoy. Ese mismo día se inician los
trabajos que revelan el hallazgo de 15 cuerpos correspondiente
a detenidos la noche del 7 de octubre de 1973. 11 hombres
fueron arrestados en su domicilio, ellos pertenecían a 3 familias
de Isla de Maipo. En ese mismo instante, detenían en la plaza
del pueblo a Miguel Brant Bustamante, (22 años) Iván
Ordoñez Lama, José Herrera Villegas, (17años) y Manuel
Salinas Navarro (20 años), todos trasladados al retén de
Carabineros de la Isla de Maipo, después de ser torturados,
fueron llevados a la mina de cal abandonada donde los
sepultaron.
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El descubrimiento de osamentas humanas en Los Hornos de
Lonquén, fue la prueba que necesitaban los familiares de
detenidos desaparecidos, instituciones y organismo, para
comprobar las violaciones a los Derechos Humanos que se
estaban cometiendo en Chile.
* Familia Astudillo Rojas: Enrique (51 años) con sus 2 hijos
Ramón (27 años) y Omar (20 años)
Hermanos Hernández Flores: Carlos (39 años) Nelson
(32 años) y Oscar (30 años)
Familia Maureira Muñoz: Sergio (46 años) y sus hijos
Sergio (27 años) José Manuel (26 años) Segundo (24 años) y
Rodolfo (22 años)
Cecilia Corvalán Paiva
Taller literario Quintral
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INMIGRANTES
Hay personas que día a día luchan por los derechos humanos,
luchan por que todos seamos iguales, por ejemplo, lo que pasa
hoy en día en nuestro país con los inmigrantes, que personas los
contratan para que les trabajen y ellos los explotan, trabajan
muchas horas en malas condiciones y sus sueldos son mínimos
a comparación de todo lo que trabajan. Eso es un claro ejemplo
a que no se respetan los derechos humanos.
Thiara Fuentes
1°B - Liceo Talagante
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LA CULPA
Uno puede preguntarle al poeta, ¿Cuándo la culpa mata y
quién la asigna? No queremos que nos laven el cerebro, ni que
nos arrastre en su condena el torturador calificado. A cuántos
les pasó. Pero nadie nos habla del paco raso, al que se lo echan
si no pone cara de malo, si no le mete el arma en la espalda. A
lo mejor la culpa la tiene él, porque es débil, porque no pudo
decir que no, por paco, a lo mejor la culpa la tiene el miedo,
que la familia en la casa, que los dos hijos, que las dos hijas, que
la mujer. Y si me dicen que prefieren dejar a cuatro niños
huérfanos de padre a lo mejor no estamos del mismo lado. Y si
veintiséis años después me vuelven a hablar de lo mismo, meten
al viejo en la cárcel, la familia sabe que se va pa dentro y que de
ahí no sale. No sé, yo creo que la culpa la tiene la violencia pero
uno nunca sabe.
Florencia Leiva Silva
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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DERECHOS DE PERSONAS
Había una vez una niña, ella tenía una familia. Siempre ellos
fueron muy felices, pero ahora ya no lo son porque su felicidad
se la llevaron. Y ahora son muy tristes porque la gente mataron
a su familia y no pueden con ese dolor. La pobre familia está en
depresión, ellos fueron a hacer justicia y que la gente que mató
al resto de su familia pague, pero no se le reconocen sus
derechos humanos. El derecho a la vida, yo lo sé porque la
parte principal de la familia.
Analy Araya
1°B - Liceo Talagante
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TESTIGO
Fotografía vieja y sucia,
Testigo del delito,
Origen del llanto y la nostalgia,
Resignación del ahora nublado.
Fotografía vieja y sucia,
Que pudo ser y no ser,
Esperanzas rotas,
De sueño a pesadilla,
Pecho agrietado y desbordado,
Cascada por las mejillas.
No me mires amor,
Quema todo rastro,
Ayer en cenizas,
Adiós testigo,
No pueden condenarme.
Fotografía vieja y sucia
¡No más!
¿Qué?
¿Cuál fotografía?
