
 
 
 

Carlos Montecinos Urra 
 

Quiero Justicia. 
 
 

Carlos Roberto Montecinos Urra, fue desde muy niño un muy buen 
estudiante, cursó la enseñanza básica en el colegio de Minas del 
Prado Comuna de Coihueco. 
 
Siendo muy Joven (17 años ) se casó con Adelaida Inzunza hija del 
administrador del fundo la Tercera Hijuela, se dedicó varios años a 
trabajar como agricultor mediero en dos de los cuatro fundos que 
existían cercanos al pueblo ( 4 años ) , posteriormente comenzó a 
trabajar como artesano en muebles de coligue y mimbre, modelos 
que el mismo inventaba ( sillas, cunas, comedores, living, 
mecedoras, camas etc. )  
 
En el pueblo de Minas del prado por los años 60, el 40% de los 
hombres se dedicaba a la agricultura, un 20% a la ganadería ( ovejas 
) , un 10% a la caza de conejos ( vendiendo su carne y pieles en 
Chillán ), un 20% a la minería artesanal y un 10% al comercio. 
 
El 70% de las mujeres se dedicaba a la artesanía en tejidos, 
comprando la misma lana que se producía en las esquilas de las 
ovejas.  Adelaida aprendió el oficio de artesana desde muy pequeña , 
entre las artesanías que ella realizaba se podían destacar , los 
chamantos, alfombras, mantas, frazadas, etc. 
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Los agricultores y ganaderos ( 60% ) eran dependientes y las 
injusticias que Carlos sufrió y vio padecer a otros le hizo preocuparse 
y comenzar a trabajar por los oprimidos y necesitados , se preocupo 
de los adelantos económicos de su pueblo y  de luchar contra las 
injusticias que sufrían los trabajadores del campo. 
 
Siendo ya casado abrazo la religión cristiana ( Evangélica ) y por 
largos años fue dirigente religioso en Minas del Prado. 
 
Con gran conocimiento Bíblico, encontró consuelo y guía el la 
palabra de Dios y su cita preferida era  Santiago 5:1-6  que dice: 
 
Ea  ya ahora , oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que 
os vendrán. 
Vuestras riquezas están podridas : vuestras ropas están comidas 
de polilla. 
Vuestro oro y plata están corrompidos de orín; y su orín os será 
en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os 
habéis allegado tesoro para en los postreros días. 
He aquí , el jornal de los obreros que han segado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros , 
clama; y los clamores de los que habían segado, han entrado en 
los oídos del Señor de los ejércitos. 
 
Los principios Cristianos de Carlos , permitió que sus hijos crecieran 
con una estricta educación moral y de amor hacia los semejantes. 
 
Se destacó además por su facilidad para escribir poemas, poesía  y 
canciones , las cuales también cantaba , escribió aproximadamente 
30 canciones de las cuales  se conserva la letra y música de 
aproximadamente diez. 
 
Cuando ya habían nacido 9 de sus once hijos se traslado con toda su 
familia a Coihueco ya que en Minas del Prado sólo había cursos 
básicos y los hijos estaban ya tenían que estudiar enseñanza media en 
Chillán. 
 
Después del año 70 , Carlos  fue candidato a regidor por el partido 
comunista y fue elegido con la más alta mayoría como candidato 
pero no como lista y la alcaldía se debía dividir en dos etapas, la 
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primera fue desempeñada por un regidor de la democracia cristiana 
(Fernando May Colvin ) . 
 
En esos años en Coihueco existía una tenencia de Carabineros y 
había llegado a ella  un teniente nuevo llamado Luis Fernando Romo 
, un hombre orgulloso y prepotente. 
 
En una de las tantas reuniones municipales  anterior a septiembre de 
1973 , el teniente de Coihueco  asistió a esa reunión y mi padre le 
dijo que el sólo tenía derecho a voz pero no a voto ante esa 
observación el Teniente Romo se enfureció y antes de retirarse de la 
sala lo amenazó, mi padre le dijo que en cualquier lugar que el 
quisiera podían verse las caras pero sin uniforme, esto enfureció más 
a Romo que se retiró muy enojado de ese lugar. 
 
En el pueblo de Coihueco no existían  problemas de enfrentamiento 
político ya que los regidores de oposición al gobierno de Allende 
eran cinco y sólo un regidor de izquierda. 
 
Habían grupos de derecha que en algunas oportunidades atacaron a 
personas de izquierda sin mayores consecuencias. 
 
Quién relata estos hechos  Domingo Antonio, el tercero de los hijos 
de Carlos y Adelaida, estudió Electricidad en la Escuela Industrial 
Superior de Chillán y terminó sus estudios secundarios titulándose 
de técnico Eléctrico de Mando Medio en el año 1971. 
 
Durante los años de enseñanza media vivió  en una pensión y asistió 
durante cuatro años a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chillán 
llegando a ser ciclista de esa congregación donde el grupo salía a 
visitar diferentes Iglesias y se gozaban  en alabar a Dios . 
 
Pertenecía al grupo un carabinero de un tamaño físico sorprendente, 
bastante alto y robusto le llamaban cariñosamente  el hermano 
Dumbo.  
 
Es importante hacer notar que Carlos siempre dijo a sus hijos que lo 
que el hacía por los desposeídos era suficiente y por lo tanto ellos 
debían dedicarse a sus estudios y ser buenos en lo que hicieran. 
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Domingo Antonio , después de egresar de enseñanza media, dio la 
Prueba de Aptitud Académica  ponderando 680 puntos y eligió lo 
que deseaba ser “ Ingeniería de Ejecución Eléctrica” en la 
Universidad Técnica del estado sede Concepción, el segundo 
semestre del año 1972 ingreso a esa carrera y aprobó todos los ramos 
con buenas calificaciones, el primer semestre del año 1973 también 
fue un semestre de éxito académico. 
 
A fines de agosto de 1973 la Universidad estaba en huelga por lo que 
Domingo decidió  irse a la casa de sus padres a Coihueco. 
 
El 11 de septiembre de 1973 sorprendió  a toda la familia 
Montecinos Inzunza en su hogar, Carlos el padre tubo cierto temor 
por las amenazas que tiempo atrás le había hecho el Teniente Romo 
y decidió irse a Minas del Prado a casa de sus suegros. Carlos se 
despidió de toda su familia y se marcho sólo. 
 
El mismo día 11 de septiembre de 1973 , alrededor de las 14:00 hrs. 
Adelaida la Madre con nueve de sus once hijos ( 22, 18, 15, 13, 10, 
8, 6, 4 y 2 años ) comenzó un viaje a Minas del Prado a una distancia 
de 15 Kms. de coihueco, el viaje fue difícil , había carabineros y 
militares en el pueblo y lo más adecuado era tomar el camino de los 
Olivos. 
 
Lograron salir del pueblo, pero la distancia parecía interminable, el 
calor era insoportable y mayor aún la preocupación de esa esposa y 
madre que sufría por su esposo que había viajado antes que ella y por 
dos de sus hijos que habían decidido quedarse en casa en coihueco. 
 
Mientras en coihueco José ( 24 años )  y  Domingo ( 20 años ) , se 
quedaron en casa sin siquiera suponer los problemas a los cuales iban 
a enfrentarse , ellos  
 

 4



 
 
 
 
 
 
 
pensaban “ El que nada hace nada teme “ pero en este caso se debía 
temer pues las cosas comenzaron a ponerse muy malas poco después 
de las 14:00 hrs. 
 
Pronto  se vieron  rodeados  de militares muy bien armados que  
rodearon la casa  , rompiendo todo lo que les impedía el paso, 
buscaban a Carlos y armas que pudieran tener en su casa, José y 
Antonio no opusieron resistencia y fueron tratados groseramente, los 
militares desordenaron toda la casa buscando armas que por supuesto 
nunca existieron. 
 
Los días 12, 13 y 14 de septiembre fueron muy difíciles ya que el 
teniente Romo había comenzado a buscar a Carlos con un odio 
infernal , Carabineros y militares pasaron en muchas oportunidades 
buscando a Carlos y exigiendo a sus hijos que dieran a conocer el 
paradero de su padre. 
 
