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FICHA DE DESCRIPCIÓN

Número de la
entrevista
Título del Testimonio
Fecha
Nombre del
entrevistador
Duración
Categoría del
entrevistado

Nombre del
entrevistado
Fecha y lugar de
nacimiento
Edad al momento de
la entrevista
Ocupación actual
Descripción del
entrevistado (ejemplo
trazos de memoria)

Militancia , historia
de militancia, función
al interior de la
estructura partidaria,
militancia actual
Fecha y situación de
la detención
Ocupación al
momento de la
detención (del DD)
Ruta de centros de
detención (Fechas y
lugares, edad que
tenía al ser
detenido)

0006
ERNESTO COLOMA
Militante del PS y sobreviviente Londres 38
Miércoles 13 de abril 2011
Pilar Gil
01:46:04
Familiar de detenido desaparecido.
x
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
x
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
Ernesto Coloma Figueroa
30 septiembre 1952
59 años
Jubilado de electromecánico en Finlandia, y fotógrafo
Ernesto Coloma, 59 años, jubilado, militante del Partido Socialista, ex
detenido político. Durante la Unidad Popular militó en el Frente Interno y en
el Seccional Sur de la Región Metropolitana. Estudió electromecánica en
una Escuela Industrial y ejerció esa carrera en paralelo a su militancia.
Estuvo detenido durante dos semanas en 1974, pasando por Londres 38 y
Tejas Verdes. Se mantuvo en Chile durante la dictadura, en clandestinidad.
Durante la Unidad Popular recibió instrucción militar en Santiago, por el
Ejército de Chile, y utilizó esos conocimientos en la organización de
protestas y huelgas callejeras durante la dictadura, siendo “Comandante
PS”. No estando de acuerdo con la salida pactada de la dictadura, y por
decisión partidaria, decide emigrar a Finlandia, donde vivió posteriormente.
Inicia su militancia en el FER, en la Escuela Industrial, luego ingresó a las
Juventudes Socialistas e ingresó al Frente Interno antes del golpe de
estado, donde recibió instrucción militar. Tras el golpe de Estado, trabajó en
clandestinidad en el seccional Sur. Luego de su detención y liberación,
continuó en el PS, en la agitación callejera, se autodenomina “guerrillero
urbano”.
Abril de 1974,
Dirigente del Seccional SUR, del Partido Socialista. Y trabajaba con su
hermano en arreglos eléctricos de las casas y haciendo guantes de
seguridad.
Londres 38, Tejas Verdes
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Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

x

Londres 38
José Domingo Cañas
Tres Álamos
Cuatro Álamos
Academia de Guerra Aérea (AGA)
Villa Grimaldi

x

Tejas Verdes

País de exilio
(si/no/dónde)

Resumen analítico
del testimonio:

Alcance temporal del
testimonio

El entrevistado comienza explicando que no quiso entregar su testimonio
en la Comisión Valech, para no “venderlo” por una pensión, pero que en
ese momento no tuvo conciencia de la importancia histórica que tendría,
por eso decide realizar esta entrevista para Londres 38.
Da cuenta de su militancia durante la Unidad Popular, primero en el Frente
de Estudiantes Revolucionarios (al cual no le atribuye vínculo con partido
político alguno, dice que eran autónomos) y luego en las Juventudes
Socialistas, siendo dirigente del seccional Sur de la Región Metropolitana.
Da cuenta de sus tareas de militancia, enfocadas principalmente en la
calle. Más adelante, recibió instrucción militar y desarrolló trabajo en las
manifestaciones callejeras. Fue entrenado por los boinas negras, del
Ejército, y estaba encargado de las telecomunicaciones en caso de golpe
de estado.
El 11 de septiembre, fue a ubicarse a su puesto de “combate”, establecido
por el Plan militar del PS, y esperó varios días, en casas de seguridad, que
se activara dicho plan. Finalmente, la orden fue de repliegue y el volvió al
seccional Sur a trabajar en clandestinidad.
En abril de 1974 fue detenido, junto a su hermano. Ambos caen en una
ratonera y fueron conducidos a Londres 38. Estuvo ahí y en Tejas Verdes,
casi por dos semanas en total, sin saber en ese momento que estuvo
detenido en ambos lugares. Entrega detalles de los interrogatorios, torturas
y de la vida en ambos centros de detención.
A las dos semanas (según sus cálculos) fue liberado en las cercanías del
Estadio Chile, y se reintegró al trabajo militante en el PS, participando
como “comandante” de las manifestaciones populares y callejeras. Una vez
que se decide la salida pactada de la dictadura, decide irse del país.
El entrevistado da cuenta de las consecuencias que tuvo él y su familia por
las torturas, hasta el día de hoy tiene problemas físicos y sicológicos.
1970-1990

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Importancia del testimonio
00:00:54
Relación con Londres 38
00:02:01
Inicios militancia en Escuela Industrial
00:02:42
00:04:11
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Participación en el FER
Campaña y triunfo Allende
Ingreso a las Juventudes Socialitas
Tareas de la militancia durante UP
Voluntariado y apoyo del partido con bicicletas
Preparación para un “golpe”, en lo político y lo
militar
Trabajo militante en clandestinidad UP
Golpe de Estado
Organización
resistencia
esperando
el
llamado
Paso a la clandestinidad
Represión contra PS y callejera
Detención, junto a su hermano
Traslado al centro de detención
Ingreso a Londres 38
Estadía en Londres 38
Interrogatorio y torturas
Traslado a Tejas Verdes – simulacro de
fusilamiento
Estadía en Tejas Verdes
Torturas en Tejas Verdes
Liberación
Regreso a la militancia en PS- trabajo en
clandestinidad
Planifica su salida del país – análisis político
de la salida de la dictadura
Consecuencias
de
la
tortura
y
la
clandestinidad
Consecuencias de la dictadura en el Chile
actual

