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NOTA DE LA EDITORIAL

El textos que tienes en tus manos se trata de una selección, hecha por 
LaPajarilla, a partir de una serie de documentos que nos conseguimos 
con los compas del Movimiento Juvenil Lautaro, de ahora en más 
MJL.

Partir señalando que la creación de este cuadernillo la sentíamos como 
una deuda con los lectores de LaPajarilla, ya que teníamos circulando 
(y aún circula) un texto lautarino titulado: Crónica de una Irreverencia, 
cuadernillo que forma parte de la colección de Experiencias Revolucio-
narias Latinoamericanas.

El punto es que el texto suscita un interés particular, sale harto, la gen-
te lo lee, pero pocos lo entienden… preguntando un poco, por aquí 
por alla, supimos que aquellas 4 cartillas lautarinas son fruto de una 
discusión, que luego se trabajó temáticamente, evacuando documentos 
bastante largos,  y luego se realizó una segunda síntesis de cada docu-
mento, llevando las cartillas a como están hoy publicadas…. la conclu-
sión es que las cartillas son documentos bastante complejos, que están 
en dialecto lautarino. Si te interesa y quieres saber más acerca de estos 
modos comunícate con el MJL.

La selección que hicimos fue de 8 textos, los cuáles reproducen una 
secuencia del recorrido lautarino. No es nuestra intención entregar una 
mirada acabada de la historia de Lautaro, ya que estamos concientes 
que para nada agotamos esta temática. Lo que pretendemos con esta 
selección es dar a conocer una experiencia que es inédita en Chile y en 
América Latina, principalmente en cuanto a los aspectos teórico polí-
ticos (o la teoría concepción, en dialecto lautarino) de esta praxis y dar 
cuenta de que pese a los golpes recibidos, los lautarinos se mantienen 
de pie, dignos y enérgicos contra este capitalismo carajo y con más 
ganas que nunca por una vida feliz y plena como Pueblo.

Los textos son los siguientes:

1. SOMOS LOS HIJOS DE LAUTARO, Septiembre de 1984. Mani-
fi esto que marca el inicio del galope de Lautaro.

2. LA TOMA DE LO COTIDIANO La Política de las cosas con-
cretas y útiles para el Pueblo, Febrero de 1990. Entrevista a Diego 
Carvajal, Secretario General del Partido MAPU. Aquí tomamos solo 
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la primera parte de este texto, que da cuenta principalmente del Mirar 
lautarino de la transición y la apuesta del A TOMARNOS TODO.

3. COMUNICADO PUBLICO, Julio de 1989. 

4. PROLOGO DE UNA LOCURA IRRESISTIBLE Y DEL ODIO 
DESCONTROLADO DEL CAPITALISMO, Septiembre de 1995. 
De este texto tomamos las partes I y II, que narran el recorrido de la 
Guerra Insurreccional de Masas, la GIM, y parte de la prisión lautarina 
en la Cárcel de Alta Seguridad.

5. “INCONFORMISTAS Y REBELDES SIN VUELTA”: El vérti-
go del grupo Mapu Lautaro. Entrevista a Guillermo Ossandón, apa-
recida en la Revista de Critica Cultural en Junio 2004. Esta entrevista 
muestra a un compa con las ideas bastante masticadas, con una mirada 
clara de la experiencia de Lautaro y en un periodo en que se comienza a 
concretar el indulto, como fruto de la Batalla por la Libertad.

6. I CONGRESO SOLO PARA POPULARES, Abril del 2004. Este 
texto da cuenta de como la teoría concepción desborda la historia de 
Lautaro, provocando el brote de nuevas apuestas, que van asimilando 
las nuevas cotidianeidades populares. El gran patrimonio lautarino para 
el presente es la teoría concepción, que no es otra cosa que una sistema-
tización conceptual parida al calor de la praxis de Lautaro. 

7. CLÍMAX DE PROTESTA, Abril del 2010.

8. POR QUÉ PROTESTA, Artículo aparecido en el Pueblo Rebelde 
Vencerá Nº57 de Mayo del 2010.

Para cerrar esta nota compartimos con ustedes la consigna de aniversa-
rio 2010 de los compas del MJL:

 
¡¡¡SOMOS JUVENTUD POPULAR, JARANERA E INDOMITA:

VIVIENDO Y HACIENDO LA REVOLUCION!!!

Esperamos que lo disfruten y les sea útil

Editorial Popular LaPajarilla

06 de Abril del 2011
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SOMOS LOS HIJOS DE LAUTARO

Septiembre de 1984

1. Somos una fuerza de combate.

El MJL es un instrumento del Pueblo rebelde, que expresa a la Juventud 
Popular en su lucha continua y directa con la dictadura. Su orgánica es 
fl exible y bajo formas de brigadas de 6 a 8 cos. desarrolla su actividad 
combativa.

El MJL se ha puesto a la cabeza del proceso de movilización y rebeldía 
que ha iniciado nuestro pueblo. Cuenta ya con gloriosas jornadas de lu-
cha contra el capital fi nanciero, contra el imperialismo, contra la prensa 
ofi cialista y por recuperaciones en función de satisfacer las necesidades 
básicas del pueblo.

Nuestra línea de operaciones es el combate de masas impulsando la par-
ticipación activa del Pueblo en acciones de rebeldía directa, que arrojen 
más organización, más experiencia combatiente y confi anza ilimitada 
en la fuerza propia.

2. Somos una fuerza rebelde.

Expresamos a lo mejor de la Juventud Popular. Somos la combativa 
generación de los jóvenes de la década de los 80. Jóvenes populares que 
se levantan contra la dictadura, con un alto grado de audacia y valentía 
por una Patria del Pueblo y donde podamos realizarnos plenamente.

Nos rebelamos ante el futuro de parias que nos quieren imponer la dic-
tadura y los yankees.

Somos lanza y estrella: Juventud Popular que ama y canta, que crea su 
cultura y desarrolla sus propios valores.

Somos el camino de Lautaro, juventud sin miedo, indomable en el com-
bate. Somos una forma de ser y un modo de vida, constructores del 
futuro en el presente.

3. Somos una fuerza insurrecta.

Sostenemos e impulsamos el camino legítimo por el que ha transitado 
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nuestro pueblo rebelde. La violencia del Pueblo y la lucha insurrec-
cional es para nosotros el camino que posibilita a las masas la victoria 
popular basada en la fuerza propia del Pueblo.

4. Somos una fuerza unitaria del Pueblo.

Hemos estado esforzándonos al máximo por impulsar todos los avan-
ces que den en torno a la coordinación y concertación que surjan desde 
el mov. Popular. Privilegiando aquellas en que la izquierda juega un rol 
conductor y dirigente de las masas.

5. Somos una fuerza por el control popular.

Propiciamos todos los saltos y los avances alcanzados por el Pueblo, 
incentivando la confi anza en la fuerza propia y por una alternativa po-
pular.

Hemos estado y seguiremos impulsando las tomas de territorios, hospi-
tales, liceos, universidades y fábricas. Por las asambleas populares, el 
desgaste de las fuerzas represivas y el castigo a los soplones. Por elevar 
las formas de lucha en el uso y construcción de armamento casero. 
Por los levantamientos populares de masas, como los de Puente Alto 
y Granja. 

6. Somos fuerza que lucha por el socialismo.

Luchamos por soluciones profundas y permanentes a los problemas. 
Chile puede y debe contar con un futuro de desarrollo como nación. 
Sólo el Pueblo en el Poder hará realidad la Patria del Pueblo.

Nunca más capitalismo. Nunca más dependencia. Nunca más opresión 
y explotación. Chile socialista es el futuro luminoso que haremos rea-
lidad. La Toa del país por las masas insurrectas, organizadas en un Go-
bierno soberano, popular y revolucionario.

7. Somos una fuerza antiimperialista e internacionalista.

El imperialismo es nuestro enemigo. Somos fuerza que se nutre cons-
tantemente del ejemplo del Ché.

Nos sentimos profundamente comprometidos con las luchas de los 
Pueblos de Latino América y movimientos de Liberación en el Conti-
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nente. Particularmente con Cuba y Nicaragua y en especial con la lucha 
armada que libran nuestros hermanos de El Salvador. 

Movimiento Juvenil Lautaro
Diciembre 1984

*       *       *

La Política de las cosas concretas y útiles para el Pueblo
LA TOMA DE LO COTIDIANO

Entrevista a Diego Carvajal
Secretario General del Partido MAPU

Febrero de 1990

LA OFENSIVA DE LAS GANAS Y NECESIDADES
A INSTALAR EL PODER DEL PUEBLO

¡ CON TODO Y PARA TOMARNOS TODO !

P- La realización de las elecciones en su país con una amplia par-
ticipación del electorado indicaría que los Partidos revolucionarios 
como el MAPU, habrían quedado fuera del juego. ¿Es así?

R- No. Es cierto que ha habido una amplia participación masiva en el 
proceso eleccionario y es cierto que producto de esa participación ma-
siva ha salido elegido el gobierno de Aylwin. Pero nosotros afi rmamos 
que lo que está sucediendo en Chile es que se ha producido una irrup-
ción y un desborde de la esperanza popular; que esto es un fenómeno 
de millones que cualifi ca todo un recorrido del movimiento popular, 
al menos en los últimos seis años de la dictadura y que expresa, en lo 
fundamental, un rotundo deseo de cambios a fondo de lo que son las 
actuales condiciones de vida de las grandes mayorías.

P- ¿Está afi rmando que la amplia participación popular en las elec-
ciones y expresiones como la celebración del triunfo que incluyó ma-
nifestaciones de violencia, forman parte de un proceso de resistencia 
popular a la dictadura a pesar de sus 16 años en el poder?

R- Sí. Son la expresión más alta de esa resistencia y son por sobre todo la 
expresión del inicio de una nueva situación histórica en nuestro país. Es 
la lucha entre dos proyectos antagónicos de sociedad, entre dos países 
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en defi nitiva. El chiquitito y mojono, digamos así, que ha creado la dic-
tadura, ese país que funciona, que se relaciona con el Fondo Monetario 
Internacional, que tiene excelentes relaciones con las transnacionales y 
el imperialismo, y el País enorme, el grande, el país de los marginados, 
el país de la represión y la humillación. Y hoy día se están expresando 
en su más alto grado las contradicciones entre estos dos proyectos. Las 
grandes mayorías le han dicho no al proyecto y a la obra de la dictadura 
y le están diciendo sí a transformaciones fundamentales en sus niveles 
de vida, salarios, vivienda, salud, educación, justicia y libertad.

Lo que está pasando en Chile hoy, entonces, es que hay una tremenda 
irrupción de ganas. El sueño de empezar a vivir la felicidad está siendo 
conquistado por las grandes mayorías.

P- ¿Implica esto que las nuevas generaciones que inclusive no cono-
cieron el movimiento popular de Allende y al gobierno de la Unidad 
Popular, que no vivieron lo que fue el golpe militar, hacen suyo un 
proyecto revolucionario?

R- Lo que determina todo es esta ambición de cambios, estas ganas 
de transformaciones y eso es subversivo, eso es revolucionario en una 
sociedad como la chilena, donde el capitalismo ha asumido una forma 
agudamente salvaje y las grandes mayorías no tienen posibilidad de sa-
tisfacer sus reivindicaciones y necesidades fundamentales. Ahora, que 
eso se transforme en un proyecto revolucionario de masas o no, de que 
termine en revolución, depende fundamentalmente de la capacidad de 
las fuerzas revolucionarias de hacerlo así. Hoy día lo que hay es esa 
tendencia en curso. En Chile no se está viviendo, hoy día, para nada una 
situación de estabilización democrática, más bien lo que se viene es una 
profundización de la lucha de clases y una agudización de los confl ictos 
entre las fuerzas fundamentales de la sociedad.

P- ¿Pero no cree que este primer triunfo de la oposición tras tantos 
años de dictadura de alguna manera más bien puede ayudar a con-
solidar el escenario legal, puede hacer que los partidos tradicionales 
de la izquierda se mantengan en esa línea, se consoliden e incluso 
acaparen la atención y las expectativas del Pueblo?

R- Van a existir algunos de esos aspectos en el escenario superestruc-
tural, pero lo principal es que lo que ha pasado acá no es un triunfo de 
la oposición; tampoco en lo fundamental es un triunfo de un personaje, 
Aylwin, es un triunfo del Pueblo chileno. Se ha agotado políticamente 
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una forma de ejercer la dominación, que es la dictadura de Pinochet y 
esa modalidad no se ha agotado porque sí. Termina agotada producto de 
la resistencia, de la lucha, de las ganas del movimiento popular, y noso-
tros los revolucionarios somos parte activa de ese movimiento popular. 
Este es el elemento que está motorizando todo lo que está sucediendo 
en nuestro país.

