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Los tres de Arica

Tras el golpe, tres jóvenes miristas sacaron clandestinamente del país a un alto dirigente del
partido rumbo a Perú. Luego, partieron a Cuba a recibir instrucción militar con la intención
de regresar a combatir en Chile. Primero se pondrían a prueba en Argentina, pero allí los
devoró la represión. Su desaparición nunca fue denunciada.

Desorientados de noche en el desierto, habían vuelto a su punto de partida. Alrededor del 10 de octubre de 1973, el
Secretario Regional del MIR para el Norte Grande, Jorge Fuentes Alarcón, el "Trosko", partió a pie desde el Valle de
Lluta en Arica para salir clandestinamente hacia Perú. Iba con dos compañeros del MIR local. Pero las luces que
vieron al amanecer no eran de Tacna, como esperaban, sino de Arica.

La noche del 28 de octubre, los mismos dos acompañantes, Mario Espinoza Barahona y Jorge Vercelotti Muñoz,
asumían nuevamente la misión de sacar al "Trosko" del país. A este viaje se sumaron otros dos militantes del MIR
en Arica: Homero Tobar Avilés y Bruno González. Esta vez lo lograrían.

Dos años más tarde, el "Trosko" Fuentes era secuestrado en Paraguay y entregado a agentes chilenos, así
inaugurando las operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia secretos del Cono Sur, conocido como
Operación Cóndor. Fuentes continúa desaparecido.

Al año siguiente, tres de los cuatro militantes del MIR que lo ayudaron a salir de Chile desaparecían en Argentina.

Las familias de Espinoza, Vercelotti y Tobar no denunciaron formalmente su desaparición hasta 2011. En el caso de
Espinoza y Tobar, no lo hicieron porque nunca tuvieron noticias fidedignas sobre ellos; ni siquiera sabían en qué
país podrían estar. La familia de Vercelotti sí se enteró de su muerte, pero guardó silencio durante 30 años.

Recién en 2011 la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y
Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile reconoció a los tres como víctimas de violaciones a los derechos
humanos.

Hasta 2008 no se sabía que Mario Espinoza Barahona era la identidad del detenido-desaparecido chileno de
nombre político "Mauro" que figuraba en el informe oficial de víctimas de la dictadura argentina, CONADEP, con el
registro Nº 10015. Ese año, a partir de un documento interno del MIR obtenido por el periodista estadounidense
John Dinges, por primera vez se pudo asociar una identidad a "Mauro" y esta autora pudo localizar a su familia,
obtener una fotografía, confirmar su identidad con testigos y comenzar a reconstruir su historia. Hasta entonces,
Mario Espinoza sólo había sido "Mauro", un chileno militante del MIR y sargento del ERP argentino, desaparecido en
agosto de 1976 en Buenos Aires.

Su familia en Arica no había podido hacer la conexión porque no tuvo noticias de él desde su salida hacia Perú en
1973. "La familia nunca hizo ninguna denuncia, ya que siempre tuvieron la esperanza de que él estaba seguro en el
extranjero, al igual que otras personas que debieron dejar nuestro país. Pero siempre quedó la duda, ya que nunca
se comunicó con ellos," afirma Héctor Uribe, amigo de juventud y hermano de la pareja de Espinoza al momento de
abandonar el país.

Durante la indagación sobre la identidad de "Mauro" -iniciada en 2002 a instancias de Dinges para su investigación
sobre la Operación Cóndor (NOTA AL PIE 1)- emergió el nombre de otro detenido-desaparecido chileno en
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Argentina sobre el cual los organismos de derechos humanos en Chile y Argentina ni su familia sabían nada:
Homero Tobar Avilés. Originalmente, se sospechaba que "Mauro" era hermano de Elmo Catalán Avilés, dirigente de
la tendencia guerrillera Ejército de Liberación Nacional del Partido Socialista de Chile, muerto en Bolivia en 1970.
Elmo Catalán tenía un medio hermano por parte de su madre y estaba desaparecido en Argentina, pero no era
"Mauro". Era Homero Tobar.

El rastro de Tobar se evaporó apenas llegó a Argentina en 1976 y las escasas versiones sobre él son
contradictorias. Su familia nunca denunció su desaparición.

De Jorge Vercelotti se tiene certeza sobre su muerte. En 2008, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó que
Vercelotti había sido ejecutado el 18 de marzo de 1976 en Ciudadela, en las afueras de la capital argentina, junto a
un compañero paraguayo, Claudio Ocampo Alonso, también militante del MIR chileno.

Esta es la historia de los tres muchachos de Arica, los que sacaron al "Trosko" Fuentes clandestinamente del país,
de noche por el desierto.

En Arica
Vercelotti, Tobar y Espinoza se conocían bien. Arica era una ciudad pequeña en 1973, y una de las hermanas de
Espinoza era muy amiga de la madre de Tobar, porque trabajaban cerca. A la vez, la gran casona de la familia
Catalán ofrecía pensión, y ahí llegó a vivir Vercelotti cuando arribó a Arica.

Vercelotti y Tobar habían militado juntos en el MAPU antes de incorporarse al MIR durante el gobierno del
Presidente Salvador Allende. En su nueva organización política, conocieron a Espinoza, un joven y carismático
militante, deportista y apasionado Scout.

En el MIR, Mario Espinoza adoptó el nombre político "Mauro", igual que su sobrino regalón de tres años, hijo de su
hermana Clara. Sus amigos y familiares le decían Pepe, y algunos compañeros de partido le decían "el Gitano".
Nació en Arica en 1951 en una familia de 10 hermanos e ingresó al MIR a fines de los sesenta. Fue conscripto
voluntario de la Defensa Civil y estudió en el Liceo Industrial hasta 1972, cuando abandonó los estudios y tomó un
trabajo en un taller de parabrisas.

En su grupo Scout, le decían el "Zorro Astuto". "Salíamos mucho a explorar. Teníamos nuestros códigos y rituales, y
Pepe tenía muchos conocimientos de técnicas, cómo despistar, detectar, disfrazarse, eludir situaciones," cuenta
R.B., amigo de barrio y compañero en los Scout y en la política, quien pidió reserva de su nombre.

Homero Tobar, nacido en Calama en 1952 pero criado en Arica, era el hermano menor de la familia Catalán por
parte de la madre. Sin haber conocido a su padre y discriminado por sus propios hermanos, uno de los cuales era
militar, Homero Tobar no compartió su actividad política con su familia, con excepción de un par de primos.

"Con Homero vivíamos a pocas cuadras y nos veíamos mucho porque éramos los dos más pequeños de la familia.
Era mi primito regalón; crecí con él. Era una persona muy sola. La familia de Homero era una familia tradicional y
nunca lo aceptaron porque no era un Catalán. Su interés por la política nació de Elmo. No se vieron mucho, pero
Elmo era su ejemplo," cuenta su primo Omar Segovia.
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De poca formación académica y política, el año en que murió Elmo Catalán y él cumplía los 18 años, Homero Tobar
ingresó al recientemente creado partido MAPU. Fue reclutado por el Secretario Regional del MAPU en Arica, Julio
Jiménez, quien lo conocía de pequeño, ya que su familia y la familia Catalán eran amigos de larga data.

"En esa época, en la casa de Homero arrendaba una pieza un estudiante universitario de la Democracia Cristiana
que se integró al MAPU. Entre ese amigo y yo reclutamos a Homero. Después fue expulsado del MAPU junto con
Jorge Vercelotti por ultraizquierdistas, por tratar a Allende de reformista," afirma Jiménez.

Tobar se incorporó al MIR en marzo de 1973. En el barrio y entre sus compañeros era más conocido como Homero
Catalán, pero en el MIR adoptó el mismo nombre que utilizó su medio hermano Elmo en Bolivia: "Ricardo".

"Homero era recatado, no opinaba mucho. No tenía formación, su familia no se preocupó de sus estudios y fue
maltratado por sus hermanos. El único culto en esa familia era Elmo, pero no se conocieron mucho, ya que Elmo no
estaba en Arica," dice Jiménez.

