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CONGRESO
Abril del 2004

SOLO PARA POPULARES
FUERZA SUBVERSIVA LAUTARO

PRIMER CONGRESO:
FUERZA SUBVERSIVA LAUTARO

Nosotros Lautarinos de siempre y de ahorita, nos reunimos en 
CONGRESO, haciéndolo necesidad, fue un día de Abril del 

2004, el lugar la Cárcel de Alta Seguridad. Siempre apostando 
fuerte y en otro empezar de nuevas luchas y con más ganas.

CONCLUSIONES Y NUEVOS ASUNTOS:

I. NUESTRA HISTORIA… NUESTRAS COSAS

Hace 16 años fue el otro Congreso, el del “Complejo Mapucis-
ta- Lautarino”. Se han transformado los nombres, nuestro mirar, 
los rostros de Lautaro. Del “Movimiento” a la “Corriente”; entre 
medio la guerra y la prisión prolongada.

Del “Chile Popular” a un Pueblo luchando por sus necesidades y 
sueños. De la “vanguardia” a ser, simplemente, parte útil y capaz 
del Gigante. Del “Partido” a la “Fuerza”, de la “política” a la 
subversión… es el recorrido de un galope consecuente-intenso-
alegre-ininterrumpido… una historia de 
mujeres y hombres que nunca deja de 
empezar.

Somos populares
Siempre revolucionarios
Siempre apostando
Siempre aprendiendo

Siempre jugándonos con todo y para todo. 
13 lautarinos ya no están, son nuestros 
muertos, nuestras estrellas. Todo nuestro 
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respeto y cariño a esas vidas enteras que siguen sonriendo.

Unos doscientos, incluso más, han abandonado este modo de vida 
sin despedidas ni recuerdos.

Luchamos contra la dictadura asesina porque queríamos hacerla 
mierda, sacarla de la patria y de nuestras vidas. No aceptamos ni 
la derrota ni el miedo, ni la sumisión. Luchamos contra la Con-
certación y sus gobiernos porque queremos que Chile sea de su 
Pueblo y no de los intereses del mercado… no aceptamos miga-
jas, ni las vidas a crédito, ni las cosas en la “medida de lo posible” 
ni las “ligas mayores” del cuentero lagos. Luchamos contra los 
yankees y su volada imperialista-demente-asesina que hoy ame-

naza la vida humana. Luchamos por una vida distinta y mejor, 
una vida inventada por los pueblos, satisfaciendo necesidades; 
desatando sueños. Luchamos por nuestras vidas, por vivirlas in-
tensas e indómitas, dignos y libres, alegres y creativos, en y desde 
el Gigante Popular.

Un “modo de vida” popular, decisión de irla inventando, ganas 
irresistibles de irla viviendo con  sus riesgos y abismos, gente, es-
pacio, territorios para que se vaya expandiendo y creando…. Ese 
es el hilo conductor del galope de Lautaro, la razón de nuestra 
permanencia, de nuestra porfía y consecuencia. La explicación 
de nuestro aventurar incesante con sus apuestas y luchas. Por eso 
definimos en el otro Congreso a la “Revolución como una fábrica 
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de ganas que transforma a los Pueblos en Gigante, los sueños en 
realizaciones y la vida en esperanza alegre”. Así mismo podemos 
definir a nuestra subversión de hoy día.

En el otro Congreso decidimos iniciar nuestra guerra, la llama-
mos la “GIM” y nos lanzamos a vivirla y hacerla. Esta fue in-
tensa, duró seis años. La guerra que resultó no fue ni insurrec-
cional ni de masas. Lo que salió fue una guerra lautarina que 
terminamos haciéndola solos. De la guerra nació esta prisión y 
las otras que empezaron antes. De la guerra no salió nada de lo 
que escribimos y nos propusimos. Solo quedó el puente con el 
combate de Allende en La Moneda en llamas y ese Movimiento 
Popular derrotado, pero que había sido capaz de tomar el destino 
en sus manos. Nuestra guerra se incuba en las protestas, con la 
explosión del “Pueblo en Llamas”… rompiéndole el espinazo a 
la dictadura. Queríamos más y más protestas, por eso inventa-
mos, hicimos y vivimos nuestra guerra. Hemos dicho que en esos 
ochenta la historia se corta, estableciendo un pasado y un futuro, 
todo aunado en la potencia tremenda que contenía ese Gigante 
enllamado. Nos quedó grande, como poncho, esa potencia, pero 
luchamos con todo y para todo. Por esa consecuencia, por esa de-
cisión, por esa búsqueda intransigente, Lautaro prosigue siendo 
útil y necesario en las luchas, sueños y ganas de nuestro Pueblo. 
Todo ha sido muy importante y fecundo y todo valió la pena, los 
costos, los riesgos y los esfuerzos. Aquél “puente” con la histo-
ria y nuestra obsesión por las protestas, terminaron articulando 
la fuerte legitimidad con sus significados de la bella historia de 
Lautaro. Tenemos una historia, que es huella, para nada somos 
nostálgicos de ella, pero la queremos con orgullo. Esa guerra ya 
fue, es un pasado que no queremos vivir.

