
 

                                                             
 
 
 

Proyecto de investigación 
“ Reconstrucción histórica de Neltume  a partir de la historia de vida de 
José Gregorio Liendo Vera”. 
Raúl Nuñez 

 
• Resumen de ponencia, en el seminario de Violencia popular y formas de 

control social, Santiago, agosto, 2003 
 
 

En el período comprendido entre los años 1965 y 1973, Chile vivió un 
movimiento social que no solo se manifestó en estas latitudes, sino muy por el 
contrario en todo el mundo. Este movimiento buscaba principalmente una 
reivindicación de  todos los sectores sociales históricamente postergados y 
excluidos. 
 

Por otro lado en el Campo chileno, comienzan a manifestarse los primeros 
indicios de que las cosas debían cambiar. Ideas que se plasmaron posteriormente 
en lo que se conoció como Reforma Agraria, teniendo en el sur de Chile un gran 
impacto en algunos sectores debido principalmente a las vejaciones de que había 
sido objeto el campesinado de la región, por parte de los Terratenientes.    
 

En un lejano sector pre-cordillerano llamado Neltume comienzan aflorar 
las ganas de realizar un proceso de cambio social, que se manifestó a través de la 
sindicalización del campesinado y que concluyó con la instauración de una 
cooperativa agrícola-maderera. En este proceso se reemplazó, por medio de las 
expropiaciones, el antiguo régimen latifundista. 
 

A partir de los años setenta, comienzan a llegar a Neltume estudiantes de 
la universidad Austral de Chile con el fin de asesorar técnicamente a los 
campesinos del emergente complejo maderero. Es aquí donde comienza a surgir 
la imagen de José Gregorio Liendo Vera, conocido posteriormente como el 
Comandante Pepe”. Líder sindical, que sin duda tomo un papel trascendental en 
el proceso reformista que estaba viviendo el complejo maderero. Estos 
estudiantes no solo trajeron consigo asesoría de tipo técnica, sino además una 
justificación ideológica a este proceso, representadas por las doctrinas de 
Marxismo plasmadas en el programa político del MIR. 
 

La imagen del pueblo de Neltume y de José Liendo, hace que nos 
planteamos dos líneas de acción que motivan la generación de esta investigación. 
Una de índole científica, que consiste en rescatar a través del testimonio oral la 
historia del pueblo de Neltume, lo que se realizará a través de la reconstrucción 
de vida de José Gregorio Liendo Vera; y por otro lado, reivindicar la imagen 
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humana de estos personajes que forjaron nuestra historia regional- nacional y su 
impacto en nuestra historia reciente. 
 
 
 
 

PROBLEMATIZACIÓN  E HIPÓTESIS 
 

La Imagen de José Gregorio Liendo Vera y de Neltume han trazado una 
serie de brechas en nuestra historia reciente, por lo cual, el ejercicio de recordar 
muchas veces nos llena de incertidumbre en relación con la veracidad de los 
hechos, cargados en gran medida por los sentimientos e ideologías que aun 
siguen latentes en la memoria colectiva. Es a partir de aquí que se hace necesario 
despejar una serie de interrogantes que para un sector de la población siguen 
teniendo un alto grado de importancia. 
 

En este contexto nos preguntamos: ¿Qué sucedió en Neltume y en Chile 
para que se manifestara un movimiento sindical fuerte y organizado? ¿Qué llevo a 
José Liendo ser partícipe de un movimiento social que supuestamente estaba 
ajeno a su realidad social? ¿ Hasta qué punto se puede hablar de un movimiento 
guerrillero en esta zona? y si lo hubo ¿Por qué la resistencia no llego a 
manifestarse como una oposición fuerte al naciente régimen militar? ¿Qué de 
cierto hay en la imagen de guerrillero de Liendo?. 
 

Estas preguntas son obviamente iniciales con relación al tema descrito 
anteriormente. Es a partir de estas, que pretendemos llegar a presentar 
herramientas de juicio que nos sirvan para realizar un análisis de estos 
acontecimientos, es por esto, que es imposible cerrarse a nuevas interrogantes 
que estarán presentes a lo largo de nuestra investigación.     
 

Sin embargo, podemos afirmar provisoriamente que los hechos vividos en 
Neltume hasta el año 1973 y la imagen de Liendo cambiaron de una vez y para 
siempre las formas de socialización de gran parte de los habitantes de Neltume, la 
región y por que no decirlo, de gran parte de nuestro país.  
 

OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales. 
 

• 

• 

• 

Reconstruir la historia de vida de José Gregorio Liendo Vera y del 
complejo maderero de Neltume. 