Jorge Vercelotti (NOTA AL PIE 2) nació en Antofagasta en 1951. Su padre había sido suboficial mayor del Ejército,
ya jubilado al momento del golpe militar. Estudió biología durante un año en la Universidad de Chile en Antofagasta,
donde ingresó a la Izquierda Cristiana. Después, pasó a militar en el MAPU, y en 1972, dejó la universidad y su
ciudad para trasladarse a Arica. Ahí, trabajó en la Tesorería y por un tiempo, se hospedó en la gran casona de la
familia Catalán, que también ofrecía pensión. Era macizo y usaba lentes de grueso marco como se estilaba en la
época, y por ello, a pesar de que su nombre político era "Marco", le decían "Tevito" o "Tevo", por su parecido al
perrito animado que bailaba en la presentación de Televisión Nacional.

"Homero y Jorge eran dos niños, en el más limpio sentido de la palabra, llenos de ilusiones y deseos de hacer la
revolución, de cambiar este país... En algún momento, decidieron que el MAPU era muy reformista y se fueron al
MIR," recuerda A.T., compañero de ellos en el MAPU.

En el MIR, al igual que Espinoza, se dedicaron al área sindical. Tobar participó en el intento de formar un cordón
industrial en el sector norte de la ciudad. En 1973, Espinoza y Vercelotti pasaron a integrar las nuevas unidades
operativas que organizaba el MIR en el norte.

"Conocí bastante a los dos, a Mario y al 'Tevo'. Eran bien dedicados. Mario era muy consecuente, bien conciente de
que había que tener un compromiso más grande. Se incorporó al tiro a las unidades, no puso problemas. Él y el
'Tevo' no andaban alardeando, eran tranquilos. No armaban desórdenes ni se creían los mejores," recuerda Juan
Carlos García, entonces dirigente del MIR en Arica.

Vercelotti había pasado un periodo de instrucción militar en Cuba. Integró un pequeño grupo de militantes locales
enviados a la isla meses antes del golpe militar. Salió hacia Cuba con dos compañeros a mediados de mayo de
1973, mientras Espinoza y otro compañero, "Manuel", (NOTA AL PIE 3) se quedaron en Santiago esperando salir
con un segundo grupo que finalmente no alcanzó a viajar. En esa espera se produjo el intento de golpe de Estado
conocido como el tanquetazo del 29 de junio de 1973. Vercelotti estaba en Cuba, pero a Espinoza lo pilló el
movimiento militar en Santiago. Cuenta "Manuel" que junto con Espinoza se integraron temporalmente a una unidad
operativa del MIR en la capital y participaron en la defensa de la antena de la Radio Nacional.

Vercelotti regresó de Cuba a mediados de julio de 1973, y a partir de entonces, el grupo de militantes comenzó su
retorno desde Santiago hacia el norte. Espinoza y "Manuel" regresaron a Arica haciendo dedo. Vercelotti pasó a ver
a su familia en Antofagasta. Fue la última vez que lo vieron.
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"Jorge era tímido, hablaba poco. Se ponía muy nervioso cuando tenía que hablar ante un grupo; no estaba
acostumbrado. Nosotros siempre lo consideramos un obrero -vestía como obrero y trabajó en lo sindical. Años
después nos enteramos que había sido universitario," cuenta Marco Donoso, entonces estudiante secundario y
encargado de la jefatura estudiantil del partido en Arica.

Tobar, en cambio, se hacía notar más allá de sus reales responsabilidades en el partido. A decir de uno de sus
compañeros de entonces, era voluntarista y ansioso. Se expuso más de lo necesario, y cuando vino el golpe militar,
temió justificadamente por su seguridad.

"Cuando sucedió el golpe, su hermano Gustavo, que era militar, lo escondió en su casa. Ese fue el gesto más
importante que hizo Gustavo para demostrar que lo consideraba un hermano a pesar de todo, porque Gustavo
siempre fue su verdugo en la familia," dijo su primo Omar Segovia.

Sacar al "Trosko"
Después del golpe militar, la dirección local del MIR en Arica buscó proteger al "Trosko" Fuentes. El dirigente político
había llegado a la ciudad desde Antofagasta pocos días antes para informar sobre la última reunión del Comité
Central del partido. Se había realizado una gran asamblea en la sede de la Universidad de Chile con todos los
militantes el lunes, 10 de septiembre.

A las dos de la tarde del 11 de septiembre, con el palacio presidencial en Santiago en llamas, Vercelotti acompañó
al encargado sindical del MIR en Arica a buscar al "Trosko" y llevarlo a una casa de seguridad en el cerro La Cruz,
perteneciente a un ayudista de otro partido de izquierda. Ahí permaneció un par de días.

El "Trosko" Fuentes era una de las personas más buscadas por los militares y le habían puesto precio a su cabeza.
Pasó de una casa de seguridad a otra. Vercelotti se encargó de hacer los contactos con la militancia, miembros de
la dirección y con otros partidos de izquierda.

Al momento del golpe, en Arica se encontraba una buena parte de la dirección local del MIR, salvo el encargado de
Tareas Especiales, quien estaba en Antofagasta. Tanto el encargado del MIR en Arica y los responsables del frente
estudiantil y de organización, así como el responsable de Tareas Especiales, caerían detenidos en las semanas que
siguieron.

"Ellos cayeron por razones distintas, pero no por lo del 'Trosko'. Que el 'Trosko' estaba en Arica era desconocido
para los militares en esos momentos: ninguno de ellos fue interrogado respecto del 'Trosko'," relata Marco Donoso.

El "Trosko" se estaba quedando sin contactos y sin apoyo logístico. No conocía los nombres o direcciones de sus
compañeros de partido en Arica y tampoco podía regresar a Antofagasta.

Decidió entonces que la mejor alternativa era salir hacia Perú. En ese momento, la política oficial del MIR era que
ninguno de sus militantes debía asilarse ni abandonar el país. Sin embargo, aunque se puede presumir que el
"Trosko" conocía esa política de partido, la orden "El MIR no se asila" no había llegado a los militantes de base en
Arica.

"No teníamos idea de esa política. El primer contacto que tuvimos en Arica con el MIR central en Santiago fue
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meses después, en 1974. Esta historia se dio de manera natural. Se corría peligro y había que sacar al 'Trosko' del
país, y punto. La idea siempre fue ir a Cuba para luego reingresar a Chile," explica Donoso.

Con la represión encima y la dirección local detenida, se buscó entre los militantes más jóvenes y menos expuestos
para encargarles la tarea de organizar la salida de Chile del "Trosko" Fuentes. La responsabilidad recayó en
"Carlos", un estudiante de secundaria que militaba hacía poco en el MIR. En esa misión también participó
"Fernando", recién ingresado a la universidad y al partido. Ellos se encargaron de planificar la salida, asegurar el
apoyo logístico y económico, coordinar a los ayudistas y determinar una ruta segura y transporte hasta la frontera. El
"Trosko" Fuentes se ocultó en casa de "Fernando".

Se planificó una primera salida en la segunda semana de octubre de 1973, en que el "Trosko" fue acompañado por
Vercelotti y Espinoza, quienes sirvieron como sus guardaespaldas.

"Siempre he pensado que si el 'Trosko' debía elegir a alguien para ser su guardaespaldas, sería Vercelotti. El
'Trosko' tenía muy buena opinión de él y de Espinoza. Les tenía aprecio y cariño por la entrega, y por lo tanto,
mucha confianza. Eso me consta, ya que muchas veces me lo manifestó en conversaciones," afirma Juan Carlos
García.