José y Antonio siempre habían sido unos jóvenes muy tranquilos y 
mantenían una muy buena relación con personas que pensaban 
diferentes a ellos y muestra de esto es que la noche del día 14, 
invitaron a un amigo que era de patria y libertad para que los 
acompañara en la noche. 
 
Esa noche los tres jóvenes cocinaron papas cocidas con encebollado 
y compraron una bebida , comieron y se acostaron sin siquiera 
imaginar lo que ocurriría al iniciarse el 15 de septiembre. 
 
En la madrugada del día 15 de septiembre a las seis de la mañana  
despertaron con fuertes golpes en la puerta de calle y las ventanas,  
de pronto una voz grito: “ Salgan co....de su madre y tiren sus 
armas a la calle  ¿ Armas .? según  Domingo nunca habían tenido en 
sus manos un arma y Carlos no le conocían arma alguna. 
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Tan rapidamente como pudieron se vistieron  y salieron a la puerta 
de calle donde habían varios carabineros y  estacionado frente a casa 
un furgón “ Bronco” de la Municipalidad  de Coihueco manejado por 
un civil de nombre Freddy , los carabineros estaban muy nerviosos  
ya que conocían bastante a los hermanos Montecinos pues se habían  
destacado jugando baby futbol, eran buenos en eso, tenían un equipo  
familiar y en algunas oportunidades habían salido campeones. 
 

Al salir apresuradamente no les fue posible colocarse la ropa 
adecuada y Domingo salió con unos mocasines, pantalón de cotele 
delgado y con un sweter y sin camisa, José  su hermano se coloco 
un chaquetón un poco más grueso. 
 
Los carabineros a pesar de que conocían a los jóvenes , los trataron 
bastante mal, los  empujaron para que subieran al furgón. 
 
Una vez que estuvieron dentro del furgón este no dio arranque y los 
carabineros con una mano sostenían el rifle y con la otra 
empujaban, esto lo hicieron por más de una cuadra y lanzaban 
groserías a vecinos que se asomaban a las ventanas para observar lo 
que pasaba, los jóvenes lograron convencerlos para que les 
permitieran empujar el vehículo, al hacerlo este partió de 
inmediato. 
 
Nuevamente en el interior del vehículo fueron trasladados hasta la 
tenencia que quedaba a unas seis cuadras de la casa, una vez allí el 
primero en entrar fue José, joven muy calmado, pocas veces había 
participado en política a pesar de ser el mayor de once (11) 
hermanos que integraban la familia Montecinos – Inzunza, estaba 
vestido de un pantalón de tela y un chaquetón en cuyas mangas se 
destacaban algunas insignias o parches pegados, su cabello estaba 
un poco largo . 
 
Le hicieron entrar en la sala de guardia de la tenencia de Coihueco 
le pidieron los cordones de zapatos, cinturones, relojes y alguna 
otra cosa de valor y luego le empujaron para el sector del patio 
donde había una pieza que servía de celda le metieron en una pieza 
oscura y de un fuerte olor a orina descompuesta. 
 
El turno ahora le correspondía a Nano, joven de unos 20 años 
integrante de un partido político de derecha que esa noche había 
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acompañado a estos dos hermanos en su casa, entregó también sus 
pertenencias y fue trasladado a la celda. 
 
Al tocarle el turno al ultimo joven llamado Domingo de 20 años, 
delgado, 1.78 mts. , 62 kilos de peso, ojos claros, vestido con un  
 
pantalón de cotelé delgado y un  chaleco de cuello subido sin 
camisa, después de entregar sus pertenencias fue trasladado a la 
pieza celda donde estaba su hermano y su amigo, la puerta se cerro 
tras el y quedaron momentáneamente en penumbras. 
 
Los tres jóvenes se sentaron en el piso de la pieza poco a poco sus 
ojos se fueron acostumbrando a la luz, por unos momentos no 
cruzaron palabras los tres estaban acostumbrándose a la idea de que 
estaban detenidos. 
 
 Antonio estaba muy preocupado, no podía darse cuenta el alcance 
de aquella situación , sufría principalmente por su hermano mayor, 
pensaba también en su Madre que había partido el día once de 
septiembre con nueve de sus once hijos camino a Minas del Prado 
donde estaba la casa de sus Padres y donde supuestamente podía 
encontrar a su querido esposo Carlos. 
 
Muchas cosas pasaban por la mente  de estos tres jóvenes, de 
pronto la puerta  se abre y los rayos del sol iluminaron la pieza y  
esos ojos acostumbrados a la oscuridad no podían ver con claridad 
pero dos personas eran empujadas dentro de la celda y la puerta 
nuevamente fue cerrada. 
 
Eran aproximadamente las 8:00 Hrs. De la mañana cuando estas 
dos personas entraron a la pieza, los tres jóvenes se acercaron a 
ellos para ver de quienes se trataba. 
 
Uno de ellos Carlitos Marín un amigo de Carlos,  de condición 
social muy humilde que en ocasiones ayudaba en las propagandas , 
el otro señor de apellido Marquez trabajaba en el correo de 
Coihueco , Domingo no tenía conocimiento que tuviera ideas de 
izquierda. 
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No hubo tiempo para conversar con ellos pues nuevamente se abrió 
la puerta y dos personas más fueron empujadas al interior de la 
pieza, el primero  era un señor corpulento que después supieron era 
de un partido llamado PIR el que no apoyaba al presidente Allende, 
el cuarto detenido era un Señor que file acusado por su esposa de 
ser de la Unidad Popular. 
 
 
En total las siete personas estaban en esa pequeña pieza, por breves 
momentos hubo silencio, ni siquiera se imaginaban lo que iba 
acontecer con ellos. 
 
Los tres Jóvenes sin medir las consecuencias empezaron a bromear 
y a decir: 
 
Carlitos, nos van a fusilar a todos, y Carlitos comenzó a desesperar 
y los demás a  ponerse nerviosos, luego nuevamente el silencio. 
 

Pasaron los minutos, las horas y el olor en la pieza ya no era tan 
insoportable se habían acostumbrado a oler orina descompuesta, 
tenues rayos de sol entraban por pequeñas aberturas existentes en las 
paredes de tablas de la pieza, comenzaron a preocuparse y al mirar por 
una abertura un poco más grande se podía ver a algunos   civiles ( 
cinco o seis ) , dos o tres  andaban con metralleta y conversaban entre 
ellos, para los jóvenes estos civiles eran conocidos , se trataba de 
personas de partidos políticos de derecha. 
 
Habían pasado unas seis horas desde que habían entrado las ultimas 
dos personas a la celda a esa hora del día ya la preocupación había 
pasado a la desesperación , 
 ¿ Qué pasaría con ellos..? , ¿ Serían puestos en libertad..?, ¿ Serían 
maltratados..?, era una incógnita para todos. 
 
El señor Marquez tenía unos 60 años de edad y se notaba un hombre 
tranquilo, sin duda su edad le permitía tener mayor sabiduría para 
sobreponerse a los malos momentos, no hablaba mucho pero cuando 
lo hacía era para dar tranquilidad y calma al grupo. 
 
Los jóvenes que al comienzo sólo se dedicaban a hacer bromas 
estaban callados, preocupados, desesperados, todas las bromas que en 
el principio hacían a los otros ya las estaban creyendo ellos mismos. 
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En el exterior de la pieza se sentían murmullos de las personas que 
ayudaban a carabineros  en la búsqueda de los partidarios de 
izquierda, de pronto afuera hubo un breve silencio para de pronto 
escuchar voces , muchas voces, ruidos como si se tratase de muchas 
personas  que recibían y daban ordenes, no era posible escuchar con 
claridad las voces, esto duró unos cinco minutos para de pronto 
escuchar una voz que dijo: 
 
¡ Abran la puerta .! 
 
La puerta  de la pieza se abrió de golpe y fuertes rayos de sol entraron 
por la abertura , los ojos de las siete personas acostumbrados a la 
oscuridad por breves segundos no podían ver con claridad lo que 
estaba sucediendo afuera, uno a uno fueron saliendo los siete 
prisioneros. 
 