P- ¿A partir de este análisis ustedes diagnostican que a pesar del re-
torno del juego electoral en Chile, las condiciones están dadas para 
un mayor crecimiento de la subversión en su país?

R- Sí, efectivamente. Nosotros estamos ciertos de que en Chile, en esta 
década de los 90, puede y debiera resultar una situación de victoria 
revolucionaria. [El gobierno del Aylwin no contiene] ningún proyecto 
histórico en sí mismo. Por ello, su rol es ser un gobierno de adminis-
tración de la “obra” de la dictadura. Más allá de su oposición formal 
a Pinochet, su compromiso fundamental está con el régimen, con la 
nueva forma de dominación capitalista que surgió de la dictadura y no 
con los intereses del Pueblo.

El gobierno de Aylwin provocará rápidamente una agudización de las 
contradicciones de clase y una profundización de la crisis nacional. En 
defi nitiva no responderá a las justas y urgentes demandas de las ma-
yorías explotadas y marginadas. Por esto la transición debiera ser una 
suerte de atajo histórico para hacer avanzar más rápido la liberación y 
la victoria del Pueblo chileno. Y nuestra política, nuestro compromiso 
y obsesión es esforzarnos al máximo de lo posible para que ello efecti-
vamente sea así.

El Pueblo chileno está más cerca de la revolución. Nosotros hemos al-
canzado, en cuanto revolucionarios, tres logros que nos permiten mirar 
con mucho optimismo y con mucha fuerza los tiempos que vienen. Ter-
minamos la década de los 80 constituyendo parte activa de una nueva 
realidad en la izquierda y el movimiento popular. En este tiempo ha 
surgido una nueva generación revolucionaria. En segundo lugar, esta 
izquierda revolucionaria termina el 89 con un importante grado de con-
vocatoria, legitimidad y respeto en niveles signifi cativos del movimien-
to de masas, para nada somos fuerzas marginales. Y en tercer lugar, 
terminamos la década de los 80 siendo parte activa de la evolución de la 
situación nacional, actores en la coyuntura. La subversión está en Chile, 
está instalada, opera y remece. Y todo el mundo, de diferentes formas y 
con diferentes motivos se refi ere a la realidad subversiva. Existe, es un 
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hecho, esto lo hemos logrado con dictadura, luchando contra ella.

La situación que se está viviendo es producto y muestra de un triunfo 
masivo que empuja en mucho la posibilidad objetiva de una victoria 
popular y en la cual se están y se seguirán enfrentando dos visiones, 
dos lógicas, dos ganas de país y nosotros vamos a jugarnos con todo 
por estas ganas, esta idea, esta ambición de país popular. Seguiremos 
impulsando ofensivamente la toma de Chile, empujando más la revo-
lución hasta hacer surgir el Chile Popular que es nuestro sueño de la 
victoria.

No hay tregua, no hay espera. Todo es más y más ofensiva en la rea-
lización, efectiva y todita, de la esperanza popular que hoy recorre a 
millones.

El esfuerzo táctico se concentra en impulsar la ofensiva de las ganas y 
las necesidades, instalando el poder del pueblo, con todo y para tomar-
nos todo.

No hay cheque en blanco. Nos ofrecen solo migajas con el chantaje 
de una supuesta democracia, tan enlatada y cartucha que si se toca con 
ganas y necesidades de Pueblo, resulta que se rompe. No nos sirven 
estos productos en vitrina. Esto no es lo que nos merecemos y lo que 
podemos lograr.

Pueblo tenemos, hay un frontera objetiva de mas del 50% de la pobla-
ción que hoy día está en una situación de marginalidad permanente. 
Se habla de 5 millones de pobres, en una población de poco más de 12 
millones de habitantes. Es aproximadamente el 50% de la población 
que está en una situación de marginalidad permanente, como resultado 
concreto de esta nueva forma de dominación capitalista.

Dentro de estos cinco millones de pobres hay al menos una franja – y 
nos quedamos chicos en los números – de 500 mil sectores avanzados, 
que resultan de la historia del movimiento popular, de lo aprendido y 
hecho durante 16 años de dictadura y del aporte que están haciendo en 
el movimiento popular las nuevas generaciones rebeldes. Son 500.000 
que quieren luchar de manera intransigente.

Y existimos a nivel del movimiento revolucionario de masas tres fuer-
zas político-militares, que en la realidad chilena es una situación inédi-
ta. Está el MIR, que es la orgánica más antigua. Está el Frente Patriótico 
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Manuel Rodríguez y estamos nosotros.

P- ¿Y existen contactos y coordinación entre ustedes?

R- Hay un proceso de relaciones, contactos y coordinación, que des-
graciadamente no ha alcanzado el grado de maduración requerido, pero 
que es un proceso en curso, y que es, a estas alturas de la vida, inevi-
table. La coordinación armada de los revolucionarios es una realidad 
que más temprano que tarde tiene que surgir y la misma necesidad de 
avance que impone la realidad, está derribando todos los obstáculos 
que están retardando ese proceso de avance.

Es lógico, necesario, e imprescindible que las fuerzas revolucionarias 
apuren el entendimiento y la coordinación en el accionar político-mi-
litar.

Entonces con todo este cuadro y con el grado de esperanza que hoy día 
recorre el movimiento popular, porque en Chile la “onda” hoy determi-
nante son cambios, cambios que son sustantivos y radicales a pesar de 
que expresan necesidades básicas y fundamentales… son reivindica-
ciones que atentan contra la esencia del modelo de dominación y que 
obligan a transformaciones estructurales y que tienen, por lo tanto, una 
posibilidad y una potencia subversiva muy alta. Los revolucionarios 
metidos allí, operando con estos 500 mil, digamos, en la frontera míni-
ma de los cinco millones de pobres, evidentemente que el gigante que 
se puede dibujar ahí es enorme y esa fuerza no la para nadie.

*       *       *

COMUNICADO PUBLICO
Julio de 1989

1.- La tarde del 6 de Julio fue de defi nición y de insinuación de rumbos 
para los futuros de Chile:

En la Alameda, la Oposición Burguesa y la Izquierda Impotente ter-
minaban de proclamar a Aylwin, sellando así una línea de negociación 
con los generales, el imperialismo, los grupos y las trasnacionales que 
oprimen a nuestra Patria.

En San Diego y a dos cuadras de la Alameda el M.J.L., las F.R.P.L. y el 
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Recortes de prensa de la época
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Partido MAPU ejercíamos una acción de copamiento territorial armado 
con la recuperación múltiple de mercaderías en tres tiendas del sector. 
Todo ello en el impulso de la batalla táctica de “A LA CRESTA LA 
CONSTITUCIÓN: TODO PARA EL PUEBLO”.

2.- Esta nueva operación de copamiento territorial armado contó con 
la participación de más de 60 compañeras y compañeros brigadistas, 
militantes y combatientes del Partido MAPU, del M.J.L. y las F.R.P.L.

Según se detalla en el croquis adjunto el Área de operaciones abarcó 
desde Alonso Ovalle por el norte; Cóndor por el sur; Nataniel por el po-
niente y Tarapacá y Eleuterio Ramírez con Arturo Prat por el oriente.

Todo este perímetro de copamiento fue controlado con barricadas de 
fuego y otros materiales. Fue además, un área de propaganda extendi-
da.

El centro de la acción se ubicó en San Diego operándose sobre los si-
guientes objetivos:

-La Multitiendo “Michaely”, ubicada en San Digo284.
-La tienda “Radiofonografía”, en San Diego 318.
-La Farmacia ubicada en la esquina sur-poniente de Eleuterio Ramírez 
con San Diego.

En cada uno de estos lugares se procedió a coparlos y a recuperar la 
mercadería.

Realizado el objetivo, los combatientes se retiraron sin bajas ni deteni-
dos rompiendo en su totalidad el cerco policial y represivo.

3.- En el desarrollo de la acción y en el costado norte de la tienda Mi-
chaely se detectó un sujeto de civil que, semi agazapado tras unos au-
tomóviles, estaba sacando un arma para disparar contra las compañeras 
y compañeros que recuperaban la mercadería. Fue reducido y abatido 
por una persona de nuestra fuerza. Dicho sujeto resultó ser un paco 
perteneciente al OS-7 de los pacos.

Al respecto y ante las nuevas mentiras del mando de Carabineros, cree-
mos necesario puntualizar lo siguiente:

a) El sujeto no estaba comprando, estaba en la calle y “sapeando”. No 
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logró reducir a nadie. Agazapado estaba sacando su arma para disparar 
contra nuestros compañeros y el público, ese fue su único acto de “he-
roísmo y valentía”.
b) Fue ultimado por tres tiros y de una misma arma, los únicos que se 
dispararon.
c) Fue recuperada la pistola que portaba la que pasará a integrar nues-
tras herramientas de la vida.
d) Con el pleno éxito de nuestra acción una vez más ha quedado en 
evidencia que los perros de la dictadura no pueden con la audacia, la 
valentía y la decisión de combate de masas.

4.- Fuimos a San Diego a ejercer derechos y necesidades del Pueblo. 
Nos llevamos artículos electrónicos, electrodomésticos, de fotografía y 
video, relojes, bicicletas, remedios y condones, también el arma. Ya lo 
hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo. Esta es una consecuencia 
de estos casi 16 años de Dictadura y por sobre todo, de las legítimas 
ansias de victoria, poder y felicidad del Pueblo Chileno.

El camino de los revolucionarios es la lucha violenta y armada de ma-
sas, tomándonos toda la Patria. En la actualidad ésta se expresa en el 
combate sin tregua a la Dictadura y a las fuerzas que sostienen el siste-
ma; en la toma con todo de las reivindicaciones y necesidades masivas; 
el levantarnos como alternativa de victoria y poder frente a los claudi-
cantes e impotentes.

¡ A LA CRESTA LA CONSTITUCIÓN:
TODO PARA EL PUEBLO ¡

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

Comisión Política
PARTIDO MAPU.

Julio 7 de 1989.-

*       *       *
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PROLOGO DE UNA LOCURA IRRESISTIBLE Y DEL ODIO

DESCONTROLADO DEL CAPITALISMO

Septiembre de 1995

I.  LOS ASUNTOS DE LA LUCHA DE CLASES CON SUS  
 JUICIOS Y SUS ROSTROS

Seremos, esta vez, hablantes de lo nuestro: vendrán imágenes de vida 
y de combate, la toma del presente intenso y el adelanto cierto del fu-
turo.

Esta es una historia de memorias y tiempos; se ha escrito con pieles, 
miradas, tactos y fuegos… Es una historia de mujeres y hombres del 
Pueblo, comunes y corrientes, revolucionarios y subversivos; ricos en 
voluntades, coraje, generosidad y locura sin límite.

Los tiempos son cercanos pero con raíces ancestrales. Es el recorrido 
nuestro, MAPUCISTAS Y LAUTARINOS, en la lucha de clases de 
nuestra patria, con paisajes de dictadura y de la “democracia” cartucha 
del capitalismo de la Concertación.

Es una lucha directa y total, parte y expresión de los “DOS PAISES” en 
que se encuentra recorrida la patria. Es el parto de lo nuevo, el origen de 
nuestra decisión de VIVIR Y HACER LA REVOLUCION, liquidando 
al capitalismo y dando vida al CHILE POPULAR.

Es, una historia de 15 y 25 años.

Es, también, la historia del odio particular y concentrado: DEL JUICIO 
DEL CAPITALISMO CHILENO A LAUTARO, hoy en su fase fi nal y 
que toma forma con los inicios del gobierno de Aylwin.

Lucha, confrontación, combate, en vivo y en caliente, en su recorrido 
y en su aquí y ahora que se prolonga inevitablemente hacia la disputa 
total del futuro.

Somos Mapucistas y Lautarinos, hombres y mujeres de esta Patria, de 
este territorio, de este Pueblo. NUEVA GENERACION REVOLUCIO-
NARIA repleta de sueños y decisión, amantes llenos de besos y deseos, 
Pueblo Joven que en los 80 – empapados del ejemplo guerrero y digno, 
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imborrable y de siglos de nuestro Pueblo Mapuche – nos lanzamos a 
Vivir y Hacer la Revolución, enfrentando al dictador y al miedo, en la 
urgencia por superar la derrota de nuestro Movimiento Popular.

Somos, eso intentamos, revolucionarios de las ideas y el combate, de 
la concepción y las formas, inventores incansables de más y más trans-
formación y creación. Durante más de una década hemos estado ahí, 
enfrentando en las calles y territorios al poder del sistema de domina-
ción en sus rostros de dictadura, Estado Policial, Democracia cartucha, 
exclusión y marginalidad. Hemos estado ahí impulsando la Guerra de 
Todo el Pueblo. LA GUERRA INSURRECCIONAL DE MASAS., 
contra este país ajeno… el de los negocios.