Ida y vuelta por el desierto
Al planificar la salida, "Carlos" se había contactado con un pequeño agricultor del Valle de Lluta, conocedor de rutas
y con gran experiencia en pasos fronterizos. "Él trazó una ruta desde el punto exacto de partida, dando a conocer
incluso referencias con las que debían encontrarse. Irían sólo tres: el 'Trosko', Tevito y Mario. Fuimos a dejarlos en
un vehículo hasta el lugar en el Valle que me había señalado el agricultor. En el vehículo viajaban ellos tres y los
acompañábamos Cacho Salcedo, un amigo de Cacho y yo. Esto ocurrió más menos a las 10 de la noche y nos
despedimos de un abrazo. Las condiciones para hacer el recorrido eran bastante básicas: aparte de algunos
enseres personales iban con una brújula. Recuerdo que el 'Trosko', por la imposibilidad de llevarla, dejó de regalo a
'Fernando' una manta que tenía un gran significado para él, porque había pertenecido a Luciano Cruz," relató
"Carlos".

El plan era llegar en vehículo hasta el Valle de Lluta, cruzar la frontera a pie y avanzar 40 kilómetros hasta la ciudad
peruana de Tacna. De hecho, ya lo habían hecho dos estudiantes universitarios del MIR poco antes. Habían logrado
cruzar la frontera sin problemas, pero fueron arrestados casi de inmediato por la policía peruana y entregados a la
policía de Chile. Los dos jóvenes terminaron presos en la cárcel de Arica.

Según Juan Carlos García, la salida de los universitarios hacia Perú había sido prematura. "Siempre escuché que el
contacto era con la policía de Tacna. Había un acuerdo con los cubanos que consistía en que había que presentarse
ante la policía de Tacna, y ellos los llevarían con los cubanos. Pero parece que ellos llegaron demasiado pronto,
antes de consolidar los contactos," dijo.

En el primer intento, el "Trosko", Espinoza y Vercelotti caminaron en redondo por el desierto y regresaron a otro
punto del Valle de Lluta; desde allí se movilizaron de regreso a Arica.

"Carlos" afirma que el "Trosko" entonces volvió a la casa de "Fernando" y los otros se fueron a los lugares donde
habían estado hasta el día anterior.
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La despedida
Espinoza vivió en casa de su hermana Clara hasta el día en que partió de Chile. "Después del golpe Pepe siguió
viviendo conmigo y trabajando en la fábrica. Llegaba a la casa a almorzar y volvía al trabajo. Siempre andaba
nervioso, preguntando si alguien había preguntado por él. Pepe tenía miedo de estar en Arica; me arranco o me
matan, me decía," cuenta Clara Espinoza.

Antes del siguiente intento de partida el 28 de octubre de 1973, Espinoza comenzó a despedirse de quienes más
quería.

El día anterior, citó a su amigo de infancia, compañero en los scout y en la política, R.B.. "Estábamos afuera de la
casa de su hermana Clara y él estaba con su sobrino Mauro en brazos. Me dijo que iba a ser la última vez que nos
veríamos. Él tenía bien claro que no era fácil volver," afirmó el amigo. Nunca más lo vio.

También visitó a una familia vecina de la población Juan Noé. La dueña de casa, Bernarda Lepe, acogía con
frecuencia a los amigos de barrio y de scout de su hijo, entre ellos a Espinoza, por lo que la llamaban cariñosamente
"la Abuela".

Siendo una familia de militancia socialista, él pasaba muchas horas en su casa, dijo Lepe. "Yo era como su
confidente, porque Pepe decía que su familia no lo comprendía, no compartían sus ideas políticas. Por eso se
refugiaba con nosotros. Pepe era otro hijo para mí," dijo.

Ese día lo esperaban Bernarda, su marido Sergio Gárate, su hija Patricia y un par de amigos. A ellos Espinoza les
anunció que se iba de Chile.

Bernarda le pasó un anillo de oro con una piedra roja y le dijo: "Esto te va a servir, por lo menos lo puedes vender."
Espinoza dijo que lo guardaría como recuerdo.

"Pepe era una persona extraordinaria. Tenía una calidez humana que rara vez se encuentra. Tenía mucha llegada
con todo el mundo," comenta Patricia Gárate.

La familia Gárate jamás olvidó ese día. No sólo fue la última vez que vieron a Espinoza, sino también el día en que
se llevaron detenido al jefe de hogar. En medio de la despedida, llegaron detectives a arrestar a Sergio Gárate,
oficial de Aduanas y miembro del Partido Socialista.

"Cuando vinieron a detenerlo, los muchachos se pusieron muy nerviosos," dijo Patricia Gárate. "Pero los detectives
eran conocidos y ellos se apresuraron en detener a mi papá y llevarlo a la cárcel para evitar pasárselo a los
militares. Mi papá estuvo detenido un año y medio en la cárcel de Arica."

El día que partirían rumbo a Perú, Espinoza llevó a tres amigos a casa de su hermana Clara. Dos de ellos eran
Tobar y Vercelotti, a quienes Clara ya conocía. Ella recuerda bien esa tarde, porque era su cumpleaños. No
hablaron mucho. Ella les preparó once con huevos fritos y le cantaron el cumpleaños feliz.

Esa tarde, Espinoza le confidenció a su hermana que estaban sacando a una persona del país y se irían por los
cerros hacia Perú, no por los pasos fronterizos; los estarían esperando en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en Lima. Dijo que después se irían a Cuba y que pronto tendría noticias de él. Clara lloraba.
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Clara le arregló un bolso y le pasó unas joyas. "Le dije que las cambiara por comida o cualquier cosa, porque no
llevaba nada, sólo un poco de ropa. Llevaba un terno azul con corbata, porque decía que vestido con ese terno se
iba a presentar ante Fidel Castro. Llevó unos ponchos, mantas, pantalones. Se fue con la chaqueta anaranjada que
siempre usaba," recuerda.

Los cuatro partieron al atardecer de pie por las calles de Arica, mientras Clara los seguía de la mano de su pequeño
hijo Mauro. "Él me hacía señas para que me devolviera, pero yo lo seguía, llorando. Recuerdo que pasaban
camiones militares. Después de unas cuadras, pasé a la casa de mi hermano mayor. Pepito se fue, se perdió, dobló
la esquina y no lo volví a ver más," relata.

Atravesar la frontera
Hacía poco que la Caravana de la Muerte comandada por el general Sergio Arellano Stark había abandonado Arica,
tras dejar un reguero de muertos en la zona norte del país. El "Trosko" Fuentes seguía en la mira de los militares,
pero Arellano y su comitiva no se imaginaron que recién se habían encontrado en la misma ciudad.

Se había movilizado una red de apoyo logístico entre militantes locales, amigos y ayudistas, incluso de otros
partidos de izquierda. Esta vez, fueron guiados por el desierto por un peruano con experiencia en los recorridos de
frontera y al que hubo que pagarle por el servicio, recuerda "Carlos". El peruano los acompañaría a partir del
kilómetro 25 del Valle, cruzarían juntos la frontera a pie, y luego los recogería un camión que los llevaría a Tacna.

"En esa oportunidad acompañé al 'Trosko' sólo hasta una calle de encuentro y fue recogido en un taxi en el que iban
Tevito y Homero. Luego fueron recogidos Mario y Bruno, que esperaban en distintos lugares. La incorporación de
Homero y Bruno corrió por cuenta del convencimiento de Tevito, ya que él consideraba necesario que salieran. Esta
fue una situación que se resolvió apenas un par de días antes de esa salida," afirma "Carlos".

Esa noche, en un furgón Citroen, un ayudista llevó al "Trosko", Espinoza, Tobar, Vercelotti y Bruno González hasta
el valle, y desde ahí continuaron la travesía a pie.

Por varios meses, el amigo de Espinoza, R.B., siguió al peruano que los sacó de Arica. "Pero después alguien me
dijo que el hombre había pisado una mina en la frontera y había muerto. La gente que yo conocía por el lado de
Pepe estaba presa o había salido del país. Yo salí de Chile en diciembre de 1973, y no supe nunca más de él," dijo.

Lo que sucedió, según le contó después el "Trosko" Fuentes a Juan Saavedra Gorriateguy ("Patula") en La Habana,
fue que el grupo fue detenido en la frontera por la policía peruana. Les quitaron todas sus pertenencias, y, es de
suponer, también las joyas que Clara Espinoza y Bernarda Lepe le entregaron a Espinoza.