Una vez afuera todos pudieron ver a unos cuarenta carabineros, con 
cascos, escudos y churros de goma que estaban formados en dos filas 
dejando un pasillo central por donde debían pasar los prisioneros,  las 
siete personas estaban asustados, en sus rostros se reflejaba 
preocupación, y más aún cuando de pronto se escucho una fuerte voz 
que dijo “ Estos dos son los hijos del revolucionario Carlos 
Montecinos “, indicando a los jóvenes José y Antonio. 
 
Hubo un movimiento de algunos carabineros que se apresuraron a 
tomar al mayor de ellos ( josé ) y llevarlo en andas hacia la sala de 
guardia, Antonio estaba en ese momento con su mano derecha en el 
bolsillo trasero de su pantalón y alguien grito que te has creído 
co...de tu madre , sácate las manos de los bolsillos a la vez que 
sintió una tremenda patada y posteriormente un puñetazo en el rostro 
dado por otro policía , luego al igual que su hermano lo tomaron en 
andas y le dejaron en la sala de guardia , le entregaron los cordones de 
zapatos, el cinturón y el reloj. 
 
La mayor preocupación de Antonio era su hermano José, ya que no se 
encontraba en la sala de guardia, de pronto pude ver por la ventana 
que daba a la calle a  su  hermano que estaba en el suelo de la calle y 
carabineros le estaban dando puntapiés, Antonio estaba observando 
cuando de pronto un policía gritó “ ¿ Qué miras desgraciado.? Y le 
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propino un fuerte golpe de puños en el sector de las costillas lado 
derecho, mientras otro lo sujetaba para que no cayera. 
 
Lo sacaron entre dos y lo dejaron junto a su hermano que ya estaba de 
pies sujeto por un policía, al parecer un poco aturdido por los golpes. 
 
Había bastante gente que observaba lo que estaba aconteciendo pero 
no hay recuerdos de ningún rostro de los que ahí se encontraban ya 
que no los jóvenes no podían ver con claridad  por los golpes que me 
habían dado, José no se podía mantener en pies. 
 
Dos carabineros les mantenían sujetos de los brazos y de pronto 
alguien grito  “Ya desgraciados, a los diez metros pegan la 
carrera” soltaron a José  y trato de intentar avanzar pero estaba muy 
golpeado en ese momento Antonio  de dijo “quédate sin moverte si 
nos van a matar que nos maten aquí mismo” , en ese  momento 
alguien  grito esos dos se van a Chillán, que suban al bus. 
Como José  estaba muy molido dos policías se lo llevaron a un bus de 
las fuerzas especiales de carabineros  que estaba estacionado a unos 
pocos metros del lugar. 
 
Después de subir a José , los dos carabineros  empujaron a Domingo  
para que subiera al bus, ellos no subieron. 
 
Al encontrarse en el interior del bus el joven no vio a su hermano , 
todos los asientos estaban desocupados, se sentó en el segundo del 
lado izquierdo, pero luego  se ubicó en la tercera línea de su derecha, 
se acababa de sentar cuando subió al bus un carabinero tratándolo 
groseramente entre otras cosas dijo: ¿ Qué te has creído co... de tu 
madre, párate de ahí , lo tomó de un brazo y lo ubicó frente al pasillo 
del bus mirando hacia atrás y le dio un fuerte empujón  Domingo cayo 
sobre una persona que estaba boca al piso con su cabeza 
prácticamente metida bajo el asiento trasero de la micro, era su 
hermano José que estaba en esa posición  de pronto el joven sintió que 
bruscamente un policía los acomodaba de tal forma que la cabeza de 
Domingo quedaba a la altura de la cintura de José, no hubo 
comunicación entre estos dos hermanos, ambos estaban sumidos en 
sus pensamientos. 

 
De pronto Domingo sintió sobre sus piernas un gran peso, pudo darse 
cuenta que habían tirado encima al regidor del PIR que era un hombre 
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físicamente grande, no podía ver que estaba sucediendo pero todos , 
los siete detenidos fueron puestos en el pasillo del bus , perpendicular 
a  ellos a su izquierda había un cuerpo que no se movió en ningún 
momento al parecer estaba muerto. 
 
Posteriormente comenzaron a subir todos los carabineros y para 
situarse en sus respectivos asientos pisando los cuerpos sin ninguna 
delicadeza, luego comenzó algo que creo nunca en la vida se podrá 
olvidar,  se dio una orden que cada uno de los carabineros tenia que 
pegarles culatazos en la espalda ,golpes con churros de goma groserías 
etc. 
Cuando Domingo recibió  el primer golpe con la culata de un rifle en 
su espalda creyó morir y sucedieron uno tras otro , colocaron la 
música a muy alto volumen para ahogar los lamentos de los detenidos 
, Coihueco estaba  aproximadamente  a 35 kilómetros  de Chillán 
Viejo 
. 
Sólo Dios sabe que deseaban morir, les preguntaban sobre un plan Z, 
y como no sabían nada, más les pegaban , se reían de todos, José que 
ya no tenía su cabeza bajo el asiento trasero le comenzaron a cortar su 
pelo con una cortaplumas luego uno de los carabineros le dijo así que 
tu eres el capitán de la guerrilla refiriéndose a una insignia que José 
tenía en la manga de su chaquetón que decía ( CAPTAIN), la cual 
también fue cortada con la cortaplumas. 
 
Al tocarle  el turno de peluquería a Domingo sentía que le arrancaban 
el cabello. 
 
No podía imaginar que existiera tanta maldad, como personas podían 
transformarse en bestias, Jóvenes que habían sido criados con firmes 
principios cristianos , que se les había inculcado el amor al prójimo 
estaban siendo víctimas de un maltrato que nunca habían  imaginado. 
 
Los golpes de culatas de rifles, churros de gomas, eran demasiados, en 
varias oportunidades se escucho lo siguiente:  “ Pégales con fuerza 
desgraciado o te pegaremos a  ti . 
 
Domingo sentía dolor en todo su cuerpo, sus pierna estaban dormidas 
por el peso del cuerpo de los otros detenidos, los golpes ya no los 
podía soportar, escuchaba lamentos, gritos, suplicas, gritos 
desesperados  ¡ Mátenme pacos desgraciados .! 
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Todos en ese momento suplicaban que los lanzaran al camino, 
deseaban morir y no seguir soportando ese castigo tan bestial. 
Para colmo de todo se escucho una voz que dijo “ Los hermanos 
Montecinos arriba “ , era imposible salir , les tiraron de los brazos 
les empujaron hasta que lograron sacarlos del montón , primero José , 
después Domingo  ahora sus cuerpos estaban sobre los otros 
prisioneros, sus cabezas en dirección al chofer del bus . 
 
Domingo trató de cubrir lo más que pudo la espalda de su hermano 
pues estaba encima , los siguieron golpeando , sin compasión . 
 
Domingo sintió que le sacaron un zapato , luego el calcetín de su pie 
derecho, le pisaron su tobillo , como estaba sobre otros cuerpos no 
sufrió tanto daño , luego sintió bastante dolor pues le quemaban la 
planta del pies con un cigarrillo, pasaron los minutos , horas no se 
cuantas pero gracias a Dios el bus se detuvo , los carabineros 
comenzaron a bajar , les  pisaban la espalda , las piernas , la cabeza. 
 
El bus quedo con sólo ocho  personas  en su interior, siete de ellos 
muy golpeados y uno posiblemente muerto. 
 
Domingo fue al primero que sacaron del bus , no podía mantenerse en 
pie, tenía un pies descalzo , luego le tocó el turno a José , luego uno a 
uno los demás prisioneros. 
 
Al ver a Domingo sin su zapato le dijo un policía “ Sube a buscar tu 
zapato desgraciado “, como pudo el joven se acercó al bus en busca 
de su zapato y calcetín , se desplazaba con dificultad  estaba muy 
golpeado , la planta de su pies derecho  estaba quemada , encontró su 
zapato con la ayuda de un policía,  con mucha dificultad se coloco el 
calcetín y posteriormente su zapato mientras pensaba “ Para que 
quiero mi zapato si me van a matar “, a esa altura no había ninguna 
duda que ese era su destino.  
 
Domingo reconoció el lugar , estaban en Chillán viejo , era  la sexta 
comisaría  , una construcción al parecer nueva , todos los siete 
prisioneros fueron conducidos al interior  de la comisaría . 
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En el interior  había una persona que escribía  y uno a uno fueron 
llamados al mesón para primero leer y después firmar el documento. 
 