 
Objetivos Específicos  
 

Analizar las diferentes etapas dentro de la vida de José Gregorio Liendo 
Vera, y de que manera estas influyen dentro de su formación como líder 
revolucionario y dirigente sindical, y a partir de esto humanizarlo como 
persona. 
Estudiar los antecedentes relativos a la eventual existencia de un 
«movimiento guerrillero» en la zona de Neltume. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

Establecer la relación de Liendo con los dirigentes sindicales de 
Neltume y las posibles luchas de poder que se generaron al interior del 
Complejo. 
Reconstruir las historias de vida de algunos sujetos del complejo y de la 
región que mantuvieron una relación política y social con José Gregorio 
Liendo Vera.  

DISEÑO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La creación del modelo metodológico de esta investigación tiene su génesis 

en el método cualitativo y más específicamente a través de los testimonios orales 
contemplados en el método biográfico. 
 

Se considera que el enfoque biográfico es reduccionista porque únicamente 
se conoce los trabajos de los antropólogos y se desconocen las investigaciones de 
demógrafos, historiadores y sociólogos1. No obstante con esta afirmación es 
importante rescatar que este tipo de investigaciones en el ámbito de la historia 
abren una nueva puerta en la búsqueda de conocimiento, por lo cual es un 
método que debe y tiene que ser ocupado por esta ciencia. 
 

La técnica de historia de vida tendrá un uso diferente, entre las cuales 
tenemos las siguientes: 
 
 

En la construcción de la biografía de sujeto: Se narrará la vida de 
Liendo desde su nacimiento hasta el momento de su muerte.  

 
En la elaboración temporal y social: Se pasa de la sociología del 
sujeto a una solución del acontecimiento. Esta consiste en identificar 
aquellos acontecimientos relevantes en la organización de la vida de las 
personas, aquellos sucesos ocurridos tiempo atrás que generan 
cambios en el presente o que son importantes en un momento dado. Se 
resaltan el tiempo y el acontecimiento como modificaciones de la 
existencia del sujeto. 

 
En la asociación de la historia social con la historia individual: Es 
decir, establecer cómo influyen los eventos institucionales que generan 
cambios en la vida de los personajes de Neltume. 

 
En la profundización sobre periodos cortos de tiempo, usando los 
denominados Racionamientos Temporales: Que contempla la 
intervención en un momento clave en la vida del sujeto. Como 
instrumento se emplean las entrevistas para conocer las 
transformaciones o la evolución de la persona durante ese tiempo. 

 

 
1 Pujadas Muñoz, Juan José. El método biográfico: El uso de las historias de vida en las Ciencias Sociales, 
CIS, Madrid,1991. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Esta investigación tiene como objeto reivindicar la memoria histórica de 
Neltume a partir de la reconstrucción de los pasajes más importantes de la vida 
de José Gregorio Liendo Vera, y por otro lado, sobre la base de estos métodos 
poder reconstruir los pasajes más importantes de la vida del “Comandante Pepe”. 
Esta técnica cualitativa tiene varias etapas, las cuales habrá que ir desarrollando 
en el tiempo, dentro de las cuales podemos destacar: 
 

La primera etapa dentro de esta investigación consistirá en una revisión 
acabada de las fuentes escritas, con relación a este tema. También nos 
proponemos revisar la documentación existente en organismos como el 
CODEPU y, en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y 
ejecutados políticos para de esta manera lograr una contextualización 
histórica e identificar los procesos, institucionales y movimientos que 
dieron vida a la imagen de Liendo y de Neltume. 

 
Delimitar con la mayor precisión posible el universo de actores que 
tuvieron incidencia directa o indirecta con la imagen de Liendo y los 
sucesos del Neltume, lo cual servirá para evaluar el grado de validez 
que debe poseer la investigación. 

 
 

Una vez delimitado el campo de acción, se pasara a la fase de 
entrevistas, en donde se seleccionaran los posibles entrevistados según 
las etapas de la investigación, es decir la infancia, adolescencia, periodo 
de formación ideológica–profesional y, por ultimo, como dirigente 
sindical y líder revolucionario. 

 
El siguiente paso en la investigación consistirá esencialmente en la 
revisión de fuentes escritas como periódicos y archivos judiciales, estos 
últimos dependiendo de la disponibilidad de acceder a ellos. Además de 
la recopilación, en la medida de lo posible, de documentos personales, 
ya sean, cartas, fichas medicas, informes conductuales, registros 
académicos, entre otros, lo cual sin duda posibilitará entrar aun más 
en vida del sujeto estudiado. 