Nuestras raíces vienen de antes, empapadas por la convicción constitu-
yente de nuestro Movimiento Popular de que a este capitalismo hay que 
liquidarlo para poder realizar los sueños, necesidades y ganas de mi-
llones. La certeza, la decisión y el sueño Mapucista-Lautarino se gesta 
en la derrota y la dictadura, con una voluntad nueva y una concepción 
específi ca de la política y la revolución.

Es una historia que el  capitalismo precisa hacerla desaparecer para lo-
grar poseerla: 25 años de memoria, aprendizaje y parto revolucionario 
en los cuales se provoca el “corte histórico” – el 83 –, se hace antiguo 
el “Movimiento Popular de la Revolución Trunca” el “MOVIMIENTO 
POPULAR DE LA VICTORIA Y EL PODER”. 25 años que nacen con 
la aurora magnífi ca del Gobierno Popular, su derrota y asesinato y el 
renacer rebelde en las esquinas, calles y los territorios de la patria. 25 
años de realidad y potencia subversiva hecha “Nueva Generación Re-
volucionaria”, adelantada en vivencias, ganas y entrega audaz, por la 
Juventud Popular.

25 años en que conocimos y compartimos las luchas de otros pueblos, 
particularmente Latino Americanos. Así aprehendimos la grandeza vi-
tal de la Revolución Cubana y su gente; combatimos en El Salvador 
donde se quedaron para siempre Horacio y Nelson; aspiramos el sue-
ño pendiente de Nicaragua y aprendimos de Perú, Argentina, Ecuador, 
Uruguay…

25 años haciéndonos, en y con el Pueblo, cultura y fuerza, aprendizaje 
y búsqueda, nueva forma de SER Y DE VIVIR. 25 años en que nos 
apropiamos del sueño poderoso que activa y desborda con el volcán 
popular de los 80, actualizando la confrontación y la guerra contra el 
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capitalismo de siempre, ahora “moderno”.

Fuimos y somos dirigentes, responsables orgullosos de este sueño sub-
versivo rebasante de locura, porfía y decisión de ser. Se nos ha querido 
mostrar como delincuentes, desequilibrados y terroristas en un vano 
intento, inútil y ridículo de desprestigio. Nos conocemos de hace mu-
cho con nuestro Pueblo y su Juventud. Hoy estamos de nuevo frente a 
uds., mirada con mirada, voz con voz, mano con mano, trayendo “para 
acá” la historia y viviendo este presente intenso que debe apurar la 
Victoria.

Es el juicio del Capitalismo chileno a LAUTARO, a sus mujeres y 
hombres a su organización y a su política subversiva:  Se nos juzga 
por atacar la “democracia” cartucha y al poder económico, militar e 
imperialista que ella protege y encubre; por recuperar plata rebelde de 
los ricos; por combatir y aniquilar al perraje, tomándonos nuestros de-
rechos y todo; por recuperar productos revolucionarios y repartirlos 
en los barrios populares. Se nos acusa además de pretender instalar un 
Poder Revolucionario del Pueblo, una Sociedad en donde las necesida-
des en requerimientos de las mayorías, para ser felices, se vean efecti-
vamente satisfechas.

Vaya acusación que pende sobre nosotros: se nos acusa de propagar 
los sueños, de difundir y practicar el SEXO NUESTRO  y de llamar 
– haciéndola – a la satisfacción plena de todas las ganas, derechos y 
necesidades… Se nos acusa de armarnos y lanzarnos a la lucha por la 
FELICIDAD… En fi n, de subvertir el orden establecido – violándolo 
repetida y abundantemente – con sus valores, personajes e institucio-
nes.

Somos culpables de eso y mucho más. Somos revolucionarios y 
subversivos sin vuelta ni remedio, enamorados con todo del sueño 
hermoso de la Felicidad y la Libertad… Así de cristalina es nuestra 
mirada y la inmensidad de nuestro orgullo.

Sí, somos nosotros los que recuperamos y repartimos zapatos Bata y 
Hush Puppies; los de los camiones de leche y yogurt para nuestras gen-
tes en La Legua, Cerro Navia, en Renca, en Puente Alto, La Granja, Pe-
ñalolen, Hualpencillo, Rahue Alto, Valparaíso, La Serena y Coquimbo. 
Somos nosotros los que llevamos ropa interior a la Yungay, al Peda, a la 
Victoria. Somos los de los remedios y condones; de la música, la carne, 
el vino y la cerveza; los de los pollos y las fonolas… SOMOS LOS DE 
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LA TOMA DE LO COTIDIANO Y DE LA “POLÍTICA DE LAS 
COSAS CONCRETAS Y ÚTILES PARA EL PUEBLO”.

Y así nos vinimos haciendo, en los Frentes y Territorios Bastiones del 
“PUEBLO DE LOS MIL ROSTROS” cómplice, hermano, ayudista, 
receptor y actor, sabio generoso, valiente y sereno… fragua de viven-
cias indescriptibles en combates sin número.

(la viejita nos dice: “ahí vienen los pacos” y luego nos abre la puerta 
y nos invita; el cabro que en las afueras del banco, allá en el paradero 
14, da la señal de retirada y orgulloso hace declaraciones por la tele. La 
señora preocupada por los combatientes que, durante la toma y control 
poblacional más intenso, aún en plena dictadura y en Puente Alto, nos 
lleva jugos y panes para luego tomarse unas fotos con las banderas del 
MAPU y el LAUTARO…)

Así hablan los territorios, así se hicieron las páginas de este recorrido 
hasta ahora: Todos juntos aprehendiendo, gozando y compartiendo los 
productos.

Y fue el COPAMIENTO TERRITORIAL ARMADO (CTA) del 14 
en Vicuña Mackenna con más de 50 jóvenes milicianos y combatientes 
que le dieron vida y ritmo. Como nunca antes, todo salió con precisión 
lautarina. A varias cuadras, una escuadra de las Fuerzas Rebeldes im-
pactaba con un cohete al boliche de pacos en la Villa O’Higgins; simul-
táneamente, jóvenes estudiantes hacían barricadas cortando el tránsito 
por Vespucio, aprovechando que la Muni hacía trabajos en las calles… 
y nosotros salimos sin problemas, cargaditos de peluches, cuadernos, 
chalecos, ropa interior, música, zapatos de niño, y otras cosas increíbles 
que nos fuimos a repartir en La Victoria y Lo Hermida.

No pasó mucho tiempo hasta cuando fuimos al Peda y nos instalamos 
en la historia estudiantil chilena con el BAZAR DE LAS GANAS, con 
sostenes y calzones, condones, anticonceptivos, cuadernos y música, 
todo esto en medio de una propaganda armada, con una camioneta en 
llamas, megáfono y panfl eto abundante.

Gestos hermosos, imborrables rostros, situaciones imposibles de olvi-
dar de un Pueblo vibrando, compartiendo y gozando con la “Política 
de los Productos”, con la Revolución de las cosas útiles y concretas: 
La complicidad y saludo de las enfermeras y personal del Sótero del 
Río cuando el combate de la Toma de la Libertad de Ariel; la viejecita 
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que siempre nos tocaba y ya casi nos saludaba en el banco del Llico, 
allá en San Miguel; los trabajadores que laboraban la segunda vez que 
fuimos a Hush Puppies. El verdadero velorio de los tiras cuando les 
quemamos su boliche y los dejamos sin autos allá en Coquimbo. La 
sorpresa y felicidad de la gente cuando la orgía de los Bata y el vuelo 
de los zapatos en el 22 de Santa Rosa; los camiones cargados de pollos 
vivos; los juguetes y nosotros, la contención, disfrazados de payasos, la 
cerveza en La Legua.

Así nos hablan los territorios y bastiones… Cientos de historias en 
cientos de calles con cientos de rostros. Es el Pueblo todo metido den-
tro de la “mochila de vida”, haciéndose protagonista directo de su 
historia.

[En el recorrido de estos años nos hemos fundido en rostros, memoria, 
olor y realidad de Pueblo, haciéndonos como vanguardia y subversivos 
revolucionarios en una historia bella y dura, alegre y exigente: 12 Com-
pañeros y una Compañeras, nuestra chiquitita, han muerto combatiendo 
y asesinados por el perraje. Ellos nos acompañan, desde las estrellas, en 
la Toma del Presente y la realización victoriosa del Futuro nuestro. 15 
mujeres y 52 hombres permanecen transitoriamente encarcelados en las 
prisiones de San Miguel y el Campo de Concentración de la Concerta-
ción llamado C.A.S.]

Consecuencia, porfía, aprendizaje, crecimiento, decisión… realidad 
Mapucista y Lautarina de una vanguardia Viviendo y Haciendo la Re-
volución. Todos juntos somos culpables de soñar y batallar, de creer, 
de compartir, de apostar a que es posible vencer y con ello construir 
una Patria Libre y Feliz: UN CHILE POPULAR.

Una Patria haciéndose por todo el Pueblo, impregnada de colores y 
repleta de proyectos de concreción de los sueños. Una Patria de trabajo 
y goce; de estudio y recreación; de esfuerzo y alegría, llenita de amor, 
de espacios; de creación en el vivir y hacer.

Un País haciéndose libre, apropiado de sus riquezas y territorio; sin so-
metimiento ninguno a poderes y “dioses” extranjeros. Un Chile volca-
do a solucionar y satisfacer los requerimientos de su gente; distante de 
las telarañas del consumismo; con casas, escuelas, hospitales, trabajo, 
plazas, y parques; trabajando su cobre y su carbón, la energía de sus 
ríos, la tierra, sus propias industrias…
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Un solo País del Pueblo, defendido y dirigido por su Pueblo, integrado 
activamente a la Patria Grande del Continente. Un Chile con las bestias 
y asesinos encerrados; sin desaparecidos; sin represión a su juventud. 
Sin verdades ni justicia pendientes; realizando siempre “lo imposible”; 
liberado para ser y crear, con esfuerzo, imaginación y trabajo.

El capitalismo impide la Felicidad de los Pueblos y el desarrollo de 
los hombres como hombres. El capitalismo, éste de acá, condena a la 
pobreza y reprime, como constante, a más de un tercio de la población. 
Su consumismo idiotiza y aliena. Es un capitalismo descarado dedicado 
exclusivamente a alimentar el poder y las ganancias de los ricos del 
“País de los negocios”.

[LA REBELIÓN, LA SUBVERSIÓN, EL USO MASIVO DE LAS 
ARMAS Y LA VIOLENCIA NO ES SOLO UN DERECHO JUS-
TO, SINO QUE TAMBIÉN ES LA FORMA DE REALIZAR LA 
REVOLUCIÓN Y VIVIR LA FELICIDAD]

Es el juicio del capitalismo chileno contra Lautaro; contra lo que ha 
llegado a ser, la realidad que expresa y  la amenaza que signifi ca.

Es el juicio de esta llamada democracia y del sistema del presente y 
futuro de la Patria. Es el juicio del capitalismo a sus pesadillas y odios. 
Todita la institucionalidad y el zoológica están férreamente articulados: 
Jueces ministros; el gobierno con sus requerimientos; fi scalías milita-
res, corte marcial; la apolillada Suprema… Dueños de bancos, del Mer-
curio, de empresas; yankees, mormones, pacos y tiras… hasta gendar-
mes… Ideólogos de esos “renovados”, todita aquella manga bastarda 
que fue del Pueblo y hoy trabaja para explotarlo y reprimirlo.

Es el juicio que busca castigarnos por habernos decidido a existir como 
realidad revolucionaria nueva, propia y original. Por combatir risueños 
a la dictadura y por la osadía de no haber “pescado” y “no estar ni ahí” 
con los cuentos de esta “democracia” cartucha, hipócrita e inservible.

Es el juicio por no vendernos ni someternos; por nuestra insistencia en 
soñar y esa locura de revolución incontenible que nos recorre. Es el 
juicio a la Dignidad Subversiva. Es, al fi nal, la respuesta del odio 
que desata en el sistema y el poder la decisión popular de hacer la 
revolución.
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II. PROLOGO DE UNA LOCURA IRRESISTIBLE:

Todo esto tiene su génesis, su locura y su afán porfi ado de enfrentar al 
poder por muy poderoso que parezca.

Todo esto tiene una historia y otra nueva, una historia que ahorita esta-
mos viviendo y forjando. Todo esto tiene su esperanza, su alegría que 
nos trasciende al ahora de prisioneros y nos anuncia vuelos de libertad 
y combates más gigantescos.

Es momento de dar cuenta a nuestro Pueblo del Prólogo de esta locura 
irresistible, del recorrido y su experiencia, de sus productos y huellas 
instaladas.