Al llegar el turno de Domingo este se sorprendió al leer el contenido 
del documento, este decía que era un extremista y  habiéndose hallado 
culpable sería fusilado al día siguiente a las 14:00 Hrs en el 
regimiento de Chillán . 
 
Las lagrimas brotaron de sus ojos , no podía comprender tanta 
injusticia , tenía 20 años , siempre había tratado de mantener una vida 
que fuera un buen testimonio para sus semejantes, nunca se había 
curado, nunca había fumado un cigarrillo, nunca había ido a una 
fiesta, ni había bailado , Tampoco había participado en política, su 
vida había sido para estudiar y servir a Dios, ahora tenía que firmar un 
documento que decía que sería fusilado , solo le quedaban unas 15 
horas de vida, y ahí estaba un policía exigiéndole firmar rápido ese 
papel. 
 
Los ojos de Domingo estaban nublados cuando firmo el documento, 
sus fuerzas se habían acabado , no se dio cuenta de la reacción de los 
otros detenidos , ni de su hermano se encerró en sus pensamientos , se 
preguntaba ¿ Que hice mal .? , ¿ Porque tanto sufrimiento .?,  ¿ Que 
sería de su padre, de su  madre, de sus diez hermanos .?. 
 
Fue conducido hacia una sala contigua donde un policía  le cortó el 
pelo muy corto, demasiado corto,  en el bus le habían cortado con una 
cortaplumas  con una máquina, era menos doloroso pero que importa 
ahora el dolor, quedan pocas horas de vida. 
 
Pudo ser talvez una pregunta estúpida pero domingo entre sollozos 
pregunto al policía que le estaba cortando el pelo, “ Señor yo soy 
estudiante Universitario , ¿cree  usted que después puedo seguir 
estudiando .?  a lo que el policía respondió no se pues desgraciado. 
 
Esa respuesta dio animo a Domingo, había firmado un papel que decía 
que sería fusilado al otro día , y el carabinero ahora le decía  no se 
pues desgraciado, había una posibilidad de salvarse , sólo Dios lo 
sabía.  
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Una vez que le cortaron el pelo , domingo debió permanecer en la sala 
mientras  les cortaban a los otros prisioneros, y pudo mirar a todos los 
policías que aun permanecían en el lugar  y su vista se detuvo en uno 
de ellos , ese rostro era conocido, se secó bien sus lagrimas y pudo ver 
con claridad que a pocos metros de el estaba su amigo  el  carabinero 
ciclista  , el hermano Dumbo, el había sido uno de los que le habían 
pegado en el pasillo del bus, pero como era posible , su duda se 
transformó en certeza cuando sus miradas se encontraron, el hermano 
Dumbo lo había reconocido , este se puso triste, bajo  su rostro y 
comenzó a salir de la comisaría , Domingo lo vio por última vez. 
 
Después  de prestar declaraciones dos de los siete quedaron en libertad 
, Nano el amigo de los hermanos Montecinos y el Señor que había 
sido denunciado por su esposa. 
 
Los  cinco detenidos serian fusilados al día siguiente a las 14:00 hrs. 
en el regimiento de Chillán. 
 
Fueron llevados posteriormente a una pieza al final de un pasillo ,  la 
celda tenía una superficie no superior a 12 m2 , su piso era de 
cerámica  o tierra de color , no tenía asientos , en un rincón había un  
poco de aserrín que era un lugar para orinar los cinco detenidos se 
sentaron en el piso de la celda estaba helado, duro,  todos estaban muy 
maltratados. 
 
Se instalaron como pudieron uno al lado del otro , Carlitos Marín , El 
señor Marquez, José, Domingo y el regidor del PIR. 
 
Domingo sólo podía sentarse con su lado derecho todo lo demás 
estaba golpeado, su cuerpo ya se había enfriado y el dolor de los 
golpes lo estaba sintiendo con mayor intensidad. 
 
Todos estaban en  silencio  ,  los dos hermanos solo cruzaron algunas 
palabras,  de pronto la puerta de la celda se  abrió  y  llegó un nuevo 
detenido , un muchacho de nombre Manuel de unos 13 años detenido 
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 por robo, lo acusaban de haberse robado una radio  y sería  trasladado 
a la cárcel de Chillán. 
 
Eran como las 20:00 hrs. y no habían comido en todo el día,  al 
parecer no habían pensado en ello, lo más importante era el tiempo, 
las horas, los minutos, los segundos. 
 
Como a las 20:30 hrs. se abrió nuevamente la celda y un carabinero le 
entrego al Jovencito  una olla con comida que le había enviado su 
familia ,  como todos los demás detenidos tenían mucha hambre , el 
joven les dio a cada uno una cucharada de porotos con tallarines , dos 
de los detenidos vomitaron unas horas después. 
 
Trascurrieron las horas y comenzó a anochecer,  todos  sentían  el frio 
de las baldosas  y la humedad del  pipí que a esa altura  ya no era 
absorbido por el aserrín y  este corría  mojando las ropas de los 
detenidos. 
 
Los seis incluyendo al joven estaban sentados juntos , necesitaban 
darse calor,  
El orden era el siguiente: El jovencito, Carlitos Marin,  El Sr. Marquez 
, José, 
Domingo y el regidor del PIR. 
 
Como a las 21:00 se inició una forma de castigo sicológico , se abrió 
la puerta y entro un carabinero y se acercó al grupo, venía con una 
metralleta y de pronto colocó el cañón  en la frente del regidor del PIR 
que estaba al lado de Domingo. 
 
¿ Cuántas balas tengo en mi arma desgraciado .? , no.. se.. mi Cabo... 
contesto el regidor con voz entrecortada.  ¡ Cómo que Cabo 
desgraciado, no te das cuenta  mi rango, a lo que el regidor exclamó  
mi Sargento yo soy padre de familia, tengo hijos, además yo no soy 
Allendista, .... 
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El carabinero muy alterado le dijo,  
cómo es que no eres de izquierda, ¿ Cuál es tu partido político .?   
El  PIR mi sargento el PIR,  
 ¿ Que significa PIR .?   
Partido de Izquierda Radical  mi Sargento,   
Ves que eres mentiroso desgraciado , porque todos los de izquierda 
son allendistas y por mentiroso te meteré todas las balas de mi arma 
en tu cabeza, 
 
Domingo estaba al lado del regidor del PIR y de reojo podía observar 
como el sudor corría por el rostro de aquel hombre,  cómo sufría . 
 
La visita de este carabinero con su metralleta  se repitió  en tres o 
cuatro oportunidades y todas las veces  era  el  regidor  el que sufría  
con sus castigos. 
 
Como a las tres de la madrugada todos estaban  muy entumidos  y 
estaban completamente mojados por la orina  que corría desde el 
aserrín . 
 
De pronto un rostro se asomó por la reja de la puerta, todos los 
detenidos se asustaron pensando que era nuevamente el hombre de la 
metralleta  , pero esta vez se equivocaron todos, era otro policía que 
sin decir palabra alguna  hizo pasar a través de la reja tres sacos los 
cuales fueron colocados en el piso húmedo , además entrego dos 
panes los que fueron repartidos entre los seis detenidos. 
 
Ese fue el  único gesto de amabilidad que había demostrado personal 
de Carabineros en esas  14 horas que los detenidos llevaban en ese 
lugar. 
 
Comenzó a aclarar,  y se aproximaba rápidamente la hora de nuestra 
muerte ,  sacaron de la celda uno a uno a los cinco prisioneros , les 
vendaron la vista y  cómo a las 13:00 horas  los subieron a un camión , 
tendidos posteriormente en aserrín . 
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Faltaba sólo una hora, no era posible comunicarse entre los detenidos , 
Domingo pensaba en su hermano, en su madre  , su padre, sus 
hermanos, era el momento de pedir perdón a Dios por algún pecado 
cometido, por algo que hubiera  hecho mal , deseaba poder 
comunicarse con su hermano, decirle que lo quería, pero no sabía si 
estaba cerca y no había tiempo. 
 
