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1

solo un Asistente de mozo

A las diez de la mañana del sábado 20 de enero de 2007, el mi-
nistro de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio 
ingresó al palacio de tribunales por una puerta lateral utilizada 
habitualmente para la circulación del personal de servicio o para 
el tránsito rutinario de los gendarmes custodios en días festivos. 
El ministro Montiglio había interrumpido horas antes las vaca-
ciones de verano junto a su familia, luego de escuchar atenta-
mente a su interlocutor del otro lado de la línea telefónica. Avanzó 
por el pasillo –vacío ese día y a esa hora– y subió en un pequeño 
ascensor privado hasta su despacho. Ahí se sentó a esperar la 
llegada de algo importante. Lo presentía.

Tres días antes, el miércoles al amanecer, el inspector Claudio 
Pérez, miembro de la Brigada de Derechos Humanos de la Poli-
cía de Investigaciones, había recorrido las calles de Curicó y 
localidades aledañas en un vehículo 4x4 propiedad de la institu-
ción. Llevaba seis meses intentando dar con el paradero de un 
hombre que no dejaba huella, de una persona con apellido co-
mún y con pocas señas particulares conocidas. Un fantasma. 
Había preguntado por él a decenas de personas a lo largo de todo 
Chile y una nueva pista lo había llevado hasta Curicó.

El inspector había escuchado acerca de él a través de testimo-
nios de ciertos agentes de la DINA1. Algunos decían recordarlo 
vagamente como un asistente de mozo, o mocito, uno más de los 
numerosos civiles que prestaron servicios para la Brigada Lau-

1. Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la 
dictadura que operó entre 1973 y 1977.
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taro2. Otros se acordaban de su nombre: Jorge. Uno de ellos 
declaró a la policía que el tipo había sido el encargado de matar 
con sus propias manos, el año 1976, a quien estaba a la cabeza 
de la dirección clandestina del Partido Comunista de Chile en el 
interior, el subsecretario general en la clandestinidad, Víctor Ma-
nuel Díaz López.

–¿Un mocito asesinó al subsecretario general del Partido Co-
munista?

–Sí, el Mocito, a él le habían encargado la tarea... Él y nadie 
más que él debe saber dónde está el cuerpo.

Luego de un largo trabajo investigativo, Pérez consiguió iden-
tificarlo. Vivía en el sur. Una foto suya figuraba en el Registro 
Civil. 

El inspector Claudio Pérez llegó finalmente hasta el interior 
de la VII Región, dio vueltas alrededor del lago Vichuquén por 
sinuosos caminos de tierra. Hacia esos lados apuntaban los tes-
timonios de algunos lugareños que decían haberlo visto. Recor-
daban su cicatriz en la frente. Trabajaba en la tala de bosques, 
pero nadie lo había visto últimamente.

El viernes 19 de enero de 2007, después de días sin resultados, 
cerca de las tres de la tarde llegó hasta la casa de una señora, una 
anciana. Ella vio la fotografía y le confirmó: trabaja en el terreno 
vecino.

Una casa de madera desvencijada junto a otra de barro, algo 
más grande, en medio de un terreno enorme lleno de plantacio-
nes industriales. Un campesino de gran estatura y anchas patillas 
a lo Elvis Presley lo recibió en la puerta. Salvador, el administra-
dor del fundo y capataz de los jornaleros, conocía al hombre de 
la fotografía. Era uno de los taladores. De hecho, alojaba en su 
propia casa y compartía con su familia. «Un tipo de muy buen 
humor», manifestó.

2. Agrupación que dedicó sus fuerzas a exterminar y hacer 
desaparecer fundamentalmente a miembros del Partido Comunista 
entre 1976 y 1977. Originalmente era la guardia personal del director 
de la DINA, Manuel Contreras.
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El policía, alentado por los datos obtenidos y la posibilidad de 
–por fin– hallar al esquivo sujeto, decidió esperarlo en el portón 
de ingreso al predio forestal. Se armó de paciencia, se dispuso a 
no hacer más ruido que el necesario y esperar su aparición. Un 
par de horas más tarde lo divisó desde lejos mientras se acercaba 
caminando con tranquilidad. El otro también vio al detective, 
pero continuó avanzando y se detuvo ante sus narices.

–¿Don Jorgelino Vergara Bravo?
–Ese soy yo –respondió sin una pizca de nerviosismo.
El agente le explicó brevemente el motivo de su visita y le 

indicó que debía acompañarlo para tomarle una declaración.
–Los estaba esperando desde hace mucho tiempo –fue la lacó-

nica respuesta del hombre de la cicatriz mientras se subía al ve-
hículo.