00:06:13
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00:23:53
00:30:45
00:32:53
00:37:36
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00:12:29
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00:20:01

00:09:46

00:26:01

00:30:45

00:22:01

00:35:44

00:39:58
00:45:36
00:46:13
00:55:02
00:56:55
00:59:02
01:06:01
01:13:53

00:41:21
00:46:13
00:51:07

00:42:53

01:01:51
01:07:42

01:09:42
01:11:27

01:17:43
01:25:47
01:27:38
01:31:41

00:20:41

01:23:47

01:32:59

01:34:25

01:36:39

01:39:02

00:53:27

01:40:08
01:42:17

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Comisión Valech
Londres 38
Fortín Mapocho
Partido Socialista
Escuela Industrial José Santos Ossa
Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER)
Ministerio de Educación
El “Chaparraco”
Juventud Socialista
Partido Comunista
Juventud Comunista
MIR
Partido Socialista-Seccional Sur de Santiago
Partido Socialista-Frente Interno
Escuela de Cuadros Partido Socialista
Diario “El Clarín”
MADECO
Boinas Negras

01:13:23
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Comité Central Partido Socialista
DINA
Chilectra
Tejas Verdes
Vicaría de la Solidaridad
Estadio Chile
MDP
Alianza Democrática
Cárcel San Miguel
Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Lugares – Espacio Geográfico
Ñuñoa
Argentina
Gran Avenida
El Llano
Rusia
China
Lo Espejo
Buin
Vietnam
Lota-Schwager
Valparaíso
Cerro Navia
Calera de Tango
La Pintana
Buque Esmeralda
Pisagua
Personas
nombradas
entrevista
Máximo Pacheco
Salvador Allende
“amigo” Poblete
Oriana Falacci
VIaux
Lorca
Jécar Neghme
Clotario Blest
Sacerdote Maroto

en

la

[Especificación solo si es necesario]
Ministro de Educación
Militante MIR
Escritora, autora de “El hombre”
General del Ejército
Dirigente del Comité Central Partido Socialista
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Apuntes de relatos:

Citas:
” Ahí nos reciben, nos toman los datos, seguramente un personal, no sé si eran milicos, no
veo. Lo que pasa es que yo en Londres 38 durante todo el período que estuve ahí, estuve,
aunque parezca raro y redundancia, estuve incomunicado, o sea, yo nunca supe de más
personas aparte de mi hermano, y una mujer que me pusieron en un momento que me
empezó a conversar para sacar cosas, no sé si realmente estaba detenida o tenía
intenciones de sacar cosas, pero ante eso, sabía que lo que había que decir, entonces no
fue mucho lo que logró, pero yo no vi más”
(00:56:55)

Yo recuerdo claro, claro, claro, lo que tengo hasta el día de hoy, es que nos bajan a un
subterráneo, eso es lo que tengo hasta el día de hoy, por una escalera, me acuerdo que
nos bajaron por una escalera, a empujones, hacia un subterráneo y nos cierran. Me da la
imagen a mí de tener algo, que era algo más abierto, es diferente a lo que he visto hoy en
día, pero es un subterráneo. Ahí estuve yo, y ahí estuvo mi hermano y nos
comunicábamos por tos, por carrasperas. Yo sabía y reconocía que él estaba ahí por esa
señal, era la única forma que tenía, porque no se podía hablar, o sea, a mí me dijeron
siéntate ahí, me sentaba, era cumplir lo que ellos decían no más, no tenía ningún mínimo,
ni un margen, de ninguna otra posibilidad, o si no, el golpe, bueno, te llovía igual.
(00:59:02)

Entonces, en Londres 38 estuve todo el tiempo incomunicado en una parte, en una pieza
especial. Solamente era sacado a la tortura, a la electricidad, y después de vuelta donde
mismo. Te digo que habré ido al baño, pero no sé cuantas veces, fui, pero no sé cuántas
veces ni en cuantos días, porque no supe de días, de noches, de tarde, de madrugada, no
supe de nada, imposible, se pierde la noción del tiempo, no hay cómo contar. No hay una
señal, no hay nada, si tú estás en un lugar oscuro, es imposible sacarla, no hay, se pierde.
(00:59:02)

Claro, yo me acuerdo que, yo permanecí todo el tiempo en sillas, con los brazos atados
atrás, a la espalda y todo el tiempo que estuve ahí en Londres 38, yo en ningún momento
estuve en otra situación, en el suelo, en otra habitación, de otra forma, parado, no. Estuve
todo el tiempo en Londres 38, sentado, amarrado con las manos atrás en la silla, esa fue
toda mi posición durante toda la estadía, no tuve otra y me llevaron por las escaleras a la
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tortura, las preguntas eran las mismas, saber sobre las armas, que dónde estaban , que
dónde estaban los dirigentes, que le diéramos datos, direcciones, casa, lugares dónde
estaban, que cuál era mi trabajo, qué es lo que hacia yo, todos esos datos querían saber
y la tortura misma era, pero como te digo, ya a extremos desesperantes de parte de ellos,
o sea, desesperantes de parte de ellos de sin que lograr, evitando matarte que pudieras
perder la conciencia, yo llegaba hasta el momento en que perdía la conciencia, o sea, ese
era un punto mío de salirme de la situación que estaba viviendo, o sea, llegaba al estatus
quo, de que ese era el punto máximo, de que ya ahí perdiendo la conciencia tenía menos
posibilidades de hablar.
(01:01:51)