[“LA POLITICA Y LA REVOLUCION:
ESA FABRICA DE GANAS
QUE TRANSFORMA A LOS PUEBLOS EN GIGANTES,
LOS SUEÑOS EN REALIZACIONES Y
LA VIDA EN ESPERANZA ALEGRE”

(Programa del Partido MAPU. Tercer Concreso Nacional 1987.)]

Sólo a modo de boceto, queremos compartir tres momentos que nos 
han marcado – constituyéndonos – en el recorrer de esta locurqa ma-
ravillosa:

1983 – 1986

El inicio de lo nuevo, el parto de lo “lautarino” y la irrupción de la 
“Nueva Generación Revolucionaria”. Un tiempo de calles y de gentes, 
de posesión de territorios, con sus plazas y sus murallas.

Se desencadena la síntesis: En plena dictadura ya se va el miedo y se 
sueltan las ganas. La juventud baja de las esquinas y se hace Pueblo 
Joven, energía rebelde que apura para que llegue el Gigante Popular. 
Inunda el fuego y, con él, empieza el “Corte Histórico”. La noche ya 
se va quedando atrás. Con el “Pueblo en llamas” del 83 empieza a 
nacer el “MOVIMIENTO POPULAR DE LA VICTORIA Y EL 
PODER”.

En nosotros también viene el parto: Con palos y recuperando productos 
de los Bata, nace el MJL a fi nes del 82. Meses después, el MAPU cierra 
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su historia antigua, iniciando la nueva de lo “Mapucista y Lautarino”.

1986 – 1989

Es el Congreso del Partido, el III, iniciando el 88. El recorrido, la ex-
periencia, por sobre todo la calentura interminable en el “VIVIR Y 
HACER LA VICTORIA”, provocan la refl exión y las defi niciones 
de los trazos constituyentes de nuestra vida revolucionaria. Nosotros la 
llamamos “TEORIA-CONCEPCION” de la Revolución Chilena.

Y viene nuestro marxismo-leninismo, el arte y la locura del “TODO 
ES POSIBLE” cuando los Pueblos se lo proponen, haciéndose ca-
paces de realizarlo. Fusionando las categorías de lo “objetivo” y lo 
“subjetivo”, también las de “estrategia y “táctica”, acuñamos el con-
cepto de “BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO” (BPR), que 
articula el “todo junto” de la acción y la lucha con la acumulación y la 
construcción cualifi cadora, todo ello con una irrenunciable ambición 
revolucionaria.

El Partido se hace “Complejo Político-Militar”. Nacen, galopando 
potentes, las FRPL, pegaditas con el MJL, empujando la “GUERRA 
INSURRECCIONAL DE MASAS”. Se ensancha potente el cuerpo 
de la vanguardia.

En la práctica transformadora fl orece la “Teoría-Concepción” y se ins-
tala la “Posición-Trinchera Subversiva” con los Copamientos Territo-
riales Armados. Ebulle el “mundo” de lo vital y de las sensaciones. La 
“política” y la “revolución” se hacen concretas en el aquí y ahora de la 
“TOMA DE LO COTIDIANO”. El futuro se enlaza con el presente y 
el todo junto pasa a llamarse “PODER DE LA FELICIDAD”.

Las cosas concretas y útiles para el Pueblo son los asuntos de la Revo-
lución, los fundamentales, los estratégicos y determinantes.

La Política se hace “Productos” y así vienen los combates del sexo, 
el amor, la múscica, la carne y los pollos, la cerveza y el vino, los re-
medios y condones; las fonolas, la ropa y los juguetes, entre otros.

En San Diego, en Santa Rosa, La Florida y Peñalolen empiezan los 
COPAMIENTOS TERRITORIALES ARMADOS (CTA) que vuelven 
locos a los enemigos con este “poder móvil” que se desplaza por secto-
res y territorios, dibujando e instalando e instalando, en su desparrame, 
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la política de los productos.

Así y aquí, la rebeldía madura en subversión y el Complejo Mapucista-
Lautarino accede a dimensiones de realidad nacional de vanguardia.

1990 – 1995

La vivencia intensa de la Guerra Insurreccional de masas. La “locura” 
desatada y confrontándose. La primera gran prueba global del Comple-
jo en su madurez y solidez de Vanguardia.

Es el salto político-militar de los LEVANTAMIENTOS POPULA-
RES y el inicio de los COMBATES ESTRATEGICOS DEL BPR.: 
la multiplicación de la “Plata Rebelde”; las emboscadas y ajusticia-
mientos; la recuperación en combate de medios y armamentos.

La subversión se redobla y se cualifi ca ante la nueva realidad política 
de la “democracia” cartucha. Se establece la confrontación de los “Dos 
Países”, el Popular y el de los negocios, que motoriza toditas las cosas 
en el Chile de hoy.

En 1990, en el combate del Sótero del Río, las FRPL rescatan a Ariel 
Antonioletti de las manos de los perros. Es el combate urbano más 
alto y de mayor simbología de subversión hasta ahora realizado. 
Su asesinato horas después, marca la intensidad de la guerra y deja en 
brutal evidencia lo mucho por aprender y crecer.

Dos Plenos Nacionales, el primero en 1989, prosiguen la precisión y 
extensión del dibujo de la práctica que vitaliza, en armonía con la crea-
ción “teórica”. Profundizamos los contornos del BPR y el “Corte His-
tórico” establecido en nuestro movimiento popular con la irrupción del 
Gigante del 83. Fijamos nuestra ambición sin límites con la apuesta-
compromiso de “jugarnos con todo por la realización victoriosa de la 
revolución en los marcos de la década de los 90. Vitalizamos nuestra 
esencia marxista-leninista. Nace la realidad de la “Prisión Comba-
tiente” en 1991 y, en 1994, damos cuenta de la realidad del “NUEVO 
PROGRESISMO” que empieza a emerger en la Patria.

En Marzo de 1992, con el MR-EGP damos vida a la COORDINA-
DORA SUBVERSIVA POR UNA PATRIA POPULAR (CSPP), ex-
periencia inolvidable de generosidad revolucionaria y embrión de la 
Dirección política del Pueblo. Por otra parte, otras fuerzas y realidades 
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optan por la introversión crítica y autocrítica.

La CSPP fue concreción y adelanto de nuestra decisión unitaria.

Su experiencia demuestra que la unidad de los subversivos y revolucio-
narios es posible y fundamental para la Revolución.

“LAUTARO”, la política y la forma de ser y de vivir, se instalan como 
CULTURA SUBVERSIVA, adquiriendo connotación de verdadero 
“fenómeno nacional”. Porfía, decisión de combate, absoluta pérdida de 
respeto a todo lo establecido y constante exigencia de aprendizaje, son 
nuestras obsesiones… aniquilarnos a cómo sea, pasa a ser la pesadilla 
del cada día enemigo.

El Gobierno de la Concertación y el Estado readecúan su estratégica 
político-jurídica de represión. Es el acoso, la persecución concentrada 
con un uso abundante de la prensa y la opinión. Vienen los asesinatos, 
la detención y la tortura.

En lo “jurídico” se confi gura un todo junto de fi scalías militares y tri-
bunales civiles. El Gobierno opera con sus requerimientos. Irrumpe la 
fi gura siniestra del inquisidor Arnoldo Dreysse, que asume convenci-
do de que combate al demonio. Por su parte, las Fiscalías inician la 
operación de las Penas de muerte. El Aylwintermina su periodo dejan-
do como una de sus obras monumentales el campo de concentración 
C.A.S., el cual es inaugurado por el Frei, iniciando 1994, después de 
una resistencia armada de los prisioneros en San Miguel al traslado.

La vanguardia del combate se concentra transitoriamente en la prisión 
con los golpes del 94. Después de un año de lucha, irrumpimos en el 
C.A.S. como BASTION DE LA DIGNIDAD SUBVERSIVA DEL 
PUEBLO, con la victoria inédita del amor subversivo en la Segunda 
Batalla Nacional cerrada en Abril del 95. Ahorita, operando como tal y 
buscando bombear más y más ganas, sueños y capacidades, los prisio-
neros se encuentran dedicados a resolver el combate estratégico de la 
TOMA DE LA LIBERTAD.

DOS PRODUCTOS FUNDAMENTALES ebullen, hasta ahora, de 
esta vivencia intensa:
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A. Una concepción Lautarina de la Política y del Vivir y Hacer la 
Revolución.

“La apropiación de Vanguardia es el resultado y producto de nuestro 
vivir y hacer una Política revolucionaria cualitativamente distinta de la 
historia de nuestro Movimiento Popular, que da cuenta, surge y aprende 
de esa historia, pero que la supera, ubicando la lucha revolucionaria por 
el poder en marcos y dimensiones diferentes.

Los cimientos de esta Política – TEORIA CONCEPCION que funde 
una concepción de la historia, del marxismo-leninismo y de los cam-
bios provocados en la Patria desde la dictadura – se encuentran en la 
obsesión de empujar un PUEBLO SUJETO Y CAPAZ, fi rmemente 
empapado de todito lo propio e integrado vitalmente en “las cosas y 
asuntos de la revolución”, las ganas, sensaciones y sueños de la vida 
cotidiana.

Revolución con olor, sabor y sentido, caliente y alegre, con todo y para 
todo, así ha venido siendo esta subversión –el llamado “fenómeno Lau-
taro”- que calado tan hondo en nuestro Pueblo Joven y recorre al Gi-
gante.

Nuestra Teoría- Concepción es así, ni más ni menos, la vivencia prác-
tica e ininterrumpida del aprendizaje permanente del ARTE DE 
SOÑAR LA FELICIDAD POR TODO UN PUEBLO, sin trabas, 
traumas ni obstáculos.

El “PUÑO DE COMBATE” , con sus armas de la vida, útiles y usán-
dose abundantemente en la GIM, surge – a la vez – como el comple-
mento indispensable y el instrumento privilegiado en el proceso de la 
TOMA DE LA FELICIDAD, QU ES LA REVOLUCION.

B. Una conclusión del recorrido en curso:

“Para los Mapucistas y Lautarinos, lo recorrido hasta ahora – este mi-
nuto de siglos de aprendizaje y vida – simplemente decanta en lo si-
guiente: La magia de la Felicidad con su locura por hacerla y vivirla 
intensa, está desatada y nada ni nadie podrá pararla o destruirla. 
Lo siempre más difícil y complejo en esto del arte de vivir y hacer 
la revolución ya está logrado y de forma muy contundente. Lo que 
viene por delante radica en terminar de conformar el gigantesco 
PUÑO DE COMBATE QUE SERA EL BPR y lanzarnos, todos 
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juntos, a la realización de la Felicidad Plena”.

En este bello desafío estamos y estaremos… ¿hay alguna duda?...

*       *       *

“INCONFORMISTAS Y REBELDES SIN VUELTA”:
El vértigo del grupo Mapu Lautaro

Entrevista a Guillermo Ossandón, aparecida en la Revista de
Critica Cultural. Número 28. Junio 2004

Una conversación con Guillermo Ossandón, ex dirigente del Mapu 
Lautaro, preso político de la Cárcel de Alta Seguridad desde 1994

Nelly Richard: ¿ Cuál es la relación que establece el MAPU-Lautaro 
con el pasado de la izquierda chilena, y cuál es la parte de MAPU que 
todavía conserva el Lautaro?

Guillermo Ossandón: Con la aparición del MIR (Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria) en los 60, y muy particularmente del 69 al73, 
se establece en el seno del pueblo y la izquierda un fuerte y profundo 
debate que busca superar la concepción y hegemonía comunista. Pero 
“lo nuevo” no cuaja y sucede  lo conocido. Entre toda una mochila de 
utilidades muy queridas, nosotros recogemos de pasado  por sobre todo 
el cimiento de la autoconcepción e independencia de clase, la dignidad, 
la consecuencia y la valentía que encarna Allende en su último comba-
te; el profundo sentido anticapitalista, de odio parido al imperio y de 
desprecio profundo al modo de vida burgués; la solidez de lo popular 
como pertenencia orgullosa y modo de vida. Todo esto y más, bastante 
más, es patrimonio hecho nuestro que nos llena de orgullo en el recorrer 
de ese pasado al cual le tenemos respeto y mucho cariño. Pero no es 
un pasado  para repetirlo y hay que distinguirse muy nítidamente de él 
porque, globalmente, es de derrota.