Cuando el camión dio arranque y comenzó a desplazarse todos 
comenzaron a sufrir , la distancia entre Chillán viejo  y el Regimiento 
de Chillán  era de unos 10 kms.  Y el tiempo estimado  no podía ser 
superior a 20 minutos . 
 
20 minutos del fusilamiento de cinco personas que su única culpa era 
pensar diferente, de pronto el vehículo se detuvo y  se dio la orden de 
bajar del camión, como la vista de los prisioneros estaba vendada 
fueron ayudados a bajar del camión. 
 
16 de septiembre de 1973, siendo las 14:00 aproximadamente, todos 
los prisioneros habían sido alineados y se les pregunto: 
 
¿ Cómo quieren ser fusilados, con o sin vendas ¿ 
 
No hubo respuesta , 
 
Un policía grito sáquenles las vendas para que vean quien los matará.  
 
Uno a uno les fueron sacando las vendas de los ojos , una persona 
comenzó a sacar el nudo del paño que cubría los ojos de Domingo y 
pronto vio lo que estaba frente a él , no era lo que esperaba ver y un 
suspiro de alivio expresó y volvió la esperanza, estaban frente a la 
Cárcel de Chillán  y no frente a un pelotón de fusileros. 
 
Todos los detenidos fueron entregados a los gendarmes y al ingresar a 
las gradas de acceso  uno de los prisioneros pregunto a un gendarme: 
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Señor  ¿ Aquí  fusilan gente .? 
Aquí no fusilamos, pero aquí los presos comunes los van hacer de 
hoyo, eso significaba que serían violados por los otros internos. 
 
Ante esta declaración se pusieron de acuerdo en defenderse los cinco 
hasta la muerte si era necesario. 
 
Les llevaron hasta una celda bastante amplia, tenía una reja de unos 
diez metros  de largo al frente y una pieza sin reja y con una pequeña 
ventana. 
 
Al frente de la reja y al otro extremo de la celda  habían tres o cuatro  
que eran letrinas sin taza que tenían solo marcados la ubicación de los 
pies, no había nadie en la celda y estos cinco detenidos se ubicaron en 
un rincón  frente a un pilar, era desde ese momento su lugar donde se 
defenderían por su integridad física. 
 
De pronto se abrió la puerta de la celda y comenzaron a entrar muchas 
persona, eran amables y se acercaron al grupo a preguntarles cosas y  
recién se dieron cuenta que eran todos presos políticos , cada uno con 
su sufrimiento a cuesta, sus historias,  si se pudiera hacer una 
descripción completa de lo visto en ese lugar, no habría palabras para 
describir la maldad de aquellos que les maltrataron. 
 
Uno de ellos casi no se podía mover, tenía los testículos inchados de 
tanto que había sido golpeado. 
 
Otro muchacho de unos veinte años tenía dos marcas circulares  en su 
rostro , el cañón de un rifle había sido calentado al rojo y había sido 
clocado en su rostro. 
 
A otro le habían sacado una uña. 
 
Otro tenía un pedazo de oreja cortada, 
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Otra  persona que era un campesino  usaba una manta que tenía varias 
perforaciones de balas y en su cuello un gran corte debido a que se le 
cortó el pelo a machetazos y uno de ellos le hizo un corte en su cuello. 
 
Otros con su pelo cortado en diferentes formas, en algunos 
ingeniosamente les habían escrito UP. 
 
Sería largo describir lo que cada uno paso , pero lo que estaba claro es 
que todos estaban sufriendo, cada uno a su manera. 
 
La llegada de estas personas les dio animo a nuestros cinco amigos, y 
fue como haber renacido, cada uno se preocupaba del otro, algunos 
tenían algunas cremas las que fueron utilizadas para tratar heridas. 
 
Pronto la celda y la pieza contigua se hicieron  chicas, habían más de 
doscientas personas en ese lugar y los baños se taparon y el olor a 
excremento humano no se soportaba, todos dormían como se podía  
en el piso sucio de la celda , no había duchas , muy poco agua. 
 
Pasaron un nuevo día sin comer, se les comunico que todos los que 
tuvieran platos podían recibir comida y te . 
 
Se acercaron a las rejas de la celda donde se encontraban dos 
gendarmes y dos civiles con un fondo de comida, al destapar el fondo  
domingo pudo observar que este brillaba  por la piedra alumbre y al 
revolver el contenido se podía ver que era pecado con coles, pero en el 
interior del fondo había también cabezas de pescado. 
 
Como los ellos habían llegado recién no tenían en que recibir comida 
y sólo recibieron una un pan . 
 
Pasaron algunos días , y en forma permanente hacían llamados de 
personas a la tercera reja, esas personas salían y no regresaban, al 
preguntarle a los gendarmes por estas personas decían que algunas de 
ellas eran fusiladas, sobre todos los que eran sacadas por la noche. 
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Pasaron los días y había terror entre los presos, nadie deseaba 
escuchar su nombre,  sacaban un promedio de 10 personas al día y no 
regresaban pero a su vez llegaban más y más ya no había espacio 
físico para  tantos presos. 
 
Un día  27 o 28 de septiembre los dos hermanos escucharon nombrar a 
una persona de apellido Montecinos, al poner atención  al repetir el 
llamado se percataron que llamaban a su Padre, pero como era posible 
si su padre se suponía estaba en el campo, que había ocurrido. 
 
Carlos Montecinos el padre de José y Domingo había intentado cruzar 
la cordillera porque carabineros y civiles lo buscaban con rabia, este 
hombre que había vivido para ayudar al prójimo, padre  11 hijos que  
había nacido en una pequeña aldea rodeada de bosques y montañas en 
la precordillera de Ñuble de la octava región. 
 
Minas del Prado en la comuna de Coihueco. Un lugar muy hermoso 
lleno de quebradas donde los avellanos se adornan con nuestro 
nacional copihue, acompañado por dos ríos nacidos en la Cordillera de 
los Andes, el río cato por el norte y el Niblinto por el sur. Este último 
río será el mudo testigo de las respuestas que se buscarán cuando 
termine esta historia, en sus quebradas llenas de quilas y coligues 
donde el fuerte grito del chucao rompe el silencio y los zorros bajan a 
la aldea en busca de los corderitos nuevos o alguna gallina. 
 
Allí, en un rancho de madera de este cordillerano pueblo, en una 
noche de primavera nació Carlitos Alberto, hijo de minero y madre 
chamantera. Así, este niño creció junto a sus hermanos aprendiendo 
las labores que el medio ambiente le ofrecía de acuerdo a sus 
posibilidades: aprender a hacer el carbón, las tareas de cultivos, cuidar 
los corderos y cabras en el pastoreo, sin dejar de lado sus estudios 
para lo que fue muy bueno y preocupado. Siempre muy feliz de vivir 
en esta aldea, su familia muy unida en la religión evangélica, a 
Carlitos de muy joven le gustaba cantar y lo hacía cuando trabajaba y 
también en el culto de su iglesia . Montecinos era su apellido por parte 
de su padre  y Urra por parte de su madre. 
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Entre sus canciones predilectas tenía una que se llamaba: 
 
“ Bendiciendo a Dios “ 
 
Este joven cantautor escribía así: 
 
“....Estos campos de flores donde yo nací, 
bendita flor del copihue, laureles y enredadeas, 
montaña de los coligues, aldea de chamanteras. 
 
Yo soy nacido en el campo en un pueblito minero 
Al pie de aquel cerro blanco donde nacen dos esteros...” 
 
Así vivía queriendo a su tierra donde nació, a medida que crecía y se 
hacía más hombre, le nacía una preocupación por la gente y por las 
personas más necesitadas. El decía que: 
 
“ Para el rico era mala hierba, pero para los humildes un buen amigo “ 
 
Pronto aprendió a trabajar la artesanía del coligue y consiguió algunos 
pesos con lo que compró , de ocasión, un camión de marca 
“INTERNACIONAL”, que usó para las ventas y además para hacer 
fletes o para ayudar en caso que fuese necesario.  
 
También a él le hizo una canción; su camión le sirvió varias veces 
para traer el ripio y arreglar el nuevo camino de acceso al pueblo.  
 
Su nunca olvidada religión cristiana siempre le llevó a dar consuelo al 
pobre, lo que le trajo muchas felicidades, pero también muchos malos 
ratos de personas que no lo querían. 
 