El inspector Pérez consiguió una oficina en una comisaría de 
la policía civil de Curicó. Eran cerca de las siete de la tarde cuan-
do comenzó la declaración. Decía estar indignado. No solo ne-
gaba haber matado a Víctor Díaz, sino que además sabía quiénes 
lo habían eliminado.

Esa noche, la historia desconocida de Chile, la del único cuar-
tel dedicado de modo expreso al exterminio, donde se decidió el 
destino final de los detenidos, las matanzas y lo que debieron 
sufrir los secuestrados antes de ser asesinados, comenzaba a fluir 
por boca de quien decía no haber tenido poder alguno dentro de 
la estructura de la DINA ni de la Brigada Lautaro. «Yo solo era 
un asistente de mozo», insistía.

Se develaba así uno de los secretos mejor guardados de la 
dictadura. Durante treinta años se había mantenido cubierto por 
el más tupido velo, protegido por un pacto de silencio fraguado 
entre los asesinos, sus cómplices y quienes habían participado o 
escuchado lo que ocurría durante esos años de espanto.

Dueño de una memoria fotográfica, Jorgelino recordaba de-
cenas y decenas de nombres, sus «chapas»3, los cargos y funcio-

3. Nombre ficticio que supone una identidad alternativa a la real. 
Con ella los agentes de la DINA cometían las acciones delictuales 
en condición de anonimato.
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nes que desempeñaba cada uno en la Brigada Lautaro, las insti-
tuciones a las que pertenecían y la crueldad que los 
caracterizaba.

Alertado por su subalterno, el comisario Abel Lizama –por 
entonces jefe nacional de la Brigada de Derechos Humanos de 
la Policía de Investigaciones– viajó en ese mismo instante desde 
Santiago por la carretera Norte-Sur para escuchar de primera 
mano lo que Jorgelino tenía que decir.

Lizama llevaba por entonces cerca de diez años investigando 
los crímenes de la dictadura, desde mucho antes de la formación 
de la Brigada de Derechos Humanos (departamento de élite es-
pecializado en este tipo de delitos, que paradójicamente presidía 
por último día). Por su experiencia, siempre había intuido la 
existencia de un cuartel y de una agrupación encargada especí-
ficamente de eliminar y hacer desaparecer a los presos políticos. 
Pero nunca había logrado pruebas incriminatorias. A esas alturas, 
su hipótesis era prácticamente una quimera, capaz de quebrar la 
razón a cualquiera.

Al escuchar el testimonio de Jorgelino, el comisario no sabía 
si celebrar o llorar. Jamás había oído nada similar. Nunca, en 
todos sus años de servicio, algún agente de la DINA se había 
prestado para describir, desde las entrañas de la estructura mis-
ma, algo así de explícito y violento.

Hasta las cinco de la madrugada del día sábado, Jorgelino, el 
Mocito de la DINA, narró a los detectives una parte importante 
de los horrores que presenció mientras servía café a los tortura-
dores durante los atroces interrogatorios, o cuando vio a los de-
tenidos desangrarse sobre una multicancha en el patio del cuar-
tel Simón Bolívar, ubicado en la calle Simón Bolívar número 
8800, de la comuna de La Reina, en la ciudad de Santiago.

Los detectives pusieron la declaración impresa ante los ojos 
de Jorgelino. Debía leerla y luego firmar.

De inmediato, el comisario Abel Lizama llamó por teléfono al 
ministro Víctor Montiglio, quien sustanciaba la causa conocida 
como «Calle Conferencia»4, y le transmitió la declaración por 

4.  Conferencia es el nombre de la calle donde fue detenida la 
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fax para darle a conocer los antecedentes puntuales del caso. A 
partir de ese momento todo podía suceder.

Montiglio, desde su casa de veraneo, lo escuchó atentamente 
y luego decidió que Jorgelino debía declarar ante él ese mismo 
día, en Santiago. Era sábado, los tribunales estaban cerrados, 
pero no importaba. Tres horas más tarde, el ministro los recibía 
en su despacho del Palacio de Tribunales. Víctor Montiglio era 
conocido hasta ese momento por haber aplicado sistemáticamen-
te la Ley de Amnistía en varios casos de lesa humanidad. Su 
doctrina se resumía en «hacer respetar la legalidad vigente en 
Chile por sobre los tratados internacionales que señalan la im-
prescriptibilidad de este tipo de crímenes». Por su postura se 
había granjeado el odio y desprecio de numerosos familiares de 
detenidos desaparecidos.

Jorgelino se sentó ante Montiglio y narró nuevamente lo que 
los agentes ya conocían. Al concluir se sentía satisfecho. Se le-
vantó de su asiento e hizo ademán de despedirse.

–No puedo dejarlo ir –dijo el ministro.
–Pero si yo colaboré con todo lo que me pidieron... Y más, 

mucho más. ¡No puede dejarme preso, yo no soy un criminal y 
tengo familia! –suplicó.

Luego de su confesión, Jorgelino fue detenido e incomunicado 
en la Cárcel de Alta Seguridad, ubicada en calle Pedro Montt.

En los días posteriores y gracias a estas declaraciones, más de 
sesenta exagentes de la DINA fueron detenidos en distintos pun-
tos del país en el más absoluto sigilo, sin darles tiempo ni posi-
bilidad de ponerse de acuerdo entre ellos para coordinar el con-
tenido de sus declaraciones. Debido al bajo perfil y al evasivo 
estilo de vida que suelen llevar, a muchos costó rastrearlos. Ade-

primera dirección clandestina del Partido Comunista, en 1976. 
También se denomina así al proceso judicial que investiga los 
crímenes cometidos en esa oportunidad. A raíz de la resolución 
de esta causa se conoció la existencia de la Brigada Lautaro y 
otros crímenes cometidos por esta agrupación durante ese año y 
también en 1977. En general, todos los crímenes de esta brigada son 
investigados como episodios bajo el nombre de la causa madre que 
abrió la investigación: «Calle Conferencia».
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más, un número importante de ellos jamás había sido nombrado 
previamente en un proceso judicial, por lo que prácticamente 
«no existían». A la larga, todos cayeron y los penales destinados 
a este tipo de criminales debieron duplicar y triplicar sus esfuer-
zos para darles «alojamiento».

¿Quién iba a pensar que, en marzo de 2007, el ministro Víctor 
Montiglio iba a ser el encargado de dictar el mayor procesamien-
to de la historia de Chile por crímenes cometidos durante el 
período más duro de la dictadura? Setenta y cuatro personas, 
entre agentes pertenecientes a la Brigada Lautaro y directivos de 
la DINA, procedentes de todas las ramas y rangos de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, estaban tras las rejas gracias a la memoria 
fotográfica del Mocito.

Encerrado en su pequeña celda, Jorgelino no se enteró del 
torbellino desatado a raíz de su testimonio. En varias ocasiones 
los gendarmes fueron a buscarlo. Con una camisa de fuerza si-
milar a la utilizada con los enfermos mentales y engrillado de 
pies y manos, fue trasladado hasta los tribunales para ser carea-
do con sus excompañeros de labores. Frente a frente y en pre-
sencia del ministro, todos lo negaron. Nunca lo habían visto, 
decían.

En la tercera ocasión fue enfrentado al coronel Juan Morales 
Salgado, jefe de la Brigada Lautaro durante el período en que se 
llevaron a cabo los crímenes investigados por la justicia. El hom-
bre, de aspecto campechano, con cabello cano bien peinado, alto 
y robusto, lo observó largamente tras sus gruesos anteojos de 
miope. Habían pasado treinta años.

–¿Jorgelino?
–Mi coronel...
–¿Cómo estái, cabro?
El coronel Morales fue el primero en reconocer ante la justicia 

que Jorgelino no era un espectro ni un paranoico. Por el contra-
rio, dijo que «el muchacho» había estado bajo sus órdenes en la 
Brigada Lautaro en el cuartel Simón Bolívar, «un cabro muy 
esforzado». Cómo no iba a recordarlo, si él mismo lo había pe-
dido para trabajar con los suyos, cuando Jorgelino se desempe-
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ñaba como asistente de mozo en casa del director de la DINA, 
Manuel Contreras5.

Poco después, otro agente de la Brigada Lautaro, Jorge Segun-
do Pichunman Curiqueo –también procesado–, hizo lo mismo. 
Lo recordaba bien. Y así, poco a poco al comienzo y luego con 
velocidad pasmosa, el castillo de mentiras y el pacto de silencio 
se fueron resquebrajando y convirtiéndose en una avalancha de 
recriminaciones y acusaciones cruzadas. «Yo no fui, él fue», se 
repitió tantas veces que pronto los agentes de la DINA ya no 
pudieron ponerse de acuerdo.

Las traiciones parecían venir de todos lados y algunos de ellos 
comenzaron a confesar cada vez más, y así entraron en detalles 
tan o más escabrosos que los narrados por el propio Jorgelino.