Anastasia Agüero
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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MI ABUELO
Cuando llovía, la salamandra era la primerísima en despertarse
al alba, y las vacas mugían póstumas al gallo. Con el canto del
amanecer, el abuelo despertaba y lavaba su rostro en la vieja
noria del patio. Dentro del rancho, lo esperaba su café negro,
un trozo de pan añejo y su vieja silla apuntada al camino.
Partía con el rebaño cerro arriba, acompañado de El Canela,
su viejo y fiel perro. Durante años ellos fueron viajeros
cotidianos de un trabajo que a diario concluía en la vieja silla
de descanso.
Un día extraño llegaron las visitas. El viejo perro le hizo frente
con sus débiles ladridos. El café derramado, los corrales
silenciosos, la salamandra fría y la silla rota apuntando al
camino, fueron los únicos testigos de esa mañana de botas
negras y carabinas caminando al cerro de Lonquén.
Matías Vargas
Taller literario Quintral.
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EL VALOR DEL SER HUMANO
Los derechos humanos son derechos que una persona por
obligación tiene al nacer, son algo que merecemos por ser
nosotros, por estar vivos, ya que sin esos derechos no seríamos
valorados como lo somos con ellos. Por ejemplo, en una serie
llamada Merli, el profesor habla con uno de sus alumnos, él
aplasta un billete y le pregunta cuánto vale, él le dice el precio
y le responde que es lo mismo que él, por más que lo aplaste,
bote, él siempre va a valer lo mismo como persona. Los
Derechos Humanos nos hacen valer como persona.
Gianella Lupiro
1°B - Liceo Talagante
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NO LOS OÍMOS
Un 7 de Octubre, noche primaveral:
el aire, las hojas, algo olía mal.
Una ráfaga se llevó
a quince inocentes.
Clamaron ¡y no los oímos!
Muy tarde hallaron sus recuerdos
en Los Hornos de Lonquén.
Claudia Ramírez López
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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TODOS TENEMOS DERECHOS
Todos tenemos derechos. Los derechos son fundamentales para
todas las personas. Sin Derechos Humanos, seguirían habiendo
guerras, asesinatos, abusos de poder, golpes de estado, que
aunque siguen habiendo problemas de este tipo en la
actualidad, no son tantos como hace 40 años atrás. Gracias a
los derechos humanos, esperamos no presenciar nunca más
casos como los de “Los Hornos de Lonquén”.
José Campos
1°B - Liceo Talagante
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NN FEMENINO
NN femenino
Sin identidad
Solo desaparecida
Torturada y degollada.
Colchón putrefacto con olor a muerte
Ni los brillos celestiales
Ni la luz romántica de las luciérnagas
Limpian tu alma dictador.
No estoy aquí
Pero tu sí
chica de pelo rojo
Lucha por mí
Grita y cuenta
Nada más de silencio ni encubrimiento
Cuánta sangre
Cuántas ideas exterminadas.
Fuerza enemiga y silenciadora
Moretones y heridas te definen
Con argumentos ensordecedores
Con violaciones y poca libertad.
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NN femenino
Sin identidad
Solo desaparecida
Torturada y degollada
Nunca más encontrada.
Sofía Ramenzoni
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”

44

LOS HORNITOS DE LONQUÉN
Los hechos ocurrieron desastrosamente, algo injusto ocurrió un
día, el 8 de octubre se desató una calumnia, algo que violó los
derechos humanos, ese día tomaron detenido a gente de forma
injusta. En aquel momento nada era claro, ya que una gran
cantidad de personas murieron, esas personas fueron tirados a
una mina en Lonquén y luego los enterraron de forma
clandestina.
*Hombres de entre 17 y 50 años
*Carabineros de la localidad tomaron detenido a los hombres
En esos momentos las familias de los hombres asesinados
sintieron el vacío, como si una flor se marchitara dentro de
ellas. Sin duda se notaba el dolor que sentían.
Tiara Fuentes Jiménez
1°B - Liceo Talagante
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¿POR QUÉ TANTO ODIO?
Nos secuestraron,
nos humillaron,
y con furia nos torturaron.
Nuestros cuerpos desaparecieron
por mucho tiempo
y una vez encontrados
nos siguieron maltratando.