Somos MAPU, porque de ahí venimos. Algunas refl exiones del Núcleo 
constituyente  de ese MAPU en 1969, encabezado por Rodrigo Ambro-
sio, a algunos nos ayudaron y nos marcaron en su tiempo; las experien-
cias de búsquedas en los tiempos del Gobierno Popular; la experien-
cia de reconstrucción del Partido después del golpe, con la evidencia 
vergonzosa de la deserción y huida  de todo ese núcleo histórico ; los 
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vértigos de la clandestinidad y la prueba de opciones de vida. Etc...,esas 
son las cosas que nos quedan de ese pasado tan lejano y extraño en este 
ahorita. Tal vez por eso que nos seguimos llamando MAPU. Enton-
ces, tenemos dos historias, pero la que predomina y termina dominando 
todo es la de “lo nuevo” que arranca en 1982. La prehistoria de Lautaro 
se condensa en dos cuestiones fundamentales  que catapultan lo que 
viene. De un lado, la consolidación al interior del “viejo” MAPU de un 
núcleo de militantes y cuadros, concentrado y crecido como Juventud 
Popular. Este núcleo se conforma extendido en Santiago y algunas pro-
vincias, en los principales bastiones populares. La ruptura fue en el 83, 
pero este ya era un hecho obvio, cuando nació Lautaro un año antes. 
Este es un primer factor. El otro es el enamoramiento instantáneo que se 
produjo entre este núcleo Mapucista y el espacio enorme de los jóvenes 
populares rebeldes: De este empate y fusión es que empezó todo lo que 
ha venido pasando con este galope, el recorrer de Lautaro.

N.R.: El grupo Lautaro ocupa una posición marginal o, mejor dicho, 
excéntrica en el mapa de la izquierda en Chile ¿ A qué se debe, crees 
tú, la mirada primero de desconcierto y luego de desconfi anza con 
que el resto de la izquierda parece mirar al Lautaro ?

G.O.: El desconcierto pudo haber sido el origen: nacimos asaltando 
tiendas “Bata”, con palos y cuchillos, sacando la mercancía a la calle y 
dejándola en la gente, después pollos, en fi n, está obsesión nuestra por 
irnos llenando de “productos revolucionarios”. En el ’83, esa praxis es 
nueva en la cultura de la izquierda chilena. Y esto fue bullicioso. Lauta-
ro nació grande, capaz, con ganas, eso contribuyó al asombro.

Un origen cierto de las desconfi anzas fue esto del lumpen: así nos lla-
maban por ser una fuerza de jóvenes populares sin ningún intelectual 
o algo parecido en sus fi las. Eso para aquella gente ya era evidencia 
notoria que éramos algo raro. Entonces Lautaro se hizo sospechoso 
casi al tiro de nacer en estos ámbitos de la izquierda. La bulla siguió 
creciendo, se metió El Mercurio , vino el viaje del papa y literalmente 
nos borraron de los registros de la izquierda. De otra parte, nosotros  
rápidamente nos enamoramos de la distancia, simplemente  no éramos 
de ese mundo que ya empezaba a morir. Después de algunos intentos 
por la izquierda  unida que fue uno de nuestros empeños de infancia, la 
distancia se hizo abismo cuando rechazamos la invitación de ingreso  al 
naciente MDP ( Movimiento Democrático Popular ), en el ’83.

A continuación, la desconfi anza se desglosa: Con el mundo PC nunca 
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hemos tenido afectos especiales, aunque nunca hemos dejado de sen-
tirlos como una suerte de parientes lejanos. Mi impresión es que aparte 
de considerarnos bichos raros, no es mucho lo que saben de nosotros. 
En el ’85 ellos se meten en su nube del “año decisivo” y después en 
esas voladas del fracaso, los plebiscitos, etc.. Lautaro andaba en otra. 
Las otras desconfi anzas, las del mosaico socialista y por ahí, tienen 
que ver esencialmente con sus proce3sos y asuntos, ellos terminaron 
en pedazos de poder, dirigiendo la represión y la cárcel; nosotros, en la 
clandestinidad y presos. Es una desconfi anza de mundos.

Con la otra izquierda  que existía en los orígenes el cuento es distinto. 
El MIR ya había dejado de ser uno y a pesar de que nunca logramos 
entender al Andrés Pascal ( y esto debe haber sido mutuo ), sí tuvimos 
una hermosa y fecunda relación con una vertiente del mirismo, el EGP ( 
Ejército Guerrillero del Pueblo ), y en el ’91 y ’92 con la Coordinadora 
Subversiva por una Patria Popular ( CSPP ),. Con el FPMR ( Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez ), la relación de base fue variada y a veces 
bonita. El problema es que ellos, además de comunistas eran milicos 
y nosotros una especie de civiles poco fi ables. Esa costra, aunque lo 
intentamos, nunca se pudo romper.

Hay una contradicción que nosotros terminamos de resolver formal-
mente el 2002 cuando declaramos terminada nuestra relación con la 
“política” denominando al ofi cio como “subversión” ( y a nosotros mis-
mos como “subversivos”, hacedores en ese rubro ); cuando dejamos 
atrás el concepto de Partido y asumimos el nombre de “fuerza”, ya 
no clandestina sino que “ abierta en el Pueblo” ( “Fuerza Subversiva 
Lautaro”, así es nuestro nombre actual ); cuando nos olvidamos para 
siempre del MAPU y en nuestra organización interna cambiamos la 
concepción del “centralismo democrático” por la del “centralismo di-
verso”. Lautaro no alcanzó a tener relación con las dinámicas de la 
guerra fría y en rigor no proveníamos de ninguna de las vertientes  de la 
izquierda antigua. Nacimos despojados de todo cariño especial con los 
conceptos tradicionales, excepto aquel volcánico de “ revolución” pero 
que nosotros tradujimos a nuestro modo. Lautaro había nacido distinto, 
liberado de rigideces. Cuando decidimos combatir a los gobiernos de la 
Concertación ni en nada que tuviera que ver con “la medida de lo po-
sible “. Queríamos más, un país dedicado a su gente, a sus necesidades 
y ganas. Daba para más, muchísimo más, así lo había dejado abierto 
Allende con su combate, retomado con el “Pueblo en Llamas” de las 
protestas. Con una mirad diferente, en la actualidad seguimos pensando 
y queriendo lo mismo: la Concertación no sirvió, no sirve y el pueblo 
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tiene que lanzarse a inventar de nuevo su propia cosa
 
N.R.: Hay rasgos de inorganicidad y desconexión que infl uyeron en 
el aislamiento político del Lautaro. ¿Se perciben solitarios?

G.O.: La soledad nuestra es real, casi una constante con la excepción 
hermosa de la Coordinadora Subversiva por una Patria Popular (CSPP), 
hace una década. Seguro que hay allí defi ciencias de comunicación y 
metodología, muy en particular en nuestro aún escaso dominio en el 
arte de la seducción, indispensable para cualquier subversivo en todas 
las épocas. A ese sortilegio y sus dominios es lo que nosotros llamamos 
como la “propaganda”. Pero existe un fondo y es de contexto: con el 
combate de Allende se cierra una época cuya derrota no aniquila en 
nada su Patrimonio (una patria para su Pueblo, la gente decidiendo sus 
vidas y sus cosas, la fuerza de la organización y el combate, esas iden-
tidades, etc...). Ese “quedarnos” nos signifi có, a partir del ’86, empezar 
a ir contra la otra corriente de lo que iba quedando de la izquierda de 
antes, la cual en ese proceso termina por desintegrarse como referencia. 
Claramente, carecemos de todo arrepentimiento por haber rechazado el 
MDP, votar en el plebiscito o apostar a la Concertación y su década. Lo 
nuevo naciente en el instante del Corte Histórico nos quedó grande en 
sus desafíos y potencias magnífi cas, pero el puente quedó establecido y 
nosotros nos jugamos-apostamos-creamos-inventamos en y desde ese 
Patrimonio intransable.

Lautaro nació siendo parte de un movimiento de jóvenes populares que 
alcanzó una dimensión signifi cativa en la Zona Sur de Santiago, muy 
particularmente en el eje poblacional de San Gregorio a la Legua. Allí 
crecimos viviendo las protestas. Entre el ’86 y el ’88-89 fuimos muy 
grandes en el movimiento de Enseñanza Media que se gesta en Santia-
go. Ambas fueron experiencias riquísimas y de mucho aprendizaje que 
se ven interrumpidas cuando nos metimos en nuestra guerra. En el ’87 
intentamos una suerte de referente, el Movimiento por un Chile Libre y 
Nuestro que integraba a pobladores y estudiantes con trabajadores tele-
fónicos y mineros de Lota. No nos resultó. En el ’88 llamamos a FPMR 
y al MIR a una Coordinación Armada Ahora. Ni nos pescaron. En el 
’92 vivimos el volón ya señalado con el MIR-EGP en la experiencia 
de CSPP. En el ’93 Lautaro terminó su tercer Pleno, donde además de 
continuar con nuestra guerra, resolvemos –en el voto 7- “un esfuerzo 
específi co –que es operación prolongada- por forjar la capacidad con-
vocante y punto de contacto con los espacios amplios del “no estar ni 
ahí” y las dinámicas que empujan el surgimiento de un nuevo progre-
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sismo en nuestra Patria”. Se agrega: “Todo se articula en luchar por ser 
dignos y soñar con toda la felicidad. La convocatoria es por la vivencia 
de un “cristianismo feliz”, la libertad de sexos, los derechos de la pare-
ja, la vida y el goce del amor, la defensa con todo de nuestros colores, 
habitat y contornos de la patria; el pleno ejercicio de la creación y el 
derecho subversivo al ocio, la recreación y al uso útil del tiempo libre”. 
Este intento no pasó más allá del voto. En Junio del ’94 todo Lautaro 
ya estaba en prisión.

N.R.: ¿Cuál sería la autocrítica que, desde una perspectiva histórica, 
estaría hoy dispuesta a asumir la dirigencia del Lautaro?

G.O.: A nosotros nos quedó grande, como poncho y hasta ahora, el dar 
cuenta de la oportunidad gigante que miles abrieron con las protestas 
por una salida popular que sepultara a la dictadura y su tiempo. Des-
pués, afi rmados y buscando esa rebeldía bullente, apresuramos nuestra 
guerra que terminamos viviéndola y haciéndola solos. Siguió la prisión, 
en mi caso ya de 10 años, pero con un promedio de 12. Hoy Lautaro 
sigue, muy orgulloso de su historia y, cada uno de nosotros, de sus 
propias vidas. Nosotros nos mantuvimos en una cultura revolucionaria 
heredada, sin darnos cuenta que los cambios en la praxis y la concep-
ción debían llevarnos a subvertir el conjunto. En esa refl exión hemos 
estado sin prisas pero metidos desde el año ’96, en el proceso del “vér-
tigo teórico” como lo llamamos entre nosotros. Creo que a esto no es 
posible llamarlo autocrítica, aunque la constatación es descarnada. Lo 
que media es que no hemos parado de jugárnosla con todo y para todo, 
aprendiendo, creciendo, cambiando en y desde ese transcurrir. Nos que-
dó grande la oportunidad pero ésta volverá a ser reinventada, sin armas 
y con mucha gente. En esta “hebra histórica” a la cual estamos asidos, 
nosotros ya formamos parte de un puente. Eso ya está logrado.

N.R.: Lautaro apuesta, enfáticamente, a lo “popular-subversivo”. 
Más allá o más acá del voluntarismo ideológico y su grandilocuencia, 
¿cómo se materializaría esta dimensión de “subversión cultural” de 
la que tanto hablan?

G.O.: Usando un lenguaje clásico: para nosotros, el “sujeto revolucio-
nario” es todo el Pueblo. Se trata de lo siguiente: antes, hasta el ’73, 
el centro efectivo de la lucha de clases se entendía y pasaba por lo 
laboral y las reivindicaciones materiales inmediatas. Hoy, la lucha de 
clase abarca vidas enteras; todo más instantáneo y urgente y, por cierto, 
dentro de este modo, están las necesidades de los salarios, vivienda, sa-
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lud, educación, pero conviviendo con urgencias de expresión, creación, 
desate, vivencia de sensaciones soltando las amarras de la vida plena. 
Es todo el vivir contenido en el cotidiano lo que se pone en juego y en 
disputa. Por ello es que el “sujeto revolucionario” de ahorita no puede 
sino constituirlo todo el pueblo y su diversidad más bullente: obreros, 
mujeres, pobladores, mapuches, pescadores, desadaptados, marginales, 
poetas ondeados, volados, etc. Pueblo joven: ésa es “la Clase”.