Temían ser devueltos a Chile, como ya había sucedido antes con los dos estudiantes universitarios que terminaron
presos en Arica. Pidieron asilo político, pero les fue negado. Fueron trasladados a Lima.

"Pero los peruanos tenían la actitud de ayudar a los perseguidos chilenos de manera encubierta. El 'Trosko' me
contó que ellos llamaron al cónsul cubano y él los ayudó a viajar a Cuba un par de semanas después," recuerda
Saavedra.

En el año que siguió, fueron detenidos "Carlos" y "Fernando", los dos jóvenes ariqueños a cargo de la operación de
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sacar al "Trosko" del país, y casi todos quienes participaron de una u otra forma en ella, así como la nueva dirección
local del partido. Era más de una veintena de detenidos.

En enero de 1974, la novia de Homero Tobar en Arica, Miriam, recibió una carta suya timbrada en México avisando
que se encontraba bien. La madre de Mario Espinoza recibió una carta similar de su hijo a inicios de 1974, también
procedente de México. En la carta, Espinoza pidió que después de leerla, la destruyeran. La madre viajó a Iquique y
le mostró la carta a uno de sus hijos, Raúl, quien hacía el servicio militar en el regimiento de esa ciudad. "La carta
venía de México y en ella hablaba sólo generalidades. Después, mi mamá rompió la carta. No supimos más de él,"
afirma Raúl.

El MIR había enviado esas cartas desde México, porque a esas alturas, "Mauro", "Ricardo", "Marco" y el "Trosko"
Fuentes ya se encontraban en Cuba. El plan era recibir instrucción militar en Cuba y regresar clandestinamente a
Chile para luchar en contra de la incipiente dictadura militar.

Establecer la retaguardia
Al llegar a Cuba el grupo fue alojado en el Hotel Presidente de La Habana, como lo hicieron muchos refugiados
chilenos después del golpe. En diciembre de 1973, junto a otros militantes del MIR venidos de distintas partes,
comenzaron a recibir instrucción militar en guerrilla urbana y rural. Primero estuvieron en Punto Cero y después en
la Base Pinar del Río.

A pesar de ser severamente criticado por la Dirección Nacional de su partido por haber salido del país, el "Trosko"
Fuentes fue nombrado por el Secretario General del MIR, Miguel Enríquez, como representante de la organización
en Cuba. Debía encargarse de un primer grupo de instrucción militar y designó a "Mauro" como jefe del grupo.
Según quien sería después su jefe en Cuba, Enérico García ("Fernando"), "Mauro" demostraba indiscutibles
condiciones de liderazgo.

"Mauro era serio, responsable en el cumplimiento de las tareas que surgían de las necesidades del grupo. Alegre,
divertido, buen amigo, solidario, siempre dispuesto a colaborar. No era aún un dirigente formador de otros cuadros,
pero se avizoraba en él un proyecto más que interesante de militante y combatiente mirista," lo describe García.
El grupo a cargo del "Trosko" pasó cerca de un año en distintos cursos de instrucción. El plan era prepararse
militarmente en la isla y reingresar clandestinamente a Chile. Sin embargo, no se daban las condiciones para el
retorno. El MIR era duramente golpeado, las comunicaciones con el partido en el interior eran extremadamente
difíciles, y no había cómo asegurar una estructura de apoyo para la llegada de militantes desde el exterior, afirma
Enérico García.

En los primeros meses de 1974, llegó a Cuba el dirigente del MIR Edgardo Enríquez, el "Pollo", hermano del
secretario general del MIR. El "Pollo" quedó en la jefatura del partido en La Habana, mientras que el "Trosko"
Fuentes preparaba su traslado a Argentina.

En ese lapso, algunos militantes abandonaron la tarea militar, incluyendo Bruno González, quien había salido con el
"Trosko" desde Arica. Entró en conflicto con la política del MIR, y a fines de 1974 se integró al MAPU en La Habana.

Con las condiciones en Chile desfavorables para el retorno, el MIR había decidido establecer una retaguardia en
Argentina. Ese país serviría como base de operaciones mientras se trasladaban militantes, recursos y medios hacia
Chile. Además, los cuadros del MIR entrenados en Cuba tendrían un teatro de operaciones donde foguearse para lo
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que esperaban sería la lucha en Chile, y al mismo tiempo apoyarían a las organizaciones revolucionarias argentinas.

Aún faltaba un año para el golpe militar en Argentina, y las organizaciones de izquierda en ese país estaban en
pleno auge. La relación entre el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo
(PRT-ERP) de Argentina y el MIR eran óptimas. Apenas producido el golpe de Estado en Chile, el máximo dirigente
del PRT, Mario Roberto Santucho, instruyó hacer llegar una valija con un millón de dólares al MIR en Chile y
ofrecerle ayuda para sacar a sus militantes de Chile e ingresarlos a Argentina. (NOTA AL PIE 4)

"La relación política del MIR con el PRT era importante y estrecha. El PRT era, además, nuestra principal fuente
financiera. Teníamos expectativas de que en la medida en que avanzaba la lucha en Argentina, podríamos crear
una retaguardia para operar en Chile," afirma el entonces dirigente del MIR Andrés Pascal Allende.

Al iniciarse 1974, muchos militantes del MIR y de su organización hermana en Uruguay, el Movimiento de Liberación
Nacional Tupamaros, refugiados en Argentina, se habían incorporado al PRT-ERP. En febrero de ese año, Santucho
presentó públicamente el documento fundacional de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) que integraban el
ERP argentino, los Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y el MIR de Chile y
que ya venía incubándose desde hacía un tiempo. Con los últimos tres países bajo bota militar, la JCR se concibió
como una coordinadora de organizaciones revolucionarias que se brindaría apoyo mutuo en lo militar, logístico y
económico para avanzar la revolución armada en cada uno de sus países. La JCR tuvo su base central clandestina
en Buenos Aires.

Cada organización designó a un representante ante la JCR, y el MIR delegó esa tarea a Edgardo Enríquez. Entre
otras cosas, él se encargó de la red de militantes chilenos que ingresaban clandestinamente a Argentina para
eventualmente partir a combatir en Chile.

De las organizaciones que participaron en la JCR, el PRT-ERP argentino era la que se encontraba en mayor
expansión, y a partir de marzo 1974 comenzó a preparar un foco guerrillero en la provincia de Tucumán, creando la
Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. La Compañía se dedicó inicialmente a tareas de entrenamiento hasta
fines de mayo de ese año, cuando comenzó a operar. Entre su centenar de combatientes se encontraban varios
chilenos.

En ese contexto y con ese plan, el "Trosko" Fuentes se trasladó a Argentina para preparar las condiciones para el
ingreso de más militantes chilenos, quienes participarían con el PRT-ERP tanto en unidades urbanas como en la
Compañía de Monte. Sería su prueba de fuego y trampolín hacia Chile. Entre los que debían participar estaban
Mario Espinoza, Jorge Vercelotti y Homero Tobar, los muchachos de Arica.

La casa de la calle 68
El "Trosko" Fuentes partió a Buenos Aires en septiembre de 1974. Fue reemplazado en La Habana en sus tareas de
atender a los exiliados del MIR y a los grupos que se estaban formando militarmente por Juan Saavedra ("Patula"),
quien había llegado a Cuba en marzo de ese año.

Del grupo original en instrucción quedaron sólo siete: Homero Tobar Avilés ("Ricardo"), Jorge Vercelotti Muñoz
("Marco"), Mario Espinoza Barahona ("Mauro"), Heriberto Leal Sanhueza ("Miguel Ángel"), Miguel Orellana Castro
("Pablo"), Claudio Ocampo Alonso ("Juan", paraguayo) y Luis Alberto Barra García ("Alejo"). Mario Espinoza también
era conocido como "Mauro 2" porque ya había un dirigente del MIR en Cuba que usaba el mismo nombre político.
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El paraguayo Claudio Ocampo ("Juan"), entonces de 26 años, se había integrado al MIR tras llegar a Chile becado
para estudiar pedagogía durante el gobierno de la Unidad Popular. Su padre había sido entrenador de fútbol en el
Club Nacional de Paraguay y se trasladó con su familia a Ecuador, donde Claudio vivió gran parte de su infancia y
adolescencia junto a sus tres hermanos mayores. En Ecuador, ingresó a la facultad de química de la Universidad de
Quito, pero decidió trasladarse a Chile durante el gobierno de Allende, como lo había hecho un tío poco antes. Tras
el golpe militar, se asiló en la embajada de Panamá por más de un mes.