Montiglio, desde el otro lado de la mesa, no perdonaba; inte-
rrogaba y volvía a interrogar minuciosamente a todos los agentes, 
hasta que casi cuatro años más tarde recibió una noticia inespe-
rada: había incubado un cáncer que resultaba tan fulminante 
como mortal. Apenas alcanzó a solicitar su jubilación antes de 
ser internado en el hospital. Murió el 30 de marzo de 2011.

Hoy, el caso se encuentra en etapa de plenario, vale decir, con 
investigación cerrada y en espera de sentencia de primera ins-
tancia.

La fortuna de Jorgelino resultó ambigua. Por un lado, Monti-
glio, mucho antes de morir, lo exculpó de responsabilidad debido 
a sus escasos diecisiete años de edad al momento de presenciar 
y ser cómplice de los crímenes juzgados. Por otro, como durante 

5. General en retiro muerto en agosto de 2015 mientras cumplía 
condena en el penal Cordillera por numerosas causas de lesa 
humanidad. Durante la dictadura fue el único director de la DINA 
y era considerado, luego de Pinochet, el hombre más poderoso del 
país. A él se le responsabiliza de numerosos crímenes emblemáticos, 
entre otros, los asesinatos del general Carlos Prats y del excanciller 
Orlando Letelier. La Brigada Lautaro fue la agrupación más 
cercana al director de la DINA, constituida por los agentes de su 
mayor confianza.
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su cautiverio prefirió no contarle nada a su esposa y tampoco 
quiso llamarla, ella decidió abandonarlo. Cuando salió libre era 
soltero nuevamente.

A raíz de esta experiencia –que él califica como «una traición 
de la justicia»– y también debido a que en los años posteriores a 
los relatados ante el ministro Montiglio siguió trabajando para 
las agencias de inteligencia –en la CNI6 y ya no como menor de 
edad–, decidió no entregar más datos sustanciales a los investi-
gadores. Por lo menos no de forma proactiva.

En 2010, Jorgelino Vergara Bravo fue protagonista de un do-
cumental acerca de su vida titulado El Mocito, en el que yo –el 
autor de este libro– participé junto a Marcela Said y Jean de 
Certeau en la investigación periodística y como asistente de di-
rección. Lejos de la denuncia, esta cinta buscó reflejar su estado 
interior, sus dolores, su personalidad ambigua, ubicada en el lí-
mite entre la víctima y el victimario.

Jorgelino no tuvo problemas para trabajar en el documental y 
colaborar con datos ya contenidos en sus declaraciones judiciales.

La última semana de 2011, entre Navidad y Año Nuevo, de-
cidió narrarme su historia en profundidad durante una serie de 
largas entrevistas. Nos reunimos en Santiago, en distintos cafés 
y restaurantes de la comuna de Ñuñoa, donde hubiera silencio y 
él se sintiera seguro. Porque creía –y aún cree– que lo pueden 
matar. Dice haber recibido amenazas de muerte, papeles por 
debajo de la puerta. Por eso duerme con un ojo siempre abierto; 
cada cierto tiempo abandona sin previo aviso el lugar donde se 
alberga, para encontrar un nuevo paradero y así estar más segu-
ro. Y en las calles es igual: siempre atento, siempre alerta.

En este libro decidí incluir parte de las brutales declaraciones 
de otros agentes que, luego de la confesión de Jorgelino, por 
obligación o conveniencia, comenzaron a «colaborar» con la 
justicia. Todo el material es parte de la causa «Calle Conferen-
cia», que en el momento de la escritura de este libro llevaba 
«largos años» escondida bajo la figura del secreto de sumario. 

6. Central Nacional de Informaciones, organismo heredero de la 
DINA.
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Me pareció necesario divulgarlo por su relevancia y por la can-
tidad de años que se ha mantenido en reserva producto de las 
extensiones temporales propias del sistema judicial antiguo.

También amplié episodios observados por Jorgelino desde su 
precaria óptica de servicio, porque su mirada la mayor parte de 
las veces es puertas adentro, desde la servidumbre en casa de la 
familia Contreras, que lo recibió siendo un niño, y de la DINA, 
que lo cobijó ya más grande.

Accedió a hablar de todo, «de la DINA, de la CNI, de mi vida 
ahí», de cómo se sintió, de sus culpas inconfesas y a revivir el 
infierno una vez más. Abrir la puerta casi siempre cerrada y con-
tar incluso aquello que hubiera preferido mantener lejos de su 
memoria, siempre incrustado en su conciencia.