Acuñamos la noción de “lo cultural” porque aún no hemos encontrado 
otra mejor: en verdad, no nos gusta mucho, sobre por el sentido común 
elitista y de sobreconsumo que la rodea. Así, cuando nos referimos a 
“lo cultural”, de lo que estamos hablando es de los inventos, de las 
disputas, de los esfuerzos, de los goces y riesgos que resultan de la 
creación de un modo de vida en los escenarios concretos de lo coti-
diano. Opinamos que el verdadero “arte” de una política revoluciona-
ria radica siempre y por sobre todo en el desate ininterrumpido de la 
creación y la ambición de la felicidad de las vidas y conciencias de los 
millones. Los revolucionarios y las vanguardias debemos ser orfebres 
de esta potencia de “lo imposible” y esto –qué duda hay- es un ofi cio 
de vidas completas e íntegras. Hablamos de una actitud de sabotaje a 
la nueva religión ofi cial del Dios del Mercado, las vidas a crédito, la 
marginalidad perpetua anestesiada como único futuro posible para las 
inmensas mayorías; de sabotaje a los mecanismos del crédito vinculado 
al no pago de las deudas; a la dignidad del trabajo y el salario; vivencia 
decente, de salud. La “hebra masiva” es anticapitalista, combativa y 
callejera. En particular, apostamos a la Toma recurrente de los espa-
cios –territorios, universidades, escuelas, calles, tierra- para, a la vez 
expresar y luchar por necesidades, desatar creatividades múltiples y 
experimentar vivencias extendidas de rompimiento de los dispositivos 
de control y represión del estado policial. Todo ello con mucha propa-
ganda, fuego, abundante rock y movilizaciones. Se trata de extender y 
diversifi car, para nada de acotar.

A nosotros nos interesan los que se las juegan al tiro-rápido-veloces. 
Los mapuches están es ésa ya años. Recuerdo la explosión de la En-
señanza Media de hace dos o tres años; esa generación de estudiantes 
también se las jugó. Hoy en los territorios están ocurriendo muchas 
cosas, un lote grande, muy diverso y disperso ha entrado a hacer; todo 
esto nos atrae e interesa. ¡A luchar con ganas! ¡Nada de Imposibles: 
Toma-ocupa-usa! Son dos consignas actuales de Lautaro que buscan 
aportar con ritmo y actitud. La primera pertenece a la corriente popular 
de una fuerza de esquenas, pequeña, naciente, decidida a ser expansiva, 
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de la cual somos parte activa y que esperamos cualifi car con nuestra 
libertad.

N.R.: Bien sabemos que la categoría de “pueblo” ha perdido su di-
mensión épica, que ha sido desactivada por mecanismos varios: la 
domesticación del reclamo social por la vía sustitutiva del consumo; 
el conformismo y la apatía de la “gente”; el reemplazo de la política 
como ideología por la política como simple fórmula de gobernabili-
dad; etc. Percibo, en el discurso del Lautaro, una mitifi cación román-
tica del Pueblo como un sujeto que se autoproduciría espontánea-
mente bajo la forma, siempre pura, de lo subversivo-revolucionario, 
pese a que la realidad nos enseña que hoy lo “popular” es un territo-
rio mayoritariamente colonizable por los neo-populismos de derecha 
tipo U.D.I. (Unión Democrática Independiente).

G.O.: Los mecanismos de desactivación existen y son varios más: el 
arrinconamiento que busca aniquilar a las organizaciones sindicales; la 
pérdida de sentido de la organización universitaria; la pasta base con 
sus venenos; la cesantía eterna, etc. El listado no se acaba. Pero todo 
esto sólo expresa un intento muy poderoso que por enfrentar-parar-
revertir. Desde el ’73, está claro que tenemos que reinventar al sujeto 
revolucionario chileno. Si ello no fuera así no hay duda que habríamos 
sorteado la decadencia de la Concertación y estaríamos en otra, no in-
vadiendo Haití.

El “Pueblo” no es una categoría sino un espacio de vida que incluso 
cuenta hasta con límites geográfi cos. Lo “popular” en Chile fue iden-
tidad y pertenencia ¿por qué no puede volver a serlo ahora, en este 
tiempo y con ese recorrido? ¿Hacia dónde saltamos sin el Pueblo? Sólo 
a los “temas” y a las “agendas”. ¿No es eso lo que quiere y busca este 
Mercado de ahora? Casi en nuestros inicios acuñamos la imagen del 
“Gigante Popular” y éste cruza insistentemente todo nuestro cuento. 
El “pueblo de los mil rostros” no es asunto de un poder lejano, que a 
nosotros ya casi no nos interesa. Se trata de un Pueblo ahora, en sus 
territorios y esquinas, haciéndose cargo de lo suyo, de lo que necesita y 
de lo que quiere, usando y haciendo operar una democracia en serio y 
de verdad. No hay dispositivo capaz de borrar esa dimensión ética de lo 
popular. En Argentina, en Bolivia, esos pueblos dejaron de ser fantas-
mas y se las jugaron. Lo que ocurre después ya integra ineludible esa 
realidad y ya vendrán otras oleadas, porque el Continente está saliente. 
No olvidemos los Caracoles de Chiapas. Hay que buscar los atajos y 
apostar, así se van empujando los procesos.
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No veo por qué hay que temerle a la U.D.I. y sus búsquedas de fuerza 
electoral. A nosotros esos juegos no nos van ni nos vienen. Considero 
mucho más grave lo que han hecho los gobiernos de la Concertación 
con la implementación sistemática de los dispositivos señalados. Con 
todo, la responsabilidad es nuestra, de la propia gente de las generacio-
nes nuevas y antiguas, en dejar de una vez por todas de creer en cifras, 
ligas mayores y otros engendros, de tomar las riendas de lo que necesi-
tamos y queremos lanzándonos a hacerlo ya.

N.R.: Ciertas relecturas críticas del marxismo, motivadas por la cri-
sis de los socialismos reales y las transformaciones epocales de la 
globalización post-capitalista, tratan de impulsar nuevos procesos li-
bertarios de radicalización democrática. Ustedes, en el documento de 
la Auto-entrevista de 1996, parecerían descartar que esas relecturas 
postmarxistas sean útiles para la izquierda.

G.O.: No descarto nada. Sólo puedo intentar explicarte lo que me inte-
resa y lo que no; también lo que desprecio. No nos interesa ni el merca-
do ni sus dictados, ni sus cuidados excluyentes. Me interesa, como dijo 
un rey de un país exótico “más que el producto, la felicidad “bruta” de 
la gente”, mi vida feliz allí incluida. El mercado trabaja con cifras en 
reemplazo de las personas y las cifras llevan a más mercado; si a eso le 
sumamos la demencia sangrienta de los yankees, el asunto por ese lado 
sólo lleva a un “sálvese quien pueda”. Mi interés es salirme de todos 
estos circuitos, es decir, meterme a vivir en el universo de los que están 
fuera de este asunto. Son muchos, son millones abrumadores,  y yo 
estoy ahí. Me interesan los sueños y las ganas, esos combates con sus 
inventos, todo ello desde el mundo popular que, por cierto, es el mayor 
invento de todos los que hay por hacer.

No hay espanto frente a las relecturas críticas del marxismo. Sirven 
o no sirven, depende par qué se hagan. Los socialismos reales no nos 
provocan ninguna nostalgia. Queremos y respetamos por toda la vida a 
Cuba. La distancia del Lautaro es con la Renovación y esos renovados 
que saltaron de un mundo a otro, encaramados en el trapecio del poder 
y el conformismo, pasando a ser operadores del imperio. Bien que ya 
nunca más seremos vecinos; ni ahí con sus refl exiones frívolas, vacías.

El marxismo perdió seriedad cuando lo hicieron dogma y el asunto del 
dogma vino de la mano con aquella de que la economía determinaba 
todo: otro absurdo aunque prolongado en los actuales adoradores del 
Dios-Mercado. No se puede explicar la vida con sus sueños y ganas 
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por un “modo de producción” y sus categorías. La vida tiene que ver 
con el “modo de vida”. Esa categoría nosotros la reencontramos en 
prisión releyendo a Marx en Los fundamentos de la Economía Política, 
los Grundrisse y, de manera muy particular, en sus Tesis sobre Feuer-
bach, exactamente la número 9. Eso fue en el ’96, ’97. Paralelamente 
trabajamos en detalle a Lenin concentrados en todo el período hasta 
la toma del poder y allí encontramos a un Lenin que va inventando su 
política, catapultado por los procesos que el pueblo ruso iba generando 
con sus empujes. Las Tesis de Abril, en pleno 17, nos dejaron pegados 
con su contundencia y audacia creativa. Lenin para nosotros fue un 
artista del arte de la política. Lo más contundente fue el encuentro con 
G. Lukács que se elongó del ’98 al 2001. no lo conocíamos, excepto 
esas lecturas típicas en los ’70, de su Historia y conciencia de clase. 
De allí nos pegamos con el artículo “Acerca del marxismo ortodoxo” y 
su tesis de que la única ortodoxia “radica en el Método”. El  “método” 
es la dialéctica y de ahí pasamos a los tres tomos de su Estética. Antes 
de eso, nos detuvimos en su texto acerca de “El Hombre y la Demo-
cracia” y ahí encontramos su noción de “tertium datum” como lógica 
de la táctica marxista. En la Estética, nos pegamos con su categoría 
de la “particularidad” como la que termina recibiendo y originando a 
las otras dos de la “Totalidad” y la “Generalidad”. La “particularidad” 
remite al instante-búsqueda-proceso de creación de “lo nuevo”. Todo 
esto que Lukács deja remitido a lo artístico, nosotros lo extendimos a la 
subversivo, aquello que antes llamábamos “la política”.

¿Iremos para atrás o para adelante? Dejémoslo abierto. Nuestro faro es 
la Praxis, la noción clave del “marxismo de Marx”. Ello implica jugár-
selas, vivir apostando; para eso nos sirve nuestra manera de mirar.

N.R.: Hablas de lecturas y estudio en tiempos de reclusión. ¿Cuál ha 
sido la experiencia de la cárcel?

G.O.: En el ’91-’92, gente de la Concertación sale a Europa a vitrinear 
y encuentra un modelito de cárcel de Alta Seguridad inventado por los 
alemanes en la década de los ’80, con uso posterior extendido a Fran-
cia, España e Inglaterra. Lo importaron completo, se lo trajeron para 
acá. En febrero del ’94, cuando se inaugura la Cárcel de Alta Seguridad, 
lo único nativo eran los prisioneros y los pacos. Lo que compraron era 
una prisión para aniquilar mentes y sueños. A ella le pusieron un régi-
men a su altura. El propio Ministerio del Interior, a través de su Ofi cina 
de Seguridad, todo personal de militancia o cercanía socialista, se hizo 
cargo directo de esta prisión estrella. Nosotros la rompimos, nunca la 
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dejamos funcionar, esa prisión terminó derrotada por sus prisioneros. 
Ello nos costó largas luchas, muchas huelgas de hambre, enfrentamien-
tos, castigos, traslados, maniobras, dilaciones, etc., pero la rompimos. 
La prisión “agauchada” sigue siendo una prisión de mierda pero logra-
mos respeto, intimidad, tranquilidad, tiempo controlado y usado por 
nosotros, contacto. Ello nos ha permitido estar y gozar con nuestros 
hijos, amarnos con nuestros amores, retomar los vínculos con nuestras 
familias, recibir nuestros amigos.

Lautaro no ha dejado de funcionar en la prisión. Hemos debatido, estu-
diado, creado lo que se nos ha ocurrido y, bueno, acá dentro cada uno 
vive su vida, trabajando, pintando, soñando, todo enrejado por cierto, 
sin otras molestias anexas. No hemos perdido ni pasado el tiempo, lo 
hemos vivido, usado, ocupado. Cualquiera que sepa de cárceles sabe 
que ello es un imposible. Nosotros, esta generación de Prisioneros Polí-
ticos, lo hemos logrado. Es un orgullo muy grande el que nos recorre.

N.R.: En los tiempos de la dictadura, el MAPU-Lautaro inaugura un 
particular modo de acciones subversivas que consiste en repartir en 
las poblaciones los productos de los asaltos a mano armada. ¿Cómo 
fue eso?

G.O.: Nuestra experiencia político-militar que data desde 1982 pero 
que se estructura como tal a partir del 86 ha sido muy intensa y rica. No 
somos violentos de piel y estamos muy lejos de haber hecho de la vio-
lencia una suerte de principio. No es ninguna casualidad, entonces, esta 
denominación que nosotros hicimos, ahí, por el 87, de nuestras armas 
como “armas de la vida”. Armas para ir a buscar pollos, juguetes, vino, 
condones, casetes... Es del todo imposible separar en lo nuestro lo “po-
lítico” de lo “orgánico” y lo “militar”. Simplemente nos lanzamos y ahí 
empezó todo. Es bastante posible que de ahí provenga esta falta de res-
peto endémico que los Lautarinos tenemos a lo propiamente orgánico y 
también a los “fi erros” que sólo pescamos como “armas de la vida”.