"Mi padre viajó a Santiago a ayudar a conseguir el salvoconducto para sacarlo del país. Viajó a Panamá, luego pasó
a México y después a Cuba," relata su hermano, Milton Ocampo.

Claudio Ocampo llegó a Cuba a fines de 1973 con su compañera chilena y una pequeña hija y al poco tiempo se
incorporó a las tareas del partido.

"Juan era reconcentrado, trascendente, nada para él era banal, todo era importante. Era un gran conversador,
desconfiado, con mucho compromiso con la causa, con el partido, con una visión de la revolución quizás más
integradora. No hablaba de su historia personal ni de su país de origen. No aceptaba la posibilidad de la deslealtad.
Eso lo hacía potente en el grupo, y un buen cuadro militar," dice Enérico García, su jefe político en La Habana.

Tras un año en escuelas cubanas, en diciembre de 1974 el grupo comenzó a recibir formación de parte de
instructores del MIR en las áreas de inteligencia, educación política, métodos conspirativos, documentación y
fotografía, entre otras. Tenían jornadas completas de instrucción todos los días.

Continuaban con la formación propia, cuando en febrero de 1975 llegó a Cuba Enérico García, quien había estado
preso en Chile después del golpe militar. Él se hizo cargo de continuar la tarea de preparar pequeños grupos para
ingresar clandestinamente a Chile. Su ayudante en esa tarea era Juan Lara Muñoz. (NOTA AL PIE 5).

García era responsable de cuatro pequeños grupos que recibían instrucción especializada por área. "Patula" pasó a
hacerse cargo del grupo de Documentación. Un segundo grupo se dedicó al área de Comunicaciones. La unidad
encabezada por "Mauro" se especializó en Guerrilla Rural.

El cuarto grupo eran ex militantes socialistas que ya se encontraban en Cuba recibiendo instrucción militar al
momento del golpe militar, y que en 1975 dejaron su partido para incorporarse al MIR. En esa transición, ellos
participaban en una "micro-brigada"; vivían juntos y trabajaban en la construcción mientras se iban integrando a su
nuevo partido.

Los cuatro grupos vivían compartimentados en distintas casas de La Habana. El grupo de "Mauro" vivía en una casa
de color amarillo opaco en la calle 68, y por eso se le conocía como "la casa de la 68". Tenían estricta prohibición de
contactarse o frecuentar a otros chilenos en la isla. Vivían en el segundo piso de la casa y en el primero residía una
familia cubana. Para esa época, Ocampo se había separado de su pareja chilena y Espinoza iniciaba una relación
amorosa con una cubana, que se mantuvo hasta su salida a Argentina.

"El grupo que componía la casa 68 tenía las características que en general marcaban la joven militancia mirista de
aquella época: un compromiso social a toda prueba, un afán de participación directa en las luchas populares, un
compromiso en la búsqueda del hombre nuevo que pregonara el Che y no escatimar esfuerzo ni sacrificio en su
militancia," afirma Enérico García.
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El desmantelamiento del MIR en Argentina
El "Pollo" Enríquez ingresó clandestinamente a Argentina en mayo de 1975. Ese mismo mes, fue detenido el
"Trosko" Fuentes al entrar a Paraguay desde Argentina junto a Amílcar Santucho, hermano del máximo dirigente del
PRT-ERP.

El arresto del "Trosko" Fuentes en Paraguay y su traslado a centros de tortura clandestinos en Chile cuatro meses
más tarde marcó el inicio de las operaciones conjuntas de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur
conocido como la Operación Cóndor. En la captura de Fuentes y Santucho participaron efectivos de Argentina,
Paraguay y Chile, y abrió una veta de información extraída bajo tortura por los servicios de inteligencia de los tres
países que a la larga llevaría a la detección y posterior detención de prácticamente todo el contingente del MIR en
Argentina.

Jorge Fuentes Alarcón fue detenido y bestialmente torturado en Paraguay hasta septiembre de 1975, cuando fue
entregado a agentes de la DINA chilena, quienes lo trasladaron a Chile. Fue visto en el centro clandestino de Cuatro
Álamos y después en Villa Grimaldi, desde donde desapareció en enero de 1976.

En los meses que siguieron el arresto del "Trosko" Fuentes en Paraguay fue aniquilada gran parte de la dirigencia
rural de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, iniciando su declive. Durante el año y medio de esfuerzos por
desarrollar ese foco guerrillero en Tucumán - en el que debían combatir los miristas que se preparaban en Cuba murieron en combate media docena de chilenos: Rubén Estrada ("Sergio"), Jaime Miguel Vergara ("César"),
"Luciano", "Marcelo", el sueco y militante del MIR chileno, Dag Arne Runing ("Julio") y Domingo Villalobos Campo,
conocido como el "Sargento Dago".

Mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, ya estaba operando la Alianza Anticomunista
Argentina (Triple A) y se libraba una guerra sucia subterránea en contra de la izquierda en ese país. "La situación
era extremadamente frágil. El MIR prácticamente no tenía aparato en Argentina y recién a comienzos de 1976 se
estaba montando uno," afirma Andrés Pascal.

Fue en ese contexto en que la dirigencia del MIR en La Habana aceleró los preparativos para enviar combatientes a
colaborar con la JCR.

Enérico García debía ser uno de los primeros en viajar a Argentina para, junto con el "Pollo" Enríquez, preparar el
ingreso de los demás y el posterior traslado clandestino a Chile. Pero él mismo advirtió a la jefatura del MIR de que
no estaban las condiciones para garantizar la seguridad de los grupos una vez en Argentina.

Sin embargo, el encargado del Comité Exterior del MIR en Cuba, Manuel Cabieses, aseguraba que la situación
estaba controlada, porque así le estaba informando Edgardo Enríquez desde Argentina. El segundo de Enríquez en
Buenos Aires era el argentino Patricio Biedma Schadewaldt ("Nico"), quien se había incorporado al MIR en Chile,
donde vivía desde 1968; Biedma había regresado a Argentina después del golpe militar en Chile.

La dirigencia del MIR en Cuba decidió que partiera el primer grupo, el de la casa de la 68 y García se quedó en La
Habana. Los miembros del grupo liderado por "Mauro" salieron de La Habana de manera escalonada a partir de
diciembre de 1975, llegando a Argentina algunas semanas después. Todos iban con identidades y pasaportes falsos
de distintas nacionalidades y pasaron por Praga y otras ciudades de Europa antes de llegar a París. Ahí recibieron
su misión, itinerario, contactos en Argentina y las últimas instrucciones del partido.

Copyright © Nodo50

Page 12/19

Los tres de Arica
Espinoza fue el primero en salir en diciembre de 1975. Lo siguieron ese mismo mes Jorge Vercelotti, Claudio
Ocampo y Miguel Orellana. En febrero de 1976 salió Heriberto Leal y en marzo, Homero Tobar. Los primeros
llegaron a Argentina en febrero de 1976.

Antes de partir, y como era la costumbre, cada uno dejó escrita una carta a su familia que el MIR debía entregar en
caso de muerte. Sólo la familia de Vercelotti la recibió, muy poco después.

Mientras los militantes de la "casa de la 68" se establecían en Argentina, en marzo de 1976, por diferencias políticas
con el partido, García fue expulsado del MIR y se trasladó a la ciudad cubana de Santa Clara. No regresaría a La
Habana ni al MIR hasta 1978, por lo que nunca pudo hacer seguimiento del grupo que había tenido a su cargo. Sólo
en 1978 se enteró de que todos habían muerto o desaparecido; los primeros dos a las pocas semanas de haber
ingresado clandestinamente a Argentina.