Nuestra apuesta es a la nueva. Estamos en otra.
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II. LO NUEVO: ACTITUD, CONVICCIONES Y DESA-
FIOS

Lo “nuevo” es lo mismo de antes pero todo hecho de nuevo: ser 
parte activa y útil de un Gigante Popular capaz de tomar sus des-
tinos en sus manos. Hoy no se trata de tomarse o conquistar el 
poder, ese es un asunto lejano y que nos calienta muy poco. De 
lo que se trata es de las necesidades, los sueños y la organización 
popular… de vivir y hacer ese “modo de vida”, bajo la forma 
de un “MOVIMIENTO SUBVERSIVO DE MASAS”. No es 
tarea de Lautaro construir ese movimiento o inventar ese Gigante 
pendiente, esa pega es de muchos, del Pueblo mismo. El compro-
miso de Lautaro, es ser parte protagónica de esos inventos, de ser 
serios y consecuentes, de esforzarnos por hacer siempre lo mejor 
que podamos, siempre  luchando, siempre jugándonosla en nues-
tras apuestas y atajos.

La apuesta de este Congreso es a la “CORRIENTE POPU-
LAR”, concreción en el aquí y ahora del Movimiento Subversivo 
de Masas, esa “fábrica de ganas”: Un espacio diverso y extendido 
para hacer, para realizar, para concretar en las esquinas y los terri-
torios: Lautaro es parte leal y activa de la Corriente.

La Concertación con sus gobiernos han reducido las vidas po-
pulares a las migajas, al crédito, a la amnesia. Sus opciones irre-
ductibles son por los negocios del mercado y la sombra de los 
Yankees, lo que han terminado conceptualizando como la política 
de las “ligas mayores. El Chile oficial es sólo para un puñado de 
chilenos. Nosotros luchamos contra eso y por lo nuestro. Estamos 
fuera porque así nos han dejado y así queremos estar y vivir: Mar-
ginales- Subversivos en esta “modernidad” capitalista. El tiempo 
abierto es ebullente. La separación entre los “dos países” – el de 
los negocios y el Popular – es cada vez más nítida, clarita, la onda 
de ahorita es hacer, realizar, concretar. Muchos están ya en esa, 
por ahí va el asunto.

De nuevo es el momento de luchar. De nuevo es el momento de 
las ganas.
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III. ACERCA DE NUESTRO OFICIO REVOLUCIONA-
RIO

(Esta temática es fruto de una discusión y resolución de Lautaro, 
en el año 2002 y que este congreso la hace suya…)

A.- Nuestro patrimonio esencial: El Marxismo de Marx

Nosotros sintetizamos el marxismo como un descomunal impul-
so a la vivencia y conquista de la Felicidad desde y por los Pue-
blos… esto es lo que hace trascendente, intrínsicamente subver-
sivo y revolucionario en las concepciones, Mirar y ambiciones de 
las locuras de la transformación. La ruptura total que desata Marx 
es con los mitos de toda dominación, de toda sumisión, de toda 
justificación de alienación de la vida humana, y esta en el “para 
atrás” de la historia que ininterrumpidamente, seguirán creando 
los Pueblos.

Afirmamos que este es el pro-
ducto, la construcción interna 
y la formulación esencial del 
“Método dialéctico” inventa-
do por Marx. La reflexión nos 
lleva que toda la creación de 
Marx – y por ello es descomu-
nal – decanta en la concepción 
de la PRAXIS de la Revolu-
ción. Esto es, a nuestra opinión, 
el “Concepto clave” de todo el 
marxismo.

B.- La noción de “Superación 
Dialéctica” en el sentido apro-
piado por Marx, nos lleva a en-
frentar nuestras cualificaciones 
como Fuerza Subversiva en el 
triple movimiento de Preservar, 
Dar cuenta y Cualificar. El ám-
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bito de esta superación dialéctica, es el “patrimonio marxista” y 
muy particularmente la creación leninista. Quedan, por lo tanto, 
fuera cualquier “renovación” o “revisionismo”. No es lo nuestro.

Lo que jala nuestras afirmaciones es nuestra experiencia. Sobre 
esta base, nos disponemos a inventar lo nuestro, mirándonos y 
mirando. En lo global miramos una Época que ya se fue y que, 
como tal, ya no nos sirve… ello abre la necesidad de crear nue-
vos conceptos y nociones que establezcan la nueva pertenencia 
subversiva-popular-revolucionaria de Lautaro y lo lautarino.

C.- Nuestra superación dialéctica lautarina, se expresa en los 
siguientes saltos a lo nuevo:

1. La noción de “Partido” por la de “Fuerza”. El concepto de 
Partido ha quedado atrapado en la “representación”; se trata de 
recrear la noción de instrumento “en y desde”, es decir, devol-
verlo a los ámbitos del cuerpo del Gigante Popular, uno de sus 
rostros. La opción es salir de los ámbitos de la administración, 
fortaleciendo las nociones de la apuesta, de los abismos, de la 
aventura.

Así mismo, romper con la noción moderna del partido dedicado 
“a la política”, separado irremediablemente de la creación masi-
va, solo entendida como clientela a atrapar y atender.