Carlos Montecinos Urra, se caso con la hija de un administrador de 
fundo, y formó familia ganándose el respeto como hombre y buen 
trabajador. En otra canción  que él escribió, llamada “ El Artesano “,  
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donde pregona sus trabajos que lleva a vender a la ciudad, se refiere a 
su hogar, confidenciando con mucho amor y cariño: 
 
“ ...Que lo esperan una Amapola, nueve claveles y un par de Rosas...” 
 
Así su vida era muy feliz entre el trabajo cotidiano, su linda y 
numerosa familia y sus canciones que decían de él lo bueno que era, 
los ideales que había abrazado, su pensamiento hacia los más 
desvalidos, sus sueños de ver crecer a su aldea con calles sin barro y 
tener una grande y linda escuela para los niños. Todo esto seguía 
siendo su afán, y así crea la canción  “ En enmascarado “ donde 
cuenta sus problemas, como siempre, recita los versos de la Biblia, 
precisamente en su canto que nunca le hizo el “ quite al bulto” y 
encaraba los problemas como hombre y sin miedo. 
 
“...soy el consuelo de tristes, de enfermos y encarcelados,  
alegren sus corazones,  
Dicen que estoy condenado, que del cielo estoy privado,  
Que voy por camino errado hacia la condenación,  
Porque canto con los niños y le brindo mi cariño y al problema  
De los pobres siempre le hallo solución. 
Que el Señor Juzgue mi vida y perdone mi pecado, 
Lucharé como un valiente por nuestra tierra querida, 
Desde las MINAS DEL PRADO...” 
 
Carlos Montecinos cantaba y contaba todo lo que hacía. Poco a poco 
se ganó el respeto de mucha gente y en las elecciones de la 
Municipalidad de Coihueco fue elegido Regidor por la comuna y se le 
conoció por toda la provincia y hasta en Santiago. 
 
Su clara inclinación política hacia el partido comunista, su carácter 
fuerte para exponer sus ideas en las reuniones municipales, le trajeron 
grandes enemigos en su labor, que él siempre realizó sin causarle mal 
a nadie. Logró muchos adelantos para su pequeña aldea a pesar de los 
problemas que cada día aumentaban. 
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Llegó el año 1973, cuando el Gobierno de sus ideales fue derrocado 
por una junta militar. Él inmediatamente se dio cuenta que aquellos, 
que no lo querían, lo iban a buscar para cobrarle cuentas por su 
comportamiento e ideas de izquierda. 
 
CARLOS MONTECINOS URRA, en esa època, ya vivía en Coihueco 
y dos de sus hijos mayores además de estudiar le ayudaban en su taller 
de muebles de coligues que todavía tenían, allí en la Avenida Prat, a la 
entrada de Coihueco. Otro de ellos ( Domingo ) estudiaba en la 
Universidad, en la ciudad de  Concepción , gracias a sus 
merecimientos y a su esfuerzo de hombre de trabajo. 
 
Las patrullas militares y de carabineros empezaron a vigilar las calles 
y carreteras del país y a buscar a personas que habían participado en el 
gobierno recientemente derrocado y él como era regidor ya sabía que 
iba a ser detenido. Sin  embargo, aún no se sabía como iba a ocurrir 
todo.  
 
Decidió partir entonces a su querida aldea de Minas del Prado, su 
esposa y nueve de sus once hijos  salieron horas después en la misma 
dirección, en Coihueco se quedaron José y Domingo . 
 
Cuando hubo arribado a su aldea de la montaña, se encontraban 
patrullas militares recorriendo el lugar y buscando al regidor de la 
comuna ( ahora  se les conoce como concejales ); una vecina le dijo: 
 
“Don Carlitos, lo andan buscando , así que no se acerque a la casa de 
sus suegros “ 
 
Esta conocida tejendera, que cuenta parte de esta historia, aún vive en 
la aldea y le ofreció alojarlo, a pesar del peligro que corría. Claro  que 
el único lugar que podía ser era la parte de arriba de una chancera. Allí 
durmió la primera noche y antes de aclarar se fue a esconder en los 
piques de la mina de oro que existe en esta pequeña aldea, no sin antes 
dejarle un mensaje a un familiar suyo que era “ cabrero “  o pastor de 
ovejas y cabras, actividad que le permitía salir todos los días sin dar 
motivo a sospechas. Se aseguró así que podría dejarle alimentos y 
ropas durante el día, tratando siempre de que nadie lo viera. 
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En el pueblo existía tanto miedo entre los vecinos, que hubo personas 
que querían denunciarlo a las autoridades militares. Don Carlitos, 
algunas veces se venía a alojar a la casa por algunas horas, pero luego 
debía marcharse rápidamente. 
 
Entre tanto, sus dos hijos que se habían quedado en Coihueco se 
encontraban en la cárcel  de Chillán. 
 
Mientras tanto en la Aldea minera, Carlos Montecinos decidió 
cambiar de lugar y salir de los piques de la mina ya que los militares 
andaban muy cerca de allí. Aquel sufrido y leal amigo , el “ cabrero “ , 
se arriesgaba mucho para ir a dejarle sus víveres y ropas limpias. 
Entonces , se trasladó a pie hacia un lugar cercano a Los Queñes , 
sector precordillerano que se ubica al norte del río Cato y donde tenía 
algunos familiares. Como ellos vivían aislados en la montaña no sería  
tan fácil encontrarlo. 
 
Se quedó por algunos  días y siempre hasta allí llegó su amigo a 
dejarle ropas , alimentos y además, lo más preciado para él, que eran 
las noticias de su querida familia. Lamentablemente , ese día 25 de 
septiembre el rumor llegó rápido: 
 
“...los hijos de Don Carlitos están presos y se dice que los van a fusilar 
si él no se entrega, se dice que los han torturado ..” 
 
¿ Qué hacer ? , Carlos Montecinos, desde que escribía sus canciones 
se daba cuenta  de que lo iba a pasar mal; ya antes lo habían 
amenazado varias veces y ahora, esto era lo peor, la amenaza sobre 
dos de sus hijos.  Los familiares le decían que no les hiciera caso y 
que se aguantara no más, pero Don Carlos , que siempre fue muy 
amante de su familia, de su Amapola ( esposa ) , de sus nueve 
Claveles ( hijos ) y sus dos Rosas ( hijas ), tenía el corazón apretado. 
 
Miraba el paisaje de sus cordilleras amadas y no veía lo mismo. No 
podía encontrar los mismos avellanos y no le florecían los copihues, 
los añosos Coihues le parecían llorar y la nieve de la primavera le 
enfriaba el alma. 
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En el pueblo la amenaza seguía. Una noche los militares dispararon 
desde los cuatro costados de la aldea hacia el aire, para atemorizar a 
todos los ya asustados mineros, los viejos gritaban un casi silencio que 
se amargaba junto a la bombilla de un mate...” que nos irá a pasar ” se 
rumoreaba en los “poyos” junto al fuego de la tarde. 
 
Adelaida su esposa se encontraba refugiada con sus nueve hijos en 
casa de sus suegros ( los padres de ella )  pero estos por miedo a los 
militares le pidieron que se fuera a otro lugar, ella no tenía donde ir 
por lo que se decidió a volver a su casa en coihueco donde no 
encontró a José y Domingo y la casa había sido saqueado y también 
un taller de artesanía. 
 
En Minas Del Prado mucha gente, para su propia seguridad, salió 
junto a los militares  a buscar a “ Don Carlitos “, pero, conocedores 
del terreno, curiosamente no podían encontrarlo. 
 
Incluso otros se amatonaron  y que quisieron convertirse en 
justicieros, uno de ellos expreso “ Encontraré a ese comunista y lo 
cortaré a pedacítos “ fueron palabras proféticas que se volvieron en su 
contra. 
 
Y allá en la cordillera este hombre amante de su aldea y de su gente 
pensaba en sus sueños, los mejoramientos de su aldea, la 
escuela...todo se le iba alejando de su mente, el amor y el cariño se le 
apretaba en su corazón, ¿ Cómo entenderlo todo ? 
 