Muertos por la Triple A
El plan para el grupo encabezado por "Mauro" era ganar experiencia combativa junto al PRT-ERP en la guerrilla
rural en Tucumán, fortalecer a la JCR y establecer una retaguardia en Argentina para el eventual ingreso clandestino
a Chile. Esa etapa no debía extenderse más de seis meses. Originalmente, debían integrarse a la Compañía de
Monte Ramón Rosa Jiménez, pero a esas alturas, la compañía estaba prácticamente desarticulada y el PRT-ERP
había sido infiltrado y estaba siendo duramente perseguido. Por lo tanto, a pesar de su especialización en guerrilla
rural, los seis debieron integrarse a grupos operativos urbanos del PRT-ERP en distintas zonas de Buenos Aires y
otras ciudades.

Al llegar a Argentina a principios de 1976, algunos de ellos se quedaron un tiempo en una casa de seguridad de la
JCR en Del Viso, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde vivía el matrimonio argentino compuesto por
Osvaldo Bartolini y Susana Gabelli. A esa casa también había llegado en diciembre de 1975 desde la Compañía de
Monte la militante del ERP Susana Islas. De a poco, se irían distribuyendo en distintas tareas y casas de seguridad
del PRT.

A mediados de marzo de 1976, sólo Jorge Vercelotti, Claudio Ocampo y Susana Islas permanecían en la casa de
Del Viso, junto con la pareja argentina. Desde ahí fueron secuestrados todos menos Susana Islas el 18 de marzo.
Islas logró sobrevivir porque llegó más tarde a casa.

Los cuerpos de Bartolini y Gabelli fueron hallados el 20 de marzo de 1976 lejos del sector.

Vercelotti y Ocampo fueron encontrados al día siguiente en la vía pública en Ciudadela, en las afueras de Buenos
Aires. De acuerdo al expediente judicial de la época, Vercelotti estaba totalmente desnudo y Ocampo se encontraba
sólo con pantalón. Ambos estaban vendados y amordazados, y en sus espaldas les habían pegado con tela
adhesiva los pasaportes falsos con los que habían ingresado al país. Al interior de ambos pasaportes se
encontraron tres papeles idénticos. Uno decía "Junta Coordinadora Revolucionaria - ELN - MIR - ERP - MLN", el
segundo decía "MIR", y el tercero era un volante titulado "Comando General, 3 AAA, Parte de Guerra nº 1".

No tenían heridas de bala. Las autopsias a sus cuerpos dieron cuenta de golpes y torturas y que habían sido
asfixiados con aceite; en ambos casos la causa de muerte fue un "paro cardio-respiratorio de origen traumático".

El hallazgo de sus cadáveres fue informado al día siguiente en el diario La Nación de Argentina, que habló de un
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"enfrentamiento". Ambas familias se enteraron de sus muertes por medio de cartas enviadas por el Comité Exterior
del MIR. En el caso de Ocampo, el sobre dirigido a su padre sólo contenía una copia del recorte de diario La Nación.
Sin embargo, el padre no pudo viajar a Buenos Aires a recuperar el cuerpo porque dos meses antes había caído
preso en Asunción otro de sus hijos, Luis Ocampo, de 17 años, acusado de participar en un supuesto grupo armado
de casi nula existencia en su país. A Claudio lo buscaron un tío y su madre pero nunca lograron encontrar sus
restos.

De acuerdo a Federico Tatter, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paraguay,
cuando Luis Ocampo salió de prisión a principios de abril de 1976, viajó a Argentina en busca de su hermano. En
esa tarea contó con la colaboración del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y particularmente de su director, el escritor
argentino y Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Pero Luis, hoy fallecido, tampoco pudo dar con su
hermano mayor.

La familia Vercelotti recibió una carta similar del MIR con el recorte de diario y además. También se incluía la carta
que Jorge había escrito a su familia en Cuba antes de partir. Sin embargo, la familia no buscó sus restos ni denunció
su muerte. El padre de familia, militar en retiro, impuso el silencio.

"La familia no pudo hacer nada para saber lo que había sucedido con Jorge por temor a las represalias. Pasaron
años en que vivimos sólo con el dolor de haberlo perdido y con el silencio que mi padre pidió para proteger al resto
de la familia. Silencio con el que nadie estuvo de acuerdo, pero que acatamos," señala Celia Vercelotti, hermana de
Jorge.

En 2005, tras la muerte del padre, Celia comenzó el largo y doloroso proceso de búsqueda de la verdad y de los
restos de su hermano. Partió enviando una solicitud general de información por Internet. Tres años más tarde, le
llegó un email del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La identificación de Ocampo y Vercelotti fue posible hace pocos años gracias a que en la época, la policía hizo un
levantamiento fotográfico de los cuerpos y de sus pasaportes y tomó las huellas dactilares de quienes aparecían
-según sus pasaportes falsos- como el ciudadano salvadoreño David Linares Cortez (Ocampo) y el ecuatoriano
Pedro Quintana Vargas (Vercelotti).

En 1990, un ex miembro del EAAF que trabajaba en Amnistía Internacional en Londres entregó al equipo forense
información sobre un militante del MIR chileno de nacionalidad paraguaya de apellido Ocampo que había sido
secuestrado por un comando de ultraderecha en Buenos Aires. El EAAF ya conocía el caso de los dos cuerpos
encontrados en Ciudadela en 1976, pero las muestras dactilares que se habían tomado a los cadáveres no
coincidían con los registros dactilares que tenían de los desaparecidos argentinos. Recién en 2005 la EAAF pudo
contar con la colaboración del gobierno de Paraguay a través de la Comisión de Verdad y Justicia creada en ese
país.

"Con esa Comisión intercambiamos información sobre los ciudadanos paraguayos desaparecidos en Argentina y le
solicitamos ayuda para la búsqueda de las huellas dactilares de Ocampo. Paralelamente, nos enteramos de la carta
que envió Celia Vercelotti a la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina en la que adjuntaba la carta del MIR
sobre el asesinato en Ciudadela, mencionando el detalle de los pasaportes pegados a la espalda. No había mucho
que deducir. Pedimos las huellas de Vercelotti al gobierno chileno. En ambos casos las pericias fueron positivas,"
explica Daniel Bustamante, investigador del EAAF.

La identidad de Ocampo fue confirmada en 2008; la de Vercelotti en 2009.
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Ambos habían sido enterrados en marzo de 1976 con los nombres falsos que aparecían en sus pasaportes en
nichos separados del cementerio de la ciudad de Morón, en Ciudadela. Ocho años después, sus restos -aún con las
identidades falsas- fueron trasladados a una fosa común, por lo que hoy es imposible individualizarlos para su
exhumación y repatriación.

Aún no se ha logrado identificar y localizar a la hija que Ocampo tenía con su pareja chilena para entregarle
antecedentes de su padre. Hoy ella tendría alrededor de 42 años.

La desaparición de "Mauro"
Días después de la muerte de Vercelotti y Ocampo y poco después de la llegada de Homero Tobar a Argentina, se
concretó el muy anunciado golpe de Estado en contra del gobierno de Isabel Perón, el 24 de marzo de 1976.

El 10 de abril, fue secuestrado el encargado del MIR en Argentina y representante ante la JCR, Edgardo Enríquez.
En 2009, el EAAF pudo confirmar su muerte, al descubrir sus huellas dactilares y una fotografía de su cuerpo en los
archivos del Hospital Pirovano de Buenos Aires; sin embargo, no se ha logrado recuperar su cuerpo y continúa
desaparecido.

Patricio Biedma ("Nico") asumió las responsabilidades del "Pollo" Enríquez en Argentina.

Durante la primera mitad de 1976, en Argentina fueron secuestrados y desaparecidos media docena de chilenos,
entre ellos Nelson Cabello Pérez y Frida Laschan Mellado (NOTA AL PIE 6) (ambos en abril 1976, Buenos Aires),
los jóvenes socialistas Juan Hernández Zaspe, Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velásquez (abril 1976,
Mendoza) y Óscar Urra Ferrarese (mayo 1976, Buenos Aires). Les seguirían Luis Elgueta Díaz y María Cecilia
Magnet Ferrero (ambos en julio 1976, Buenos Aires), José Francisco Pichulmán Alcapán (agosto 1976, Neuquén),
Rachel Venegas Illanes (septiembre 1976, Buenos Aires) y María Eliana Acosta Velasco (septiembre 1976, La
Plata), entre otros.

No obstante, a pesar del golpe de Estado, la aguda situación represiva y la desaparición del "Pollo" Enríquez, entre
abril y mayo de 1976 llegaron a ese país los primeros dos integrantes del segundo grupo enviado por el MIR desde
Cuba, especialistas en Comunicaciones. Sin embargo, fueron alertados por el propio PRT de los serios problemas
de seguridad y las dificultades que tendrían para mantenerlos a salvo en el país, por lo que retornaron a Cuba un
par de meses más tarde. Los dos eventualmente ingresaron clandestinamente a Chile.

El tercer grupo, especializado en Documentación, se quedó en La Habana, salvo un integrante que ingresó a Chile.
El cuarto grupo, el de los ex socialistas, comenzó su ingreso a Chile a partir de febrero-marzo 1976. Varios de ellos
no sobrevivieron.

Mientras, "Mauro" había pasado a integrar la Columna Norte del PRT-ERP en Buenos Aires y durante varios meses
de 1976 vivió en casa de una compañera del PRT, María del Carmen Castro ("Nora"), con quien debió recorrer toda
la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires para familiarizarse.

"Recuerdo que Mauro llegó a la Argentina con un bolso Samsonite, que en ese momento era lo mejor. Traía dólares
y unas pocas cosas, uno o dos jeans, una camisa que recuerdo era celeste a cuadritos, una toalla chica, una pasta
de los dientes y un cepillo, todo comprado en Francia," dice Castro.
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En mayo de 1976, aproximadamente, "Mauro" se trasladó a la casa del matrimonio argentino compuesto por Ricardo
Luis Iwanski ("Quico") y Rosa Delia Cabot ("Blanca"), quien se encontraba embarazada, y el hijo de ambos de dos
años. A partir de entonces, "Mauro" comenzó a participar en acciones operativas urbanas del PRT-ERP, utilizando
también el nombre político "Santiago".

A mediados de junio de 1976, "Mauro" se salvó de ser detenido. Militares habían llegado a la casa de Iwanski a
detener a todo el grupo, pero solo Cabot fue secuestrada. Hoy se encuentra desaparecida. "Mauro", Iwanski y un
argentino de nombre político "Claudio" lograron escapar en esa oportunidad, afirma Castro.

Un mes más tarde, fue secuestrado Iwanski. También permanece desaparecido. "Claudio" sobrevivió.

"A mediados de junio, más o menos, Mauro fue un domingo a casa y lo vi cansado. De repente había dejado de ser
el Mauro alegre que yo conocía. Le dijo a mi mamá que por donde él vivía había nogales y que la próxima vez que
viniera le iba a traer nueces. Llegó agosto y Mauro no vino. Mi mamá me preguntó por él y yo le dije que tenía
mucho trabajo. Pero yo suponía lo peor," recuerda Castro.

Entre junio y agosto de 1976, el Ejército ya había virtualmente aniquilado a la guerrilla del ERP y desbaratado a
numerosas células del PRT, secuestrando a unos 200 militantes. En ese contexto fue detenido "Mauro" en julio de
1976.

En ese periodo también caía detenido Biedma, aunque no está claro si "Mauro" y Biedma fueron detenidos al mismo
tiempo.

De acuerdo a un prisionero sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti operado por el Servicio de
Inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Buenos Aires, cuando fue llevado ahí el 23 de agosto de 1976, Biedma
ya llevaba bastantes días en el lugar. "Mauro" llegó después, en septiembre. "Apenas estuvo 'Mauro' en nuestra
celda se puso a charlar con 'Nico'; era evidente que se conocían," afirmó.

Este testigo, quien pidió reserva de su nombre, compartió celda con Biedma y "Mauro". Biedma, dice, le contó que
había sido detenido por casualidad y que por varios días pudo ocultar su identidad de sus captores debido a los
documentos falsos que portaba. No está claro si Biedma pasó por otro centro de detención antes de Orletti, pero
cree que "Mauro" sí estuvo en otro lugar antes de Orletti.

Los guardias tenían un trato diferenciado con Biedma, cuenta su compañero de celda: "Era un trato respetuoso
hacia él, como de reconocimiento a un enemigo digno. 'Nico' destacaba de todo nosotros por su aplomo, un carácter
muy templado. Lo vi sonreír -que no era fácil allí-, ayudar a los demás, y hasta me enseñó cantando bajito una
canción chilena muy conocida, 'Arriba en la cordillera'. En los 45 días que permanecí allí, fue el único al que le
permitieron en una oportunidad darse una ducha."

Los tres compartieron celda en la planta alta de Orletti junto con otros secuestrados cuyo número variaba según las
detenciones y traslados. En los primeros días de octubre, llegaron a esa celda una docena de uruguayos. "Todos
estábamos vendados y esposados, y algunos con grilletes en los tobillos," relata este testigo. "La puerta metálica era
muy ruidosa y eso nos alertaba cuando entraban a nuestra celda, y cuando sabíamos que estábamos solos nos
bajábamos las vendas y así podíamos vernos y charlar en voz baja. Nos iluminaba todo el día una lamparita
eléctrica que estaba muy alta. Había colchonetas en el suelo y en ellas nos sentábamos o dormíamos. Los
alimentos eran muy escasos. No había forma de asearse y nos sacaban a un baño con un inodoro situado en un
patio o terraza. En la celda había un balde para orinar. Ni lastimados ni heridos recibían atención médica, ni siquiera
un compañero herido de bala en una pierna. Con frecuencia ponían música a volumen muy alto, y no sólo cuando
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torturaban."

Según este ex prisionero argentino, cuyo testimonio ante la comisión de verdad en Argentina fue clave para saber
de la existencia de "Mauro" en Orletti, a ese centro de tortura llegaban oficiales de otros países del Cono Sur a
interrogar a sus connacionales. Automotores Orletti se convirtió en la base de la Operación Cóndor en Argentina.

"Me consta que 'Nico' fue interrogado por chilenos porque él mismo me lo dijo, concretamente que eran agentes de
la DINA. Creo que 'Mauro' no fue torturado en Orletti porque ya lo habían torturado en otro centro, pero sí lo
interrogaron en Orletti los mismos agentes chilenos. Calculo que para eso lo habrán llevado allí. 'Mauro' me dijo que
le imputaban la muerte de dos policías de la provincia de Buenos Aires," afirma el testigo.

Un cable de la CIA fechado el 22 de septiembre de 1976, titulado "Argentina-Cuba: ¿Apoyo de Castro para la
Subversión Local?", obtenido por el periodista John Dinges y publicado en su libro sobre la Operación Cóndor, da
cuenta de la íntima relación que tenían los servicios de inteligencia argentinos y estadounidenses. El documento
transmite los detalles del interrogatorio a Patricio Biedma y "Mauro" dentro del centro de torturas poco después de
sucedido. El cable señala:

"Las fuerzas de seguridad argentinas capturaron a Patricio Biedma y Mario Espinosa, chilenos que han trabajado
desde algún tiempo por la causa terrorista en Argentina. Biedma dice que era el jefe del MIR de Chile en Argentina,
y el delegado del grupo a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), una coalición de organizaciones terroristas
regional. Espinosa también dice ser miembro del MIR y más recientemente, combatiente del Ejército Revolucionario
del Pueblo de Argentina (ERP).
Biedma dice que se reunía frecuentemente con un oficial de la Embajada de Cuba en Buenos Aires que
'regularmente' entregaba fondos para la JCR así como también al ERP y los Montoneros. [SE TACHAN CUATRO
LÍNEAS DEL CABLE]
...Espinosa también afirma que la embajada cubana entrega fondos a izquierdistas argentinos, y que él mismo
recibió instrucción en Cuba, y que luego fue introducido al ERP por un contacto cubano en Argentina."

