
Ficha de contenido 
Entrevista con María Olga Cárdenas Vidal, Elizabeth de Lourdes Mella Vidal y  

 
Heriberto Macías Aguilar 

Sector, comuna y región de la entrevista Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos 

Fecha y lugar de nacimiento 
María, 1 de mayo de 1942, Quemchi 
Elizabeth, 1961, Ancud 
Heriberto, 1940, Quicaví 

Ocupación 
María, maestra 
Elizabeth, administradora de la pensión de doña Licha 
Heriberto, ex alcalde de Quemchi 

Nombre de la Entrevistadora Jannette González Pulgar 
Duración de la entrevista 01:39:15 
Fecha de la entrevista 18 de noviembre de 2008 
 

a) Sus orígenes familiares, sus infancias 
 

• El padre de María nació en Yuco, comuna de Quemchi y su madre en la isla Caucahué en el sector del morro 
Lobo 

• El padre de Elizabeth provenía de la localidad de Carampangue, provincia de Temuco, mientras que su 
madre provenía de la isla de Caucahué. 

• El padre de Heriberto fue comerciante de Chiloé. Su madre, en cambio, también provenía de la isla de 
Caucahué. El padre de Heriberto no ganaba demasiado dinero, por lo tanto, sus hijos debían salir a trabajar. 
Así fue como Heriberto y sus hermanos comenzaron con labores de marisqueo y pesca en la playa de Chiloé. 
Estudió en Quicaví y en la Escuela de Artesanos, para terminar su sexto año de humanidades en el Liceo de 
Ancud. Después no pudo seguir estudiando, pues su padre no podía mantener a cuatro hijos. Heriberto 
quería ser maestro así que postuló a la Escuela Normal de Ancud donde fue admitido. 

• Empezó a trabajar en Quemchi en un proyecto experimental de educación de adultos. Después trabajó en el 
Liceo de Quemchi. 

• El padre de María era zapatero, su madre era dueña de casa. También se dedicaba a marisquear y a la pesca 
para ayudar a la familia. Estudió en la Escuela N° 18 de Quemchi. Luego se presentó a la Escuela Normal y 
no quedó en el primer intento. Estudió en el Liceo de Puerto Montt, y estando en cuarto año de humanidades 
fue aceptada en la Escuela Normal de Ancud, para ingresar debió retroceder dos años para poder entrar. 
Empezó a trabajar en la isla de Caucahué. 

• El padre de Elizabeth se trasladó, por motivos laborales, de Carampangue a Ancud y luego a Quemchi. Su 
madre era campesina, después se instaló con un negocio, compraba mercadería en Puerto Montt y la vendía 
en Quemchi. Ella estudió hasta octavo año básico, y trabajó en factorías donde se desconchaban erizos y 
mariscos. 
 
 
b) La actividad política en Quemchi y la participación política de los entrevistados 

 
• Una de las modalidades de reunión de los grupos políticos eran los malones. 
• Heriberto señala que siempre han existido las mismas diferencias políticas en la comuna, con coaliciones 

bien marcadas. Su padre participaba activamente en política a través del Partido Radical. De hecho, fue 
regidor por ese partido en Quemchi. Heriberto solía acompañarlo a reuniones y poco a poco fue 
introduciéndose en la política. Fue Secretario General de la Juventud Radical de Quemchi para luego pasar a 
formar parte del partido y postularse como regidor a la alcaldía de Quemchi. Fue elegido como regidor y 
luego como alcalde de la comuna, a la edad de 27 años en 1967. 

• María reconoce que “nací comunista”. Sus padres fueron comunistas por influencias de un tío. Formaron el 
partido comunista en la zona y desde muy pequeños salían a las calles pegar propaganda política. Su padre, 
de hecho, cobijó a un relegado comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla. Su padre mismo 
sufrió la relegación en su propio hogar, no podía salir de su casa. 

 
 

c) El golpe militar en Quemchi, relegaciones y detenciones 
 

• Heriberto fue detenido en el Liceo de Quemchi el 4 de octubre de 1973, no se le informó el motivo de su 



detención, tampoco se le informó a la directora del establecimiento. Fue llevado a la cárcel de Chin Chin en 
un sector sólo de presos políticos. Heriberto señala que en el lugar se torturaba personas y se les sometía a 
duras condiciones de encarcelamiento. Fue llevado a un cuartel de Investigaciones donde se le informó que 
sería enviado como relegado político a Tocopilla por un período de dos años. 

• Heriberto debía presentarse en una fecha límite en Tocopilla. Le permitieron viajar por sus propios medios y 
lo hizo con su esposa y su pequeño hijo primero a Santiago; ahí su hijo enfermó a pocos días de su 
presentación en el norte. Partió solo a Tocopilla, dejando a su hijo enfermo. A los pocos días lo llaman y le 
comunican que su hijo había fallecido. Pidió permiso con el fiscal para viajar a los funerales de su hijo, pero 
le fue negado. Su esposa viajó después de haber sepultado a su hijo y estuvieron juntos un tiempo. Luego 
ella retornó a Quemchi. Por motivos del azar se encontró con un militar conocido de Quemchi que le ofreció 
trabajo en un hotel de su propiedad; de eso vivió Heriberto durante su relegación. 

• Una vez que cumplió con su relegación volvió a Quemchi. Cuando llegó se encontró con que su negocio 
“había quedado en cero”. 

• Elizabeth recuerda la detención de Heriberto, la matrona y el dentista del consultorio de Quemchi. Muchas 
personas que trabajaban en el consultorio fueron detenidas. Los carabineros iban fuertemente armados. A la 
matrona la llevaron relegada a Vallenar. Todos los detenidos militaban en algún partido político. 

• María y su madre fueron detenidas el 12 de septiembre y trasladadas al retén de Quemchi. Las dejaron en 
libertad cuando ya era de noche. De inmediato, al llegar a la casa, le avisaron a su padre. Decidieron que 
debía escapar de la casa y así fue que viajó a Puerto Montt, pero fue detenido cuando regresaba a Quemchi, 
y fue llevado a Ancud. Determinaron que debía quedar relegado en su casa por más de un año. Al final, 
murió al cabo de un año, según María, “murió de pena”, tenía 65 años. 

• Elizabeth recuerda que el año 1980 empezaron a llegar relegados a Quemchi. Algunos de ellos se 
hospedaron en la pensión que Elizabeth administraba. El hospedaje se daba sólo si Carabineros lo 
autorizaba. Señala que muchos de ellos llegaban con secuelas por las torturas que recibieron. La mayoría 
eran estudiantes, pero también eran portuarios, obreros, etc. Estaban cerca de tres meses en el lugar. Dejaron 
de enviar relegados a Quemchi el año 1985. 

 
 

d) El plebiscito y los cambios en Quemchi en democracia 
 

• Para la época del plebiscito, en Quemchi se constituyó una caravana para votar por el NO. En dicho 
contexto, nadie se atrevía a encabezar la caravana pues había mucho temor. Fue Heriberto quien finalmente 
decidió hacerlo. 

• Con el retorno a la democracia, Heriberto decidió averiguar por qué había sido detenido y relegado en 
dictadura, pero no aparecía la causa. 

• Heriberto cuenta como anécdota acerca de una carta de felicitación que recibió de Augusto Pinochet con 
motivo de su reelección como alcalde de la comuna. 

 
e) Las consecuencias del régimen militar 

 
• El régimen militar dejó muchos problemas sociales como la cesantía y la pobreza, además producto de la 

represión en dictadura se produjo mucha desconfianza entre los habitantes. 
• Hasta el día de hoy existen divisiones políticas entre los habitantes de Quemchi y lo que ha tendido a primar 

es el individualismo. 
 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl. 
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