 
La última etapa consistirá en el proceso de transcripción, 

sistematización y análisis de toda la información recopilada a través de 
esta investigación y, de esta forma pasar a la  realización del informe 
escrito y la preparación de la defensa final. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

MESES  
ACTIVIDADES  Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

 
Revisión bibliográfica  
 

        

 
Entrevista  
 

        

 
Revisión de fuentes 
Primarias, diarios  y 
documentos personales  
 

        

 
Transcripción de 
entrevistas  
 

        

Redacción e interpretación 
de la información  
 

        

 
Corrección de estilo  
 

        

 
Corrección final  
 

        

 
Entrega de Seminario  
 

        

• Planificación sujeta a modificaciones 
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FUENTES ESCRITAS 
 
 
PERIÓDICOS  

  
 

 
El Correo de Valdivia  

  
Período desde 1965- 1973 
 

 
El Mercurio de Santiago  

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
La Tercera de Santiago  

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
El Socialista de Santiago  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
Ultima Hora de Santiago  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
El Siglo de Santiago  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
La Prensa de Osorno  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
La Prensa de Santiago  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

   
 
 
 
REVISTAS  
 

  

 
Revista Punto Final  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
Revista Vea  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
Revista Ercilla  
 

  
Período desde 1967- 1973 
 

 
Revista de Antropología y 
Fuentes Orales  

  
Números 2 y 25  

 
 

FUENTES ORALES 
 
 

Cardine, Pedro.  
 

Medico y militante del MIR, participe del 
proceso sindical en Neltume, además amigo 
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de Liendo. 
 

Cousiño, Ramón. 
  

Dirigente sindical del complejo maderero y 
militante del MIR. 
 

Díaz, Luis. 
  

Alcalde de Valdivia, hasta 1973. 
 

Lagos, Benedicto.  
 

Trabajador del complejo hasta 1973  

Lepe, Luis. 
  

Amigo de José Liendo  

Liendo, Irma. 
  

Hermana de José Liendo.  
 

Menser, Francisco. 
   

Locutor deportivo y Militante del MIR  

Odoñez, Valdemar.  
 

Trabajador del complejo maderero, hasta 
1973 y militante del MIR.  
  

Sepúlveda, Ida.  
 

Presidenta de la agrupación de familiares 
de detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos de Valdivia, residente de Neltume 
hasta 1973, esposa de un ejecutado político 
y amiga de Liendo.  
 

Soto, Jaime.  
 

Miembro del equipo DIT-T del CODEPU de 
Valdivia. 
  

Valenzuela, Leda.  
 

Detenida junto a  José Liendo  

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
 

Alvarez R. 
 

Formación y fundación del MIR. De Clotario 
Blest a Miguel Enríquez (1965 1967), Tesis de 
Licenciado PUC, Santiago de  Chile, 1999 
 
Texto en proceso de revisión.  
 

Avendaño D., Palma M.
 

El rebelde de la burguesía. La historia de Miguel 
Enríquez, Ediciones CESOC, Santiago de 
Chile,2002. 

Interesante texto, el cual utiliza el método de 
historia de vida, para reconstruir la vida del 
principal dirigente del MIR. Este texto nos 
servirá para tener información de tipo general 
en relación a las políticas y formas de operar 
del MIR, además de servirnos como  ejemplo 
metodologíco en la confección de nuestra 
investigación.  
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Balan J. (Compilador)  Las historias de vida en Ciencias Sociales. 

Teoría y Técnica, Nueva Visión, Buenos Aires, 
1974.   
 
Se trata de una de las recopilaciones mas 
completas e interesantes en relación a la 
discusión sobre el papel de la técnica 
biográfica en las ciencias sociales, además se 
reúnen los trabajos de Nash Jelin y  Angell 
Wilkie entre otros autores, este libro nos 
facilitara las herramientas necesarias en el 
ámbito metodológico para la realización de 
Texto en proceso de revisión de  ésta 
investigación.  
 

Billaz R., Maffei E.  «La reforma Agraria y el camino hacia el 
socialismo: algunas consideraciones», 
Cuadernos de la realidad nacional, Nº  11, 
Centro de estudios de la realidad nacional, 
Santiago de Chile,1972 
 
Análisis  en relación a las causas y 
consecuencias de la reforma agraria y su 
impacto en los actores sociales, para lo cual los 
autores realizan un estudio acabado en 
relación a que la reforma agraria es el primer 
paso hacia el socialismo. Este texto nos servirá 
para obtener una apreciación general  de la 
época en relación a los acontecimientos de la 
reforma agraria.    
  

Burke P. (Editor) Formas de hacer historia, Alianza Universidad, 
Madrid, 1993. 
 
Interesante texto que nos plantea las nuevas 
tendencias en el ámbito histórico. Rescatamos 
los artículos de Jim Sharpe, “Historia desde 
Abajo” y, el de Gwyn Prins, “Historia Oral”; 
artículos de gran importancia que nos 
ayudaran en la creación de nuestro marco 
conceptual.    
    