Como es sabido, nuestra “especialidad operativa” ha sido fundamen-
talmente urbana, tanto en los espacios de la burguesía como –por sobre 
todo- en los territorios y bastiones populares. La consigna con la que 
nace Lautaro es la de “Juventud Popular: a luchar”. Ese fue el grito 
nuestro en el Corte Histórico. Allí quedaron también trazados todos los 
vértigos, cascadas y remolinos de una aventura ininterrumpida y des-
bocada. Muy válida y muy distinta era en ese 83 la ya veterana historia 
del MIR o la que se inicia en ese entonces con el FPMR. Sin tener nada 
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preparado, nosotros nacimos peculiares. En particular nos alejamos sin 
vuelta de cualquier posibilidad de “aparatizarnos”, de irnos lejos de ha-
cer la lucha armada o de transitar por los meros senderos de la presión 
legal del Estado por las reivindicaciones apremiantes.

Sucede que en un comienzo nos volamos con los zapatos, y de inme-
diato nos fuimos a los “Bata”. Tamaño -imposible-conseguido-penetra-
do- con cuchillos, con palos, con molo y piedras en lote, con llamas, 
cortando la calle, con nombre fi rmando, compartiendo lo recuperado 
con gente abundante, ahí mismo, en la acera. Así es cómo nos fuimos 
yendo para las casas y corazones de la gente del pueblo. Porque el asun-
to siguió, y el listado de los “productos” se fue haciendo creciente, sin 
términos ni límites... Bancos en llamas y recuperados, vino, cerveza, ju-
guetes, fonolas, pañales, condones, remedios, casetes, bicicletas, pollos 
–muchísimos pollos-, carne y leche, cecinas, calzones, sostenes, sapos, 
traidores, plazas, cerros, rollizos, boliches de perros, cuadernos, “Hush 
Puppies”, radios, videos, etc... Agrandamos los “Bata” y nos tomamos 
tres de esos boliches simultáneamente en tres sectores de Santiago; me-
timos farmacias, bicicletas, ropa en pleno San Diego con “Michaely” el 
89. también bancos con mormones y condones.

N.R.: Con el fi n de la dictadura, los demás grupos militarizados que 
habían combatido a Pinochet deponen la lucha armada. Al revés, 
Lautaro decide radicalizar su accionar. ¿De acuerdo a qué conviccio-
nes el grupo Lautaro apuesta al violentismo de la acción subversiva, 
en el nuevo escenario de la transición democrática?

G.O.: Nuestra guerra buscaba un atajo sustentado en la rebeldía abierta 
con las protestas y capaz de salirle al paso a la opción por el merca-
do con sus negocios de la Concertación. Así, la guerra la empezamos 
contra la dictadura y la proseguimos contra los gobiernos de la Concer-
tación. Fue una guerra en democracia y no contra ella. Buscábamos re-
beldía, nuevas protestas, ganas y exigencia de algo distinto, un “tertium 
datum” entre la noche y lo insípido.

N.R.: Son muchas las críticas de la izquierda que acusan al Lautaro 
de irresponsabilidad política, de violencia gratuita y descontrolada. 
¿Cuáles son las infl exiones de lo “subversivo” que marcarían la dife-
rencia entre las acciones del Lautaro y el simple terrorismo?

G.O.: Las “infl exiones están en todo lo que hicimos durante ese tiempo. 
Largos años nos desplazamos con productos –camiones con cosas- por 
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los territorios. Nunca atacamos a la población, no hay víctimas civiles 
producto de nuestro accionar más ofensivo.

N.R.: Pero víctimas sí hubo. ¿Cuánto pesaba el costo en vidas huma-
nas de ciertos operativos de combate, a la hora de justifi car la validez 
de la acción subversiva?

G.O.: El peso es enorme, no sabes cuanto: 13 son los muertos lautari-
nos, entre ellos una compañera. Dos mapucistas, muy ligados a noso-
tros en nuestros orígenes, murieron combatiendo en El Salvador. Sólo 
puedo decir que cada uno de ellos se fue alegre, dispuesto y muy clarito 
a su último combate. Murieron viviendo muy intensamente sus vidas, 
haciendo lo que querían hacer.

N.R.: ¿No hubo un momento en que, ya desposeída de la mística re-
volucionaria de los comienzos, la epopeya de lo “político-subversivo” 
terminó cayendo –armas mediante- en lo lumpenesco de la violencia 
simplemente delictual, muy lejos de toda fantasía emancipadora de 
transformación social?

G.O.: No, eso nunca nos ocurrió. Tampoco nos metimos nunca en las 
locuras de la guerra sucia. La nuestra fue una guerra de revolucionarios 
de punta a cabo.

N.R.: ¿Cómo sitúas el justo reclamo por la libertad de los Presos Po-
líticos (de la que te benefi ciarías), en el contexto de la problemática 
de los Derechos Humanos y de la justicia en estos años de gobiernos 
de la Concertación?

G.O.: Los aspectos de Derechos Humanos y Justicia de nuestra prisión, 
esto es, cargos por “terrorismo” nunca comprobados e incluso abier-
tamente cuestionados por Francisco Cumplido; los juicios viciados y 
aberrantes llevados a cabo por la mal llamada justicia militar que es el 
basurero de la justicia chilena; sus condenas astronómicas; la construc-
ción y diseño de la Cárcel de Alta Seguridad con una clara intención 
de aniquilamiento y un régimen interno concebido para tal fi n; las ar-
bitrariedades y la violencia aplicada por gendarmería durante un largo 
tiempo, etc., terminaron por no ser asumidas por nadie, excepto por 
nosotros mismos, nuestros familiares y amores, nuestros hijos, nuestros 
amigos. En rigor estricto, somos prisioneros de la Concertación. Ca-
recemos de simpatías en estos gobiernos y personeros. No es ninguna 
novedad que ese sentimiento es mutuo.
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Los resultados a la fecha de las acciones de los gobiernos de la Concer-
tación en materia de Derechos Humanos son nítidos: algo de verdad, 
justicia mínima, casi cero castigo efectivo. El drama de los Derechos 
Humanos se ha convertido en “tema” con sus agendas varias, mesas de 
diálogo, informes, ceremonias, etc... No estoy menospreciando nada. 
Nuestro respeto por la entrega y pertinacia de las organizaciones de 
familiares y sus componentes es muy alto. Lo que ocurre es que las 
cosas han sido “en la medida de los posible”. Ello, en exclusiva, es de 
responsabilidad política de la Concertación.

Por nuestra libertad hemos luchado nosotros y el entorno pequeño que 
señalaba. Llevamos años luchando. En el ’99 logramos el apoyo de 
Monseñor Errázuriz que se ha materializado en todo el tiempo que si-
gue en la presencia de Monseñor Baeza. Así llegamos a la ley de indulto 
y su instalación en el Senado, ahora ya con el apoyo abierto del Gobier-
no, de toda la Concertación y de algunos UDI. Esto fue en Diciembre 
del 2003, después de una huelga de hambre. Lo que terminó catapul-
tando el empuje fi nal fue la evidencia del castigo, dado que, como es 
sabido, esta ley de indulto pone como piso base un mínimo de 10 años 
en prisión. Entonces, nuestra libertad es una exigencia sustentada en 
una lucha larga que tendrá en breve una solución política porque se ha 
logrado generar las condiciones que la hacen posible.

Sólo un abogado de los autodenominados de Derechos Humanos nos 
ha acompañado y ello ha ocurrido en el último tiempo. Todo el resto 
de esos ilustres mercaderes no tienen vinculación con parte ninguna de 
esta historia nuestra hermosa y dura. Nosotros hemos luchado contra la 
impunidad y nunca la vamos aceptar si ella llegara a cristalizarse más 
adelante como operación de cierre. Es un asunto ético. La criminalidad 
de la dictadura es abrumadora, sostenida y carece de atenuantes. Nun-
ca vamos a olvidar que esos muertos, aparecidos y escondidos, fueron 
torturados y asesinados porque sus vidas y sus sueños eran revolucio-
narios.

N.R.: ¿Qué sigue ahora, cuando salgan de la cárcel? ¿Es sólo ins-
trumental en benefi cio del indulto, esto de comprometerse a dejar las 
armas?

G.O.: Nuestra guerra terminó en Junio del ’94 con mi detención, era el 
último que faltaba. En la refl exión que iniciamos en el 97-98, después 



� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � �
de la Auto-entrevista, nos convencimos de que no queríamos repetir 
esa vivencia y nuestro interés se concentró en lo nuevo. En ese mismo 
tiempo actualizamos nuestra organización, sin clandestinidad y abier-
tos en el Pueblo. Obviamente no hay armas guardadas, ni “por si las 
moscas”. Estamos en otra y ésta queremos que sea masiva en las es-
quinas y territorios, empujando la corriente, resolviendo nuestras sedes 
para la creación y la cultura, ocupando nuestras calles en las luchas por 
las necesidades. Entonces, y así lo hemos dicho públicamente, lo que 
el indulto nos exige no es problema porque concuerda con lo que ya 
teníamos resuelto y queremos.  

 *       *       *

I CONGRESO
Abril del 2004

SOLO PARA POPULARES

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 Mapucista- Lau-
tarino”. 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 sue-
ños. De la “vanguardia” a ser, simplemente, parte útil y capaz del Gi-
gante. 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.
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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 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 mier-
da, sacarla de la patria y de nuestras vidas. No aceptamos ni la derrota 
ni el miedo, ni la sumisión. Luchamos contra la Concertación y sus 
gobiernos porque queremos que Chile sea de su Pueblo y no de los 
intereses del mercado… no aceptamos migajas, 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 amenaza 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 vi-
virlas intensas e indómitas, dignos y libres, alegres y creativos, en y 
desde el Gigante Popular.

Un “modo de vida” popular, decisión de irla inventando, ganas irresisti-
bles de irla viviendo con  sus riesgos y abismos, gente, espacio, territo-
rios para que se vaya expandiendo y creando…. Ese es el hilo conduc-
tor 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 defi nimos en el otro Congreso a la 
“Revolución como una fábrica de ganas que transforma a los Pueblos 
en Gigante, los sueños en realizaciones y la vida en esperanza alegre”. 
Así mismo podemos defi nir a nuestra subversión de hoy día.

En el otro Congreso decidimos iniciar nuestra guerra, la llamamos la 
“GIM” y nos lanzamos a vivirla y hacerla. Esta fue intensa, duró seis 
años. La guerra que resultó no fue ni insurreccional 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 que-
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dó 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 dic-
tadura. Queríamos más y más protestas, por eso inventamos, 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 poten-
cia 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 decisión, 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 
historia y nuestra obsesión por las protestas, terminaron articulando la 
fuerte legitimidad con sus signifi cados 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.

II. LO NUEVO: ACTITUD, CONVICCIONES Y DESAFIOS

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 destinos 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 SUBVER-
SIVO DE MASAS”. No es tarea de Lautaro construir ese movimiento 
o inventar ese Gigante pendiente, esa pega es de muchos, del Pueblo 
mismo. El compromiso de Lautaro, es ser parte protagónica de esos in-
ventos, de ser serios y consecuentes, de esforzarnos por hacer siempre 
lo mejor que podamos, siempre  luchando, siempre jugándonosla en 
nuestras apuestas y atajos.

La apuesta de este Congreso es a la “CORRIENTE POPULAR”, 
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 territorios: Lautaro es parte 
leal y activa de la Corriente.
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La Concertación con sus gobiernos han reducido las vidas populares 
a las migajas, al crédito, a la amnesia. Sus opciones irreductibles 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 ofi cial 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: Marginales- Subversivos en esta “moderni-
dad” 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.

III. ACERCA DE NUESTRO OFICIO REVOLUCIONARIO

(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 impulso a la 
vivencia y conquista de la Felicidad desde y por los Pueblos… esto es 
lo que hace trascendente, intrínsicamente subversivo y revolucionario 
en las concepciones, Mirar y ambiciones de las locuras de la trans-
formación. La ruptura total que desata Marx es con los mitos de toda 
dominación, de toda sumisión, de toda justifi cación de alienación de la 
vida humana, y esta en el “para atrás” de la historia que ininterrumpi-
damente, seguirán creando los Pueblos.

Afi rmamos que este es el producto, la construcción interna y la for-
mulación esencial del “Método dialéctico” inventado por Marx. La re-
fl exión nos lleva que toda la creación de Marx – y por ello es descomu-
nal – decanta en la concepción de la PRAXIS de la Revolución. Esto es, 
a nuestra opinión, el “Concepto clave” de todo el marxismo.

B.- La noción de “Superación Dialéctica” en el sentido apropiado por 
Marx, nos lleva a enfrentar nuestras cualifi caciones como Fuerza Sub-
versiva en el triple movimiento de Preservar, Dar cuenta y Cualifi car. 
El ámbito de esta superación dialéctica, es el “patrimonio marxista” y 
muy particularmente la creación leninista. Quedan, por lo tanto, fuera 
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cualquier “renovación” o “revisionismo”. No es lo nuestro.

Lo que jala nuestras afi rmaciones 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 nuevos 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 siguien-
tes 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, devolverlo 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 masiva, solo en-
tendida como clientela a atrapar y atender.

El “Partido” de Lenin, contiene en su esencia, la noción de voluntades 
organizadas como puño de combate, dispuestas en una organización 
útil-capaz-osada. Ese es nuestro “patrimonio” leninista, ni más ni me-
nos. 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 dife-
rencia y rompe; da cuenta de lo que efectivamente hemos venido sien-
do. Por lo tanto, en este presente nos llamamos “FUERZA SUBVER-
SIVA LAUTARO”.

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



� � � � � � � � � � � 
 � � 	 � � � � � � � 	 
 � � �
Lautaro ha sido subversivo desde su inicio. Nació y se ha venido ha-
ciendo para ello. La necesidad es así de romper con el nombre antiguo 
del ofi cio. 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 “Centralismo 

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 organiza-
ción 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 
centralidad. Nuestro modo de creación es en la diversidad … la diver-
sidad es ya para Lautaro imprescindible, un rasgo indeleble y central 
para el desarrollo de nuestra Praxis… además, “lo democrático” 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 adelante, 
ha terminado siendo atributo del partido, auto atributo, atribuido por 
sí mismo, adquiriendo una cualidad de rasgo permanente 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 precisión no es menor: Los subversivos nunca 
somos vanguardia, menos aún existe la vanguardia.

LA VANGUARDIA ES UN VARA, UNA REFERENCIA, SIEM-
PRE 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 
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y atajos, que son aprendizajes ininterrumpidos, concentrado 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 defi nido una nueva consigna:

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

Trayendo todo para acá, al instante, con sus ritmos de transformación 
cotidiana, lejanas, irremediables y alternativas obsesivas de los cuentos 
de esta “Modernidad Capitalista” que todo lo centra en “tener”, reple-
tando de imposibles decretados para las mayorías.

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 Co-
rriente Popular.

¡¡ A LUCHAR CON GANAS !!

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

Fuerza Subversiva Lautaro
Abril 12, 2004

*       *       *

CLÍMAX DE PROTESTA
Abril del 2010

Como bien tú sabes, en nuestro País, han venido ocurriendo cosas, que 
en vez de posibilitar que nuestras vidas sean plenas y dignas, sucede 
todo lo contrario. Sí, así es, a parte de la embarradita que nos dejó el 
terremoto, ya desde antes que venimos viviendo y pasándola mal. Para 
esta realidad, tienes la posibilidad de agachar el moño y guardarte toda 
la rabia; o bien lanzarte a conquistar tu propia vida, haciéndola feliz y 
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plena. Nosotros estamos en la segunda alternativa y para realizar nues-
tros sueños y esperanzas del Chile Popular, es que nos decidimos a 
luchar. Estamos convencidos que los Populares y Mapuche, podemos 
y debemos vivir distinto y mejor; es totalmente posible salirnos de la 
chatura que nos quieren imponer, sólo necesitamos, decisión y muchas 
ganas.. Cuando los Pueblos se vuelven Gigantes, alimentados por resol-
ver sus necesidades, no hay nada ni nadie que los pare.

Para este ahorita, es que te convocamos a que te zambullas de lleno en 
este clímax de protesta. Que dejemos de lado las trabas, los dogmas 
y los no se pueden, cargando nuestras mochilas de vida, de aventuras 
que entre todos vayamos inventando. En este aquí y ahora, tienes la 
posibilidad de seguir dándole a los estilos de vida impuestos por unos 
pocos; o si recién estás cachando esta onda y/o no estás de acuerdo con 
lo que está pasando...es el momento de pegarte un salto cototo. Si pues, 
este 27 de Mayo hay una Protesta Nacional, que urge tú intromisión 
al instante. Protesta por una vida distinta y mejor; para que tú realidad 
cambie, al igual del que está a tú lado.

Si tú eres de los que se aburrió de esas casitas de fósforos, que se llue-
ven y que para más recacha en sus pilares tienen papel de diario.....
Protestemos ya, para tomarnos todo, con todos y para todo.....

Si tú eres de los que están cesante o que tienes una pega esclavizante 
y que te pagan como las hueas.... Protestemos ya, para tomarnos todo, 
con todos y para todo.....

Si tú eres de los que está chato con las pasadas de películas de los pacos, 
ratis y milicos, en nuestras esquinas de las poblaciones..... Protestemos 
ya, para tomarnos todo, con todos y para todo.....

Si no te compras el cuento del bicentenario, ni a la cultura de mercado, 
ni al individualismo cabrón y no estás ni ahí con las migajas del po-
der,.... Protestemos ya, para tomarnos todo, con todos y para todo.....

Si te sientes coartado en los espacios, en tu forma de expresión y ya 
te cansó que decidan como llevar tu sexualidad plena, con sus valo-
res cartuchos.... Protestemos ya, para tomarnos todo, con todos y para 
todo.....

Si te indigna ver a niños viviendo en las calles, que la salud y educación 
sean como las hueas..... Protestemos ya, para tomarnos todo, con todos 
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y para todo.....

.... ESTO TAMBIÉN ES UN ASUNTO MAPUCHE.....

Si eres Mapuche y estás peleando por tierra y soberanía y además por 
la libertad de los prisioneros políticos mapuche...vayamos luchando 
juntos, porque aunque seamos Pueblos distintos, el enemigo es el mis-
mo, así que ..... Protestemos ya, para tomarnos todo, con todos y para 
todo.....

Si a esta altura de la lectura de la convocatoria, te pasan cosas....es 
que ya estás en el clímax de la Protesta. No hay que recular, sino que 
avanzar sin miedos. Si estás en Asamblea u organizado de alguna for-
ma, saca tú propia convocatoria para este 27 de Mayo. Expresa allí tus 
obsesiones, sueños y ganas de luchar. Si aún no estás en Asamblea... 
mira al del lado y métele conversa, para que juntos vayan como piño a 
este 27 de Mayo, como a cada uno se le ocurra.

Estamos, que todos se den por enterado: A inundar de convocatorias, 
ideas y hechos...en protesta para este Mayo. Que se corra la voz en las 
plazas, cerros, ríos, esquinas, Liceos, campos, universidades... y haga-
mos de esta protesta un asunto de Pueblos. Esperamos ver tus rayados, 
tus ideas, que le paren la mano a la forma en que hoy vivimos.

¡¡¡ POR UNA VIDA DISTINTA Y MEJOR:
PROTESTA NACIONAL 27 DE MAYO !!!

¡¡¡ NADA DE MIGAJAS: A TOMARNOS TODO !!!

LAUTARO
ABRIL-MAYO DEL 2010

*       *       *

POR QUÉ PROTESTA
Artículo aparecido en el Pueblo Rebelde Vencerá Nº57

de Mayo del 2010

Para nosotros la protesta es hoy día pilar fundamental en la constitución 
de una Fuerza Popular que le vaya parando la mano al capitalismo. La 
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protesta es parte del adn lautarino. Lautaro se forjó al calor de las pro-
testas populares del 83, del Pueblo en Llamas, ahí es donde se empieza 
a dar esta osmosis entre el Lautaro y la juventud popular con ganas de 
luchar y comenzar a hacer de la vida misma el instrumento para echar 
andar el proceso revolucionario.

Como decíamos en un Llamarada de unos años atrás: Lo de hoy, es el 

invento de nuestro propio Pueblo en LLamas, abriendo los tiempos de 

un Gigante Nuevo. Aquí, en este invento,  no existen fórmulas, ni vías, 

lo único concreto y cierto es  que este Capitalismo con su Democracia, 

modernidad y consumo, no sirve para nada, no resuelve las necesida-

des, demandas y sueños populares. Lo nuestro, el atajo a ser recreado 

e inventado, es la   Praxis de las Asambleas Populares, de urgencias 

variadas y de muchos, que va resolviendo las necesidades de lo popu-

lar movilizado.

No se trata aquí de fabricar una protesta de la nada, las necesidades 
laten con fuerza y las ganas populares son concretas. Es innegable el 
recorrido que comienza a tomar fuerza a fi nes de la década del 90 y que 
hoy día se acrecienta principalmente con las nuevas generaciones. Hay 
potencial Fuerza Popular, el punto es como ir cuajándola.

La protesta es la respuesta a la urgencia de una vida distinta y mejor. 
Resulta que somos más de 10 millones de populares y mapuche que 
no podemos realizarnos de manera plena y feliz. La protesta es la 
praxis para ir pirando al capitalismo de nuestras vidas e incitando, pro-
vocando y seduciendo a otros populares, con la vida misma construyen-
do lo propio-popular-subversivo.

El protestar es la actitud subversiva frente a este sistema de mierda 
que para nada nos representa ni interesa. Es el tomarse espacios para 
hacer carne una praxis concreta que le vaya dando cara al capitalismo, 
desde una posición y una mirada de Pueblo, de clase hecha Pueblo. Una 
mirada, una voz y una acción certera de las necesidades populares.

La protesta se trata de un proceso, se trata de ir fogueando una iden-
tidad de lucha, una identidad sincera que es digna y no indolente frente 
a la explotación y la dominación capitalista. Es bola de nieve que parte 
con unos pocos… pero que puede terminar en “Apocalipsis” para el 
poder.

Para nosotros la protesta no es un as bajo la manga, no es un recurso 
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que se utiliza cuando hay “una acumulación de fuerza razonable”, no 
es un fi n en sí mismo, es más que un hecho puntual. Somos unos con-
vencidos de que la Fuerza no se acumula por sí misma, la Fuerza se po-
tencia e inunda cuando se usa, ahí se va multiplicando, en la concreta, 
cuando se puede ver, cuando se puede oler, cuando se respira, cuando 
se sabe y se siente que hay gente que habla, hace y lucha desde una 
posición, que es popular.

Nuestra apuesta hoy es a las ganas que hemos visto en nuestro pueblo, 
sabemos que hay mucha gente y muchos piños dispuestos a romper la 
normalidad, provocar y seducir a otros populares a soñar y hacer una 
vida feliz y tranquila en y desde el Pueblo, cuestión que merecemos y 
es posible.

La protesta es más que darles vida a los pacos. Ahí hay una arista, 
pero hay más, el protestar se puede hacer de diversos modos, es el mis-
mo Pueblo quién nos va dando y enseñando métodos para que no nos 
sigan viendo las pelotas, es de revolucionarios extender y hacerse en 
estos métodos. Movilización popular hay hace rato y es creciente, en 
este sentido hay una deuda de las organizaciones revolucionarias por no 
estar a la altura de las exigencias de la historia, de la lucha de clases…. 
pero se ve que en eso están y estamos también, hay que ir buscando los 
topones.

La protesta se trata también de un referente, el cual no es determi-
nantemente orgánico, es decir, no nos interesa instalar un partido o una 
orgánica cualquiera, no nos interesa poner una estructura. Lo que nos 
interesa es potenciar las ganas de los populares por querer y hacer una 
vida distinta y mejor, de sentirse merecedores y capaces de aquello, de 
jugársela por eso, de llevarla. Lo que al mismo tiempo se trata de man-
dar al carajo al capitalismo, de luchar contra él, de torcerle la mano… 
y eso es masivo, eso es pueblo con ganas de tomarse su destino, eso es 
gigante popular.

Que el referente no sea orgánico, no quiere decir que no hay una cen-
tralidad ni una dirección. La centralidad está en el día, ahorita el 27 de 
Mayo, día en que populares de diversas esquinas y bastiones de lucha, 
se sentirán hombro con hombro en los territorios, saberse gigante por-
que en otros lados hay compas luchando por resolver sus necesidades, 
que son las de todos también. Cada quien en lo suyo y todos en lo 
mismo.
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La protesta es táctica y estrategia fundiéndose. Eso de que la revo-
lución es un fi n último que queda postergado para ir negociando el pre-
sente es un chamullo pequebeque, lo que no quiere decir que el presente 
no sea urgente, y que no haya que ir ganando reivindicaciones que son 
justas y necesarias aquí y ahora. 

El punto no es como ganarnos aquello para acercarnos o alejarnos del 
objetivo revolucionario, de lo que se trata es de ganarnos esas reivin-
dicaciones revolucionariamente, es decir, luchando por las necesidades 
de ahora, para conquistarlas y en la misma pararle la mano al capitalis-
mo, esa es acumulación de fuerzas. No se trata de lograr migajas ni re-
formismos de ningún tipo, se trata de traer el Chile Popular para acá… 
de saborearlo y encantar-encantarnos con sus posibilidades.

POR UNA VIDA DISTINTA Y MEJOR: PROTESTA
NACIONAL 27 DE MAYO



Editorial 2012

2012: este año no se acaba el mundo, surge 
una nueva era... la de los pueblos

El capitