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a) La familia y la infancia de José
•
•
•
•

El 12 de febrero de 1939, los abuelos de José llegaron a El Noviciado después de haber sido despedidos
del fundo Ibacache por haber formado un sindicato.
Su abuelo y los hermanos de éste se dedicaron en el fundo a la explotación de leña y carbón. Recibían un
sueldo mucho más alto que el que recibían en el otro fundo.
Posteriormente se parcela el sector y sus abuelos obtienen un terreno con la parcelación de la colonia Juan
Antonio Ríos, a través de la Caja de Colonización.
José pasó su infancia trabajando en la tierra junto a su padre y su abuelo, que le enseñó a arar la tierra
cuando él tenía diez años.

b) La obtención de las tierras y la organización
•
•

Hubo un momento en que los predios fueron intervenidos por la Caja de Colonización: “ellos llegan a
trabajar, después la caja interviene y postulan a parcelas…los que tenían más conocimientos de siembras
se quedaban”.
El sistema de organización era a través de una cooperativa un sistema que actualmente no tiene mucha
viabilidad: “antes eran más unidos…por medio de la cooperativa se conseguían todas las cosas…ahora
todos tiran para su santo”.

c) La escuela para José y la beca obtenida
•

•

José recuerda que durante los primeros años que pasó en la escuela, ésta contaba sólo con dos salas. Con
el tiempo fue ampliándose la cantidad de salas y el número de profesores. Para poder llegar a la escuela
debía de caminar bastante, y en invierno solía viajar con los zapatos al hombro y los pantalones
arremangados
Para poder seguir estudiando después del sexto básico, los niños debían hacerlo en Santiago y como
aquello implicaba un fuerte gasto, “la mayoría se quedaba aquí”. Sin embargo, José recibió una beca que
le permitió estudiar en una escuela agrícola y ahí “empiezan a pasar cosas que yo ya sabía, entonces me
aburría, las partes de un arado, cómo se arregla la tierra, cómo se nivela”, así que prefirió devolverse a El
Noviciado.

d) La Unidad Popular
•
•

Los hijos de Leontina participaron mucho en política. De hecho, se hicieron parte de la campaña de
Salvador Allende en 1969.
Ya en el gobierno de la Unidad Popular (UP), su hijo Julio ofició de contador del fundo Lo Prado, su hijo
Óscar fue guardia del Presidente Allende, mientras que José no participó activamente en política pues
tuvo que trasladarse al sur para cuidar a su padre. Esta primera época fue buena para sus hijos: “al
principio, ganaban plata y estaban unidos”.

e) La llegada de la dictadura y la desaparición de dos de sus hijos
•

José recuerda que la última vez que vio a su hermano fue para el cumpleaños de éste.

•
•

•

•
•

El día de golpe, José estaba preparándose a tomar desayuno y le dice a un amigo “voy a prender la radio
para templar los nervios…cuando siento la cuestión, rodeada La Moneda…se quita el hambre, todo”.
Respecto del caso de Julio, éste había salido el año 1972 a Cuba a estudiar la producción de leche.
Estando allá ocurre el golpe de Estado y empiezan a perseguir a la familia Valladares. Julio cayó preso en
Bolivia, en 1976, en medio de protestas ocurridas en este país. Desde Chile enviaron a agentes de la
DINA a reconocer personas allá y traerlos al país. Pasó primero a Charaña, en la frontera, luego a Putre y
luego se pierde la pista. Los informes oficiales señalaban que había salido en libertad, pero “nunca llego a
casa, a ninguna parte…si hubiera salido hubiera llegado a alguna parte”.
En el caso de Óscar, su desaparición logró conocerse después de que la ministra Amanda Valdovinos
investigó su caso, llegando a las siguientes conclusiones: fue hecho prisionero mientras defendía La
Moneda, luego, fue fusilado en Peldehue y enterrado. Posteriormente, sus restos fueron exhumados y
tirados al mar en helicóptero.
Dentro de este período, estuvo presente el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad y del Cardenal Raúl Silva
Henríquez. Durante la dictadura, fue él quien les señaló: “vamos a hacer todo lo posible, pero estos
criminales no creo que tengan alguno en proceso por ahí”.
Hablando sobre las virtudes de sus hijos, Leontina reflexiona: “queda el dolor, he perdido lo mejor que
Dios me ha dado”.

f) Las frustradas expectativas con la llegada de la democracia
•

•
•

Con la llegada de la democracia llegó también la esperanza de que se esclarecieran los casos de
violaciones a los derechos humanos, sin embargo “aparecieron muchos…la gran mayoría no”,
truncándose el anhelo de muchos ex presos políticos y torturados, y familiares de detenidos desaparecidos
y ejecutados políticos.
“En este momento siento rabia en el caso de Ricardo Lagos… estuve con él cuando se puso la primera
piedra del memorial, ‘si yo salgo presidente voy a esclarecer caso a caso’…nos dimos la mano en la
ceremonia y todo eso y resulta que no tuvimos ningún apoyo”.
Ambos sienten que la justicia aún no ha llegado para ellos y hacen críticas al Estado y al Poder Judicial a
este respecto.

g) El Noviciado hoy, las siembras, el poblamiento, los hijos de José Valladares
•
•

Actualmente se siembra cada vez menos en El Noviciado producto del alza de los costos en lo que se
refiere a la siembra, el abono y la semilla, además del cambio en la aprobación de créditos del INDAP. A
esto se le suma el hecho de que las tierras se han empezado a vender para formar parcelas.
José asume que sus hijos hayan buscado otros rumbos y profesiones y que ya no se dedicarán a la labor
agrícola.
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