Cantoni W.  «El poder popular en agro chileno», Cuadernos 
de la realidad nacional, Nº  11, Centro de 
estudios de la realidad nacional, Santiago de 
Chile,1972. 
 
Hace referencia a la conflictiva y rica acción del 
gobierno de la Unidad Popular, desde el punto 
de vista de las transformaciones sociales. 
   

Enríquez M.  La consecuencia de un pensamiento 
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.Recopilación de escritos, MIR, 
Studiefrämjandet y Sida (Suecia), [1993?] 
 
Texto en proceso de revisión. 
 

Escalante J. La misión era matar. El juicio a la caravana 
Piñochet – Arellano, LOM, Santiago de 
Chile,2000. 
 
Interesante investigación periodística en 
relación a los sucesos vividos por la caravana 
de la muerte. Nosotros recatamos los que 
hacen alusión a la provincia de Valdivia.    
 

Gahona M. 
 

De cara a los cambios. La seguimos amando: 
XXV aniversario de la fundación del Mir, agosto 
1990, MIR, Santiago de Chile, 1990. 
 
Texto en proceso de revisión. 
 

Garrido J. (Editor) Historia de la reforma agraria, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1998. 
 
Libro que hace referencia de forma clara y 
precisa en relación a los continuos cambios 
que experimento este sector en el siglo XX. 
  
 
 

Goecke X. Nuestra sierra es la elección. Juventudes 
revolucionarias en Chile 1964 – 1973,Tesis de 
Licenciatura PUCCH, Santiago, Chile 1997. 
Texto en proceso de revisión. 
 

Gutiérrez N., Comisión Política 
del MIR. 
 

El MIR vive en el corazón del pueblo, MIR, 
Santiago de Chile, 1990. 
 
Texto en proceso de revisión. 
 

Marini, R. ( Director) Marxismo y revolución, Numero 1, Santiago de 
Chile, 1973.    
Revista que hace referencia a una serie de 
artículos en relación a su titulo, dentro de los 
cuales podemos destacar el articulo titulado, 
“Las tomas de Juan Carlos Marín.  
 

MIR Tiro Fijo, MIR, Concepción, 1967. 
 
Órgano oficial del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (M.I.R.).Comité Regional Sur. 
 

Pascal A.  
 

Neltume es un paso, el objetivo : la guerrilla 
permanente en los campos, MIR, Caracas, 
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[1981?] 
 
Entrevista a Andrés Pascal Allende, secretario 
general del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) en la clandestinidad. 
Texto en proceso de revisión. 
 

Pujada J.   El método biográfico: El uso de las historias de 
Vida en las Ciencias Sociales, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1991.       
 
Texto introductorio al método biográfico, que 
recoge el desarrollo de la Historias de vida; 
además de las técnicas y métodos de 
investigación en esta materia. Es por esto que, 
hace referencia a los distintos usos de este 
método y sus diferentes diseños de 
investigación.    
 

Rosas  P., Espinosa V., Ortiz R.  
 

Chile recuerdos de la guerra. Derechos 
humanos: Sus huellas en el tiempo, CODEPU, 
Santiago de Chile, 1999. 
  
Texto interesante, el cual hace referencia a la 
historia de Neltume antes y después del golpe 
de Estado. Además podemos decir que es un 
texto de vital importancia en esta investigación, 
ya que nos entrega las directrices generales, lo 
cual sin duda es vital importancia  para la 
buena realización de este trabajo.  
 
 

Rosas P. (Directora)   Chile recuerdos de la guerra. Valdivia, Neltume, 
Chihuio, Liquiñe, CODEPU, Santiago de Chile, 
¿1991?    
 
Relato en relación a los sucesos vividos en 
estos sectores y la situación vivida por algunos 
sujetos en relación al golpe de estado de 1973. 
  

Sandoval C. M.I.R Una historia, Editorial Trabajadores, 
Santiago de Chile, 1990.   
 
Recopilación histórica en relación a los hechos 
mas relevantes del Movimiento de Izquierda 
revolucionario(MIR). 
 

Vidal H.. 
 

Presencia del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).14 claves existenciales, 
Mosquito Comunicaciones, Santiago de Chile, 
1999. 
 
Texto en proceso de revisión. 
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Vitale L. Contribución a la historia del MIR, Instituto de 

investigación de movimientos sociales “Pedro 
Vuskovic”, Santiago, 1999. 
  
Recopilación histórica en relación a los hechos 
mas relevantes del Movimiento de Izquierda 
revolucionario(MIR). 
 

Zmelman H., Petras J. Proyección de la reforma agraria, El 
campesinado y su lucha por la tierra. 
Quimantún, Santiago, 1972.  
 
Interesante texto que relato los principales 
cambios sociales vividos en relación a la 
implementación de la Reforma Agraria.   
 

 
 
 
__________________________________________ 
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