Nuestros derechos fueron vulnerados
y no bastó que estuviéramos muertos
continuó el odio
por mucho tiempo.
Por demasiado.
Ericka Ciccini
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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REALIDAD
En muchos lugares del mundo no se respetan los Derechos
Humanos, existen variados países con este problema y Chile es
uno de esos países, muchas personas del país no están
familiarizadas con el tema.
Pero hay una cantidad que aunque sea pequeña, vive la
insalubridad, los maltratos, la xenofobia, enfermedades letales.
Probablemente los medios de comunicación no muestren la
realidad, tiene sentido que un extranjero querría venir a un país
donde será excluido, maltratado, engañado, estafado e incluso
asesinado, esto no se nombra o no se habla mucho ya que
probablemente los políticos y el país quedarían mal.
Tomás Allende
1°B - Liceo Talagante
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DERECHOS

Durante el golpe militar hubo un caso de los detenidos
desaparecidos

Ellos fueron detenidos sin ningún motivo válido.
Recuerdos que muy poca gente tiene.
En cada momento iban deteniendo a más personas.
Cada uno fue maltratado, asesinado y enterrado en
cementerios clandestinos.

Hoy en día hay muchos que aún no son encontrados.
O sus familias no saben de ellos.
Sus derechos fueron violados, en ningún momento se pensó en
ellos ni en su familia.
Monserrat Pardo y Martina Banda
1°B - Liceo Talagante
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LOS HORNOS DE LONQUÉN
Era un día como cualquier otro, venía llegando del trabajo listo
para cenar con mi familia, cuando llegaron unos militares
armados y me noquearon. Cuando desperté vi a otras 14
personas, nos masacraron a golpes, quedé inconsciente, luego
de eso desperté en un camión, me asomé por la ventana y me
percaté enseguida de que iba a morir en Los Hornos de
Lonquén.
Felipe Rojas
1°B - Liceo Talagante
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¿DÓNDE ESTÁ SANTANA?
Era una noche de octubre, nunca la olvidaré, estábamos
tomando un té con mi madre y mi padre, era una noche como
todas, hasta que de repente oí a varios militares entrar a la casa,
acabando con aquella tranquilidad presente en aquel lugar.
Mi madre se puso nerviosa y se dirigió hacia la puerta, mi
padre se escondió en el entretecho de la casa, abrió la puerta y
los militares entraron a casa mientras nos apuntaban y
gritaron: ¿¡¡Dónde está Santana!!?, mi madre dijo: él no ha
vuelto a casa…
De repente vi a mi padre salir de su escondite… se estaba
entregando a ellos.- “María, cuida a nuestro hijo, siempre los
amaré…” nunca se me olvidaron esas palabras. Luego se lo
llevaron de la casa… estábamos destruidos… yo trataba de
consolar a mi madre, pero debía de ser fuerte… por mi
madre… y mi padre.
Tiempo después, descubrí que no había sido el único a quien
los militares habían hecho desaparecer si no que a varios
compañeros de mi padre, opositores al régimen militar.
Benjamín Soto
1°B - Liceo Talagante
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LA ROCA BLANCA
Nos sentaron en una larga mesa de madera, la misma donde se
instalaba mi abuelo todas las tardes a tomar té, y ver Bonanza
en la tele blanco y negro que compraron a cuotas con mi viejo.