Carlos Montecinos debía pensar en su familia y en especial en sus dos 
hijos encarcelados . Así fue. Habló con sus parientes, que a pesar del 
peligro le habían dado alojamiento, y les dijo: “ no lo digan a nadie lo 
que voy a hacer; me voy a entregar , debo salvar a mis hijos ellos no 
son culpables de nada, pediré a don Fernando May en Coihueco  que 
me traslade al regimiento de Chillán, el siempre fue un hombre 
correcto y confió en él; ahora le pido a mi Dios que me cubra con su 
mano piadosa y que mientras yo viaje no me encuentre con los 
militares” 
 
 

 25



 
 
 
Y así, encomendandose al Señor , Carlos Montecinos Urra se fue 
hacia Coihueco viajando de día y por los caminos principales. 
 
Este valiente minero no dudó en viajar, a descubierto, porque como 
cristiano de fe se sentía apoyado por Dios. Al atardecer llegó a 
Coihueco a su casa, grande  y agradable sorpresa para su familia que 
estaban muy tristes por todo lo acontecido. 
 
Converzaron, hicieron algunas oraciones y envió a uno de sus hijos a 
la casa de Don Fernando May con una nota donde le explicaba  sus 
deseos de entregarse al regimiento de Chillán. 
 
Don Fernando May aceptó pero antes fue a la Parroquia de Coihueco 
donde avisó al Padre Benjamín Miranda, luego envió una nota a 
Carabineros  en que le decía que en ese momento  salía de Coihueco 
con Carlos Montecinos   para entregarlo en el regimiento . 
 
Don Fernando pasó por Carlos Montecinos a su Casa, sus hijos y 
esposa estaban muy tristes pero Carlos les animó a tener fe en Dios, 
les pidió que confiaran en la voluntad del Señor. 
 
Recorrieron los 25 kilómetros desde Coihueco al Regimiento en 
silencio no había mucho que decir, Carlos estaba entregándose por 
amor a sus dos hijos que serían fusilados, Don Fernando iba 
preocupado no quería encontrarse con una patrulla militar o de 
carabineros. 
 
Pero nada de eso ocurrió , llegaron al regimiento de Chillán y Don 
Fernando lo dejo en la guardia con mantas y ropas como para darse 
por detenido , se despidieron y Don Fernando se marcho de vuelta 
hacia Coihueco. 
 
Lo que Don Fernando no sabía era que en Fuerzas armadas que 
participaron en el golpe  se producian  canjes , es decir, si Carabineros  
pedía a un detenido que tenía el Ejército , también podía ocurrir 
viceversa con esa u otra institución. 
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En este caso preciso Carabineros lo envió a buscar desde Coihueco  y 
cuando Carlos Montecinos  quedó desconcertadamente libre a las 
puertas del regimiento , donde le dijeron  “ Venga a firmar mañana “, 
llego un vehículo Bronco   de la Municipalidad  a cargo de 
Carabineros manejado por un civil y lo llevaron a la Tenencia de 
Coihueco . 
Al día siguiente, carabineros de Coihueco y otras personas civiles, lo 
sacaron en un jeep marca “ BRONCO “ y lo llevaron hasta el puente 
del río Niblinto ( 27 septiembre de 1973 ) . Sólo se sabe  que desde 
ese día él desapareció y que sus hijos no fueron fusilados. El amor de 
un padre  es tan grande que ni la muerte lo hace temer y como decía 
en sus canciones, que él era un hombre manso pero valiente y que no 
le hacía  “ El quite al bulto “ y que los problemas los atendía de frente, 
encontró la respuesta a sus temores. 
 
CARLOS MONTECINOS URRA,  Pastor evangélico, creador de 
canciones, regidor de la Municipalidad de Coihueco, Artesano en 
coligues y carbonero, le supo dar a su vida un sentido y una herencia 
ejemplar a sus hijos y a quienes fueron sus amigos. 
 
Hoy dos de sus hijos son  Pastores Evangélicos , otros son 
profesionales y dos aún tienen un taller de muebles de colihues. Los 
sueños que Don Carlitos quería para su aldea, la luz el´ctrica, el agua 
potable, la linda escuela, las calles con veredas y la cultura de su 
gente, hoy todo ha sido posible. 
 
Queda para los que lo conocieron el recuerdo de un hombre de 
palabra, su cassette de música que él mismo grabó en una sencilla 
radiograbadora, con sus canciones preferidas. Un hombre fuerte y 
humilde hijo de minero y chamantera, amante de su familia y de sus 
once hijos, les heredó su fe en Dios y el arraigo a nuestra tierra. 
 
Aquella primavera que lo vio nacer fue la misma que se lo llevó en las 
aguas frías del río Niblinto que viene de aquellas nieves que le 
enfiaban el alma. Ahora por esos lugares se ven crecer los avellanos 
más verdes que nunca y adornados copihues que muestran el rojo de 
un corazón que se entrega por amor a sus hijos. 
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Así se cuenta esta historia de amor y tragedia , los sueños del “ Hijo 
de un Pionero “ que se hicieron realidad; hoy la aldea tiene todos los 
adelantos y la escuela tiene hasta un laboratorio de computación y su 
familia triste ya sin su amapola, tiene su jardín de claveles y rosas que 
han dado brotes de  vida nueva. 
 
Mientras en la Cárcel sus hijos José y Domingo ignorantes de todo lo 
acontecido  recibieron un pequeño colchón que su madre vino a dejar 
a la cárcel a nombre de Carlos Montecinos  pensando que él había 
ingresado a ese lugar. 
 
Los días continuaron y el temor a ser sacados de la celda se 
acrecentaba cada día se decía que los estaban llevándolos al 
regimiento donde eran torturados. 
 
Todos estaban asustados algunos tenían crisis nerviosas y los que eran 
nombrados lloraban porque tenían la seguridad que serían fusilados ya 
que minutos después que eran sacados se sentía una ráfaga de 
metralleta. 
 
Había pasado  alrededor de dos meses los hermanos no tenían noticias 
de su familia , no  tenían noticias de su padre, de su madre ni de sus 
hermanos. 
 
Un día se escucho por los altoparlantes  “ José y Domingo Montecinos 
a la tercera reja “ era lo que esperaban que no ocurriera, era su fin se 
despidieron de sus amigos , lloraron y salieron para enfrentarse a una 
muerte segura. 
 
Caminaron por un pasillo , dos gendarmes con metralletas les 
apuntaban por atrás , después de caminar unos 50 metros había un 
portón que daba a la cancha de fútbol  uno de los gendarmes ingreso 
al sector de cancha y  dos o tres minutos después  se escucho una 
ráfaga de metralleta a unos metros de  los dos jóvenes, domingo miro 
a José ambos estaban vivos, todo era un castigo psicológico durante 
aproximadamente dos meses creyeron que todos los que sacaban de  
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esa celda eran fusilados y ellos estaban vivos,  se  les ordeno que 
siguiera caminando y fueron llevados a la escuela de la Cárcel donde 
estaban algunos ejecutivos de Iansa Cocharcas. 
 
Los hermanos pasaron  un mes más en la escuela de la cárcel sin tener 
nínguna noticia de su familia y siempre con el temor de ser llamados 
esta ver para un interrogatorio en el regimiento, ya que se decía eran 
muy duros, los que eran llevados al regimiento , después pasaban 
directamente a la enfermería porque los castigaban con mucha 
crueldad. 
 
Desde los primeros días del mes de  Diciembre  casi todos los presos 
políticos fueron sacados  todos los días a la cancha de futboll, la línea 
central era la separación entre presos comunes que eran ubicados al 
lado norte del centro de la cancha y el lado sur para los políticos. 
 
Estando en la cancha podían conversar con otros presos, conocer los 
sufrimientos que estos estaban padeciendo, apoyar a los más débiles 
mediante la fe en Cristo. 
 
Permitieron las primeras visitas, vieron a su madre y a uno de sus 
hermanos menores, la comunicación  se hacía colocando pequeñas 
notas escritas entre las dos capas de los bolsos de papel en ingresaban 
o salían cosas desde o hacía la cárcel. 
 
La dictadura tenía muchas formas de castigo, en la cárcel varias veces 
nos formaron en la cancha sólo porque éramos visitados por unos 
boinas verdes o negras con metralletas  acompañando a unas señoras 
que trataban de identificar a algún político de los que estaban en la 
cárcel. 
 