El ex prisionero político permaneció en Automotores Orletti hasta el 7 de octubre de 1976. Cuando fue liberado, en
la celda sólo quedaban Biedma y "Mauro". Orletti fue cerrado un mes más tarde. Biedma está desaparecido.

El prisionero sobreviviente de Orletti identificó positivamente la fotografía de Mario Espinoza Barahona como
correspondiente a su compañero de celda, "Mauro". Enérico García también reconoció a Mario Espinoza como
"Mauro", el jefe del grupo en instrucción militar en La Habana.

A pesar de que el cable de la CIA identifica correctamente a "Mauro" como Mario Espinoza, por muchos años se
pensó que "Mauro" era un hermano de Elmo Catalán. La confusión se debió, al parecer, a una información
distorsionada que llegó a Argentina. Daniel Bustamante, investigador del EAAF, dice que el equipo forense fue
informado de declaraciones prestadas por Enérico García y Juan Saavedra ante la Comisión Rettig respecto de la
desaparición de Heriberto Leal en las que afirmaban que dentro del grupo de chilenos en Cuba había uno de Arica,
de nombre político "Mauro", y que era hermano de Elmo Catalán.

Sin embargo, García asegura que lo que él relató a la Comisión Rettig fue una reunión a la que fue citado en 1990
por un abogado de la Vicaría de la Solidaridad -cuyo nombre no recuerda- que quería confirmar una información: un
conscripto argentino había dicho que se había encontrado un cadáver en la cordillera por el lado argentino que
correspondía a un militante del MIR de nombre Mauro, de Arica.

"Yo conté eso en mi declaración, transmitiendo la información del abogado. Yo no tenía ninguna información sobre
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un cuerpo en la cordillera, pero siempre tuve perfectamente claro que 'Ricardo' era el hermano de Catalán, no
'Mauro'. Lo que nunca supe hasta muchos años después fueron sus nombres verdaderos," afirma García.

La versión equivocada de que "Mauro" podría ser hermano de Elmo Catalán se diseminó entre investigadores y la
comunidad de derechos humanos y contribuyó a ella el hecho de que tanto Espinoza como Tobar eran de Arica. Sin
embargo, aunque la distorsionada información despistó a quiénes buscaban la verdadera identidad de "Mauro",
sirvió para descubrir a otro detenido-desaparecido que ni siquiera estaba en los radares de los organismos de
derechos humanos de Chile o Argentina: el medio hermano de Elmo Catalán, Homero Tobar.

Una desaparición sin rastro
La desaparición de Homero Tobar ("Ricardo") en Argentina es un total enigma. No existe información fidedigna ni
han surgido testigos o alguna evidencia de su eventual detención, prisión o muerte. Al momento, nadie lo ha
reconocido en fotos. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya estado en Río Negro.

En los primeros meses de 1976, cuando Tobar estaba recién llegado a Argentina, le envió a su novia Miriam una
segunda carta. En ella le contaba que estaba en Río Negro y que estaba trabajando. Fue la última vez que la familia
Catalán supo de Homero Tobar.

El nombre verdadero de Homero Tobar Avilés figura en un documento de la Comisión Asesora de Antecedentes
(CAA) de la Secretaría de Inteligencia de Estado al que esta autora tuvo acceso sobre el chileno Hugo Inostroza
Arroyo, ex militante del ERP asentado en la zona de Neuquén con su familia desde hacía años.

Según este documento de la CAA, Grupo de Tareas 1, Inostroza actuaba como el "responsable militar del ERP en
las provincias de Neuquén y Río Negro", y sus "contactos en el MIR" en 1976 eran Lorenzo Homero Tobar Avilés
("Ricardo") y José Luis Appel de la Cruz ("Claudio"), citándolos con sus nombres verdaderos completos y sus
chapas políticas. Appel de la Cruz desapareció en Neuquén en enero de 1977.

Consultado Inostroza al respecto, dijo no conocer a Homero Tobar y tampoco lo reconoció en una fotografía.

Según la versión de la familia Catalán, años después de la salida de Tobar de Chile en octubre de 1973, su madre
recibió una llamada desde Argentina comunicándole que su hijo estaba muerto. Después, en la década de los
ochenta, una pariente le contó a la familia que según su esposo, quien era detective, Tobar ya había muerto, pero se
negó a entregar alguna información adicional. No ha sido posible contactar a esta pariente o su marido para ratificar
esta información.

Otra versión que circula en la familia Catalán es la de una prima hermana de Homero, Carmen Segovia Avilés.
Mientras trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de Arica, dijo, en 1984 aproximadamente se enteró de
que su primo era un detenido-desaparecido y que al parecer, había muerto en la frontera de Chile con Argentina.

"Supe que Homero había ingresado a Chile a la altura de Los Andes con un par de compañeros más y el padre
Roco, en Quilpué, le dio refugio. Estuvo cerca de dos días en Quilpué, y luego regresó a Argentina a buscar a más
compañeros para ingresarlos a Chile. Ahí dicen que fue abatido, pero no está claro," dijo Segovia. Esta versión no
ha podido ser confirmada pero coincide en algún grado con la información entregada por el abogado de la Vicaría de
la Solidaridad a Enérico García en 1990.
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Las cartas que nunca llegaron
Las familias de Homero Tobar y Mario Espinoza nunca denunciaron su desaparición porque jamás fueron
informadas por el MIR u otras personas de que ellos podrían haber sido secuestrados o que se encontraban
desaparecidos.

Antes de partir de Cuba hacia Argentina, cada militante llenó una ficha con sus datos personales, se les tomó una
fotografía y se les pidió escribir una carta de despedida a su familia. El MIR debía enviar estas cartas a sus familias
en caso de muerte.

Las familias de Mario Espinoza y Homero Tobar no recibieron esas cartas - no está claro porqué. Aunque no había
constancia de sus muertes y el MIR en Argentina estaba prácticamente desmantelado, alguien en el partido tendría
que haberse enterado de su desaparición. Alguien tendría que haberlo informado.

Esas cartas, junto con las fichas y fotografías de todos ellos, las guardó por muchos años un dirigente del MIR en La
Habana, que aún vive en Cuba. Consultado a través de terceros en 2009, señaló que ya no las tenía en su poder.
Según Enérico García, esos documentos, así como todo el archivo del MIR en La Habana está ahora en manos del
gobierno cubano. Los esfuerzos por recuperarlos han sido infructuosos.

"Cuando el MIR se dividió en la segunda mitad de los ochenta, hubo disputas entre las diferentes corrientes
respecto de la posesión de los archivos del MIR que estaban en Cuba. Según me contó un miembro de la dirección
del partido a fines de los noventa cuando reclamé las cartas de estos muchachos, frente a esas disputas intervino el
gobierno cubano y se quedó con todo el archivo. Los cubanos dijeron que entregarían los archivos si los
representantes de las distintas corrientes del MIR se ponían de acuerdo. Y hasta ahí llegamos," afirma García.

Notas:
1 - John Dinges, "The Condor Years", The New Press, New York, 2004.
2 - Jorge Vercelotti nació como Jorge Machuca, que era el apellido materno del padre. A mediados de los setenta,
su padre rectificó su apellido y quedó como Jorge Vercelotti. Él nunca se enteró de esa rectificación.
3 - "Manuel" pidió reserva de su nombre verdadero.
4 - No está claro si ese dinero llegó efectivamente a manos del MIR. María Seoane, "Todo o Nada", Editorial
Sudamericana, Buenos Aires, 1991, pp. 215-216.
5 - Juan Lara murió el 12 de septiembre de 1981 tras recibir un disparo accidental durante la retirada de una
operación del MIR en Santiago.
6 - Frida Laschan y su marido, el argentino Ángel Athanasiu Jara, fueron secuestrados junto a su hijo de casi seis
meses, Pablo. El bebé fue entregado a una familia argentina y su verdadera identidad restituida en agosto de 2013.
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