El “Partido” de Lenin, contiene en su esencia, la noción de vo-
luntades organizadas como puño de combate, dispuestas en una 
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organización útil-capaz-osada. Ese es nuestro “patrimonio” leni-
nista, ni más ni menos. La noción de “Movimiento” ha perdido 
lozanía y da cuenta, por sobre todo, de la convivencia de partes. 
Siendo hermosa, es una noción que ya no nos sirve para lo que 
somos y queremos en cuanto Lautaro.

La noción de “Fuerza” recoge con nitidez el patrimonio aquél. Se 
diferencia y rompe; da cuenta de lo que efectivamente hemos ve-
nido siendo. Por lo tanto, en este presente nos llamamos “FUER-
ZA SUBVERSIVA LAUTARO”.

2. El oficio de “la política” por el de “subversión-revolucionaria”. 
Sucede que “la política” ha dejado de ser un arte noble y popular, 
útil a las necesidades y los sueños. Es un oficio de y para el poder, 
su administración y uso. La separación del oficio con la Praxis del 
Gigante Popular es, a estas alturas irremediable y enorme. Para 
nada nos sirve ya el nombre aquél. Subversión es remolino, cam-
bio y creación ininterrumpida, constante apuesta y corrección, 
aprendizaje y puesta a prueba.

Lautaro ha sido subversivo desde su inicio. Nació y se ha venido 
haciendo para ello. La necesidad es así de romper con el nombre 
antiguo del oficio. Somos subversivos, nunca más “políticos”, a 
la cresta con todo ello…. Esa es la ruptura más potente.

3. La noción de “Centralismo Democrático” por la de “Centra-
lismo Diverso”…

No hay duda que la noción del “centralismo democrático” ha 
quedado atrapada en la Época Soviética. El fondo del invento 
de Lenin, es la idea señalada del puño de combate, con mística y 
ambición. Ya hemos dicho que ese es nuestro patrimonio. En su 
forma, esta fórmula separa en la organización los momentos de 
la creación y la Praxis, terminando por asimilarse históricamente 
a una concepción en la cual el Partido real es la Dirección y los 
Dirigentes, deformándose tanto la organización en su conjunto, 
como el alimento de la praxis. No es posible tal separación. La 
Praxis es por sí creativa y la creación no es opuesta a la centra-
lidad. Nuestro modo de creación es en la diversidad … la di-
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versidad es ya para Lautaro imprescindible, un rasgo indeleble y 
central para el desarrollo de nuestra Praxis… además, “lo demo-
crático” por sí mismo no nos dice nada, es solo forma, no esencia. 
De allí entonces el vuelo es superar la noción de “centralismo 
democrático”, asumiendo el “centralismo diverso” como nuestra 
noción de organización.

4. La “Vanguardia”, esa voluntad de siempre jugarse por ir ade-
lante, ha terminado siendo atributo del partido, auto atributo, 
atribuido por sí mismo, adquiriendo una cualidad de rasgo per-
manente e inmutable. Se despoja así de todo lo intrínsicamente 
subversivo, que contiene esta noción, también en su aprendizaje 
leninista. La búsqueda, es invertir el uso y la referencia, la pre-
cisión no es menor: Los subversivos nunca somos vanguardia, 
menos aún existe la vanguardia.

LA VANGUARDIA ES UN VARA, UNA REFERENCIA, 
SIEMPRE HACIENDOSE forma parte de la apuesta.

IV. LAS CONSIGNAS:

¡CON EL PUEBLO, LAS ARMAS Y LAS IDEAS: LA TOMA 
DE CHILE VA!

Esa honrosa consigna que inventamos en el 88 ha quedado atrás, 
ya vivimos e hicimos nuestra guerra. La “Toma” prosigue en sus 
apuestas y atajos, que son aprendizajes ininterrumpidos, concen-
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trado ahorita en construir nuevas costumbres masivas de lucha 
por las necesidades, con su remolino de ganas y sueños. Ya no es 
“la Toma del poder”, es la toma de nuestras vidas en y desde un 
Pueblo orgulloso, activo, osado. Y, por cierto, son los espacios 
ocupados-usados para vivir, inventando nuestras cosas.

En el Congreso hemos definido una nueva consigna:

¡POR UNA VIDA DISTINTA Y MEJOR, NADA DE IMPO-
SIBLES: TOMA-OCUPA-USA!

Trayendo todo para acá, al instante, con sus ritmos de transforma-
ción cotidiana, lejanas, irremediables y alternativas obsesivas de 
los cuentos de esta “Modernidad Capitalista” que todo lo centra 
en “tener”, repletando de imposibles decretados para las mayo-
rías.

A la cresta ese mundo de las ligas mayores, América Latina no 
es un “vecindario”, es nuestra Patria Grande y en ese universo, lo 
único que interesa, es luchar por una vida distinta y mejor.

También el Congreso, ha resuelto hacer nuestra la consigna de la 
Corriente Popular.

¡¡ A LUCHAR CON GANAS !!

Ella define lo que ha sido, es y seguirá siendo Lautaro.

Fuerza Subversiva Lautaro
Abril 12, 2004
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