Tíos, tías, primos, abuela, hermanos y sobrinos. Todos juntos
para escuchar lo que se venía diciendo en el pueblo desde ya
hace mucho tiempo. Entre los muertos que encontraron en el
cerro de Lonquén estaba mi papá, mi abuelo y mis tíos. Yo
tenía ocho meses cuando llegaron a buscarlos a la casa y los
sacaron en calzoncillos. Nunca entendí bien qué pasó, ni a
dónde fueron. Los primeros recuerdos de conciencia y contacto
con la realidad los tengo de mi abuela. La observaba cuando se
sentaba en el patio a ver los atardeceres, magistral espectáculo
de colores fundidos en el cerro El Rosario. Su mirada siempre
alerta y despierta. Como esperando que alguien una buena
tarde llegara con la noticia de que los habían visto por ahí,
tomando una dama juana en algún viejo boliche de mala
muerte, y bailando alegres las rancheras de media tarde. Mi
abuela soñaba que un día llegaba mi tío Armando todo sucio,
harapiento, con la barba y el pelo de dos años sin cortar. Ella lo
abrazaba con todas sus fuerzas, no sin antes llevarle un plato de
comida caliente, mientras le pedía a sus niñas que prepararan
agua para un baño y ropa limpia. Se conformaba con eso, con
que volviera uno solo y le dijera dónde se habían ido los de más,
que cómo se les ocurría irse sin avisar. Y Sergio, Dios mío,
Sergio, como me dejas sola con esta tracalada de críos por
alimentar. Pero era sólo un sueño. Un bello y amargo sueño. A
pesar de ello, a pesar de todo, Purísima siempre se levantaba de
su silla y nos daba de comer.
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Esa tarde yo tenía cinco años. No dimensionaba qué significaba
precisamente que mi familia estuviera en el cerro. Por un lado,
al fin supe dónde estaban. Recuerdo que algunos comenzaron
a llorar, yo seguía sin comprender mucho. Mi madre me tenía
abrazado, y a lo lejos vi como unos vecinos amigos míos se
acercaban porque venían a buscarme para salir a jugar. Logré
desprenderme de los adultos, y me fui corriendo al patio. De
pronto, quedé mirando frente a frente el cerro El Rosario. Una
enorme roca blanca sobresalía en la imponente mole de tierra
y vegetación. Cuando mis amigos llegaron a mí, les apunté la
roca, y les conté que allí estaba mi papá.

Horacio Pino Sanhueza a Miguel Maureira
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NO VAN A PODER
Como el sol en el océano
nos intentaron ocultar
borrando aquellas marcas
para así no quedar mal.
Nos pasaron por encima
creyéndose muy especial…
pero esta boca no se calló
ante la represión y el mal.
CORO:
Oh, oh, oh, no me van a poder callar
Oh, oh, oh, no me van a hacer parar
Oh, oh, oh, mientras tenga mi guitarra
Lucharé por la igualdad.
Tal como lo hizo Víctor Jara
y su cantar popular…
demostrando la injusticia
de un país muy desigual.
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Tal como pasó en Lonquén
Es sólo un caso de 100
Que demuestran la maldad
De aquellos que quieren poder.
CORO:
Oh, oh, oh, no me van a poder callar
Oh, oh, oh, no me van a hacer parar
Oh, oh, oh, mientras tenga mi guitarra
Lucharé por la igualdad.
CORO:
Oh, oh, oh, no me van a poder callar
Oh, oh, oh, no me van a hacer parar
Oh, oh, oh, mientras tenga mi guitarra
Lucharé por la igualdad.
David Díaz
IV°C - Liceo Bicentenario
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IN MEMORIAM
Que el vecino amigo Emilio Astudillo
descanse en paz.
Fracturado por el horror
transitó por la vida
buscando el camino
del reencuentro familiar
Hay dolores que se hicieron pueblo
en su alma y alma en su pueblo.
Chile: Profundo tajo
pudriéndose en 15 silencios
Hijos, Padres, Hermanos, Esposos.
Nietos, parentela toda muerta.
Hay amigos, vecinos, amantísimos
15 nombres muertos
historias azadones besos
amaneceres muertos
canciones de cuna muertas
Hambre de ser abrazos
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Alarido del tiempo
acallado, amordazado. Amarrados con alambre arrojados a
los Hornos de Lonquén.
Nunca más sea borrada la memoria con muerte, ni el sueño
pesadilla
arrancando maternidad a la noche.
Salió de los Hornos de Lonquén
muerta la esperanza
y nacida
el pan es cal que oculta
perdura
sosteniendo la memoria
la imagen congelada
una palada blanqueando oscuridad
castigo brutal la obediencia debida.
Emilio Astudillo descansa en paz
pasando por el corazón de todos.
Vuelve a pasar por el corazón.
Marión Canales
Taller de Poesía y Creación Literaria “El Gato Encerrado”
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