 Comenzaban a mirar atentamente a cada uno de los detenidos , 
cuando estas mujeres miraban a uno de los hermanos estos sufrían 
mucho, ya que los boinas negras les preguntaban constantemente ¿ Es 
este ?  ¿ Es este ? en varias oportunidades  sacaron personas , nunca se 
supo que buscaban. 
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Otro tipo de castigo era el de las relegaciones, los hermanos 
Montecinos fueron relegados a lo menos en ocho ocaciones, se les 
informaba que serían relegados a un pueblo pequeño uno de ellos al 
norte ( Conbarbala ) y otro al sur ( Purranqui ), el sufrimiento era 
enorme , les darían algunos días para presentarse a carabineros del 
lugar y si no se presentaban en ese tiempo eran considerados profugos 
y serían apresados o muertos, los lugares de relegación eran 
cambiados continuamente. 
 
Los amigos les aconsejaban como ganarse la vida, haciendo aseo, 
limpiando alfombras, etc. 
 
Domingo sufría por su hermano ya que este se deprimía con facilidad 
y estaba menos preparado para enfrentar una situación como esa.  
 
A Dios gracias nunca fueron relegados de hecho y todo fue una forma 
de castigo  psicológico . 
 
Los presos comunes amenazaban a los presos políticos que estaban 
siendo procesados y que serían condenados , les decían que cuando 
llegaran a ser presos comunes serían violados por ellos. 
 
Un  joven  preso político  que fue condenado y llevado a celda de 
presos comunes , apareció al otro día con moretones en su rostro y  los 
presos comunes se ufanaban de que habían abusado sexualmente de 
el. 
 
Eso lo utilizaban  los Pinochetistas para amedrentar a los presos 
políticos que estaban encarcelados en Chillán. 
 
Pero una de las cosas más temidas era la visita al Cheraton , se le 
llamaba a la visita  al regimiento. 
 
Todos los días se llamaban a la tercera reja a unas siete personas las 
cuales se les subía a un camión se les vendaba la vista y se les hacía  
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amarrarse una piedra con un lazo a los tobillos de uno de sus pies, se 
les decía que serían tirados al río Ñuble  y que al lanzarse al río ellos 
le dispararían si escapaba a las balas sería libre. 
 
Después de estacionar  el camión supuestamente al lado del río se les 
ordenaba lanzarse , es posible imaginar de que forma se lanzarían  
estos prisioneros al río “ de piquero, parado,  etc “ mientras los 
militares disparaban . 
 
Lo que los prisioneros no sabían era que el camión estaba estacionado 
en el regimiento , los disparos se  hacían al aire y el río era sólo un 
gran hoyo de unos 4 mts de profundidad que había en ese lugar. 
 
Los machucados prisioneros eran dejados parte  del día a pleno sol 
para diversión de los militares que se divertían con ellos . 
 
Les hacían rezar 
Los hacían pelear con sus ojos vendados 
Los sacaban del hoyo , los hacían caminar diciéndoles cuidado al 
segundo paso que des hay un hoyo , al primer paso que daba caía al 
hoyo. 
 
Los hacían chocar contra árboles, zarza ,  alambradas y después que 
estaban completamente molidos eran llevados a una oficina donde 
eran interrogados  , se les colocaba  corriente etc. 
 
Todos los que pasaban por el regimiento eran devueltos directamente 
a la enfermería donde eran tratados , sanados para nuevamente repetir 
la experiencia más adelante. 
 
Los que no llegaron nunca al regimiento sufrían todos los días 
esperando ser llamados en cualquier momento. 
 
Los hermanos Montecinos pasaron ocho meses en la cárcel donde 
pasaron situaciones muy difíciles que sería muy largo describir, al 
salir en libertad  se enteraron que su padre estaba desaparecido que su  
 

 31



 
 
 
 
madre y hermanos seguían siendo discriminados perseguidos y en 
cualquier momento llegaban militares o carabineros  a ponerlos manos 
arriba, botarse boca abajo, registrar su casa etc. 
 
Pasaron durante mucho tiempo hambre , miserias , los mayores no 
pudieron seguir estudiando. 
 
Ambos hermanos salieron en libertad bajo control militar lo que 
implicaba que se debía firmar todos los jueves de cada semana durante 
dos años. 
 
Domingo volvió a Concepción a ver la posibilidad de continuar con 
sus estudios de Ingeniería,  converso con la vicerrectora de la 
Universidad Técnica de Estado y por sus calificaciones anteriores lo 
dejaron condicional. 
 
Fue perseguido y discriminado por profesores de derecha  que 
intentaban sacarlo mal, logró terminar  su carrera el segundo semestre 
de 1979 y se titulo de Ingeniero de Ejecución en Electricidad. 
 
En  23 años de  egresado nunca encontró trabajo estable, postulo a 
muchos trabajos,, quedo en varios ( Chilectra Santiago, Forestal 
Colcura, Asmar Talcahuano, etc ) pero cuando tenía que firmar 
contrato le decían que lamentablemente no podían trabajar con el. 
 
Años más tarde se entero que el director del Departamento Eléctrico 
de la Universidad era el que al pedir las empresas referencia del 
alumno , este informaba que Domingo era un expreso político e hijo 
de un detenido desaparecido. 
 
El año 1986 Domingo encontro trabajo en una planta de celulosa a 
través de una empresa contratista, después de 4 meses comenzó a 
trabajar en la Subgerencia de Ingeniería como Ingeniero de proyectos 
con boletas de honorarios, estuvo siete años trabajando en forma 
continua. 
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Su Jefe era una buena persona, pero de ultra derecha y en varias 
oportunidades le contó a Domingo diferentes cosas que había hecho 
en Santiago cuando era estudiante y pertenecía a patria y libertad sin 
saber ni siquiera sospechar que estaba hablando con un ex preso 
político e hijo de un detenido desaparecido. 
 
Cuando volvió la  “democracia “ ?  Don Fernando May Colvin fue 
nombrado Seremi de Agricultura de Ñuble y publico en el Diario El 
SUR  lo que había ocurrido con Carlos Montecinos, ese periódico 
llegó a la Planta y  los Jefes de Domingo se enteraron y desde ese día 
su Jefe directo prácticamente no le hablo más, termino su contrato 
honorarios y no fue renovado ( Fue despedido en Enero de 1995 en 
plena democracia ). 
 
Fue discriminado por un grupo de Jefes de derecha que existen en esa 
empresa, después de eso recorrió varias otras , Petrox, Papeles Bio 
Bio hasta que en enero del 2000 volvió a Celulosa , su ex jefe había 
dejado de trabajar en la Planta. 
 
Lamentablemente este jefe volvió y desde el 25 agosto del 2005 está  
sin trabajo en esa empresa. 
 
Señores , se habla mucho de justicia en derechos humanos, para  
Domingo no ha existido, se habla de reparaciones a los familiares de 
las Victimas, Domingo no ha recibido muy poco 
 
Tiene cinco hijos , los cinco estudian enseñanza superior, tres de sus 
hijos en alguna oportunidad han tenido que retirarse de la Universidad  
( Universidad Católica (2) y Universidad del BioBio (1) ), no se podía 
pagar las mensualidades. 
 
La tarea de Domingo y de sus hermanos es muy dura, el quiere 
justicia para su familia, sus hijos no son culpables de que su abuelo 
sea un detenido desaparecido y su padre un ex preso político. 
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La alegría no ha llegado para personas como ellos, es una vergüenza 
que los políticos les utilicen sin dar una solución a sus reales 
problemas que son: 
 
Trabajo digno 
Becas de estudio para sus hijos 
Una pensión digna 
Buena atención de salud 
Etc. 
 
Los datos de su Padre aparecen en el volumen # 1 del informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ( Rettig.) pag. 346, y 
volumen # 3 página 257, su nombre es Carlos Roberto Montecinos 
Urra. 
 
Quien escribe y firma Domingo Antonio Montecinos Inzunza. 
Teléfono 041 339235, email ingdami@terra.cl 
 
 
 
                           -------------------------------------------- 
                                       Domingo Montecinos I 
                              Ingeniero Ejecución en Electricidad 
                     Hijo de detenido desaparecido ex preso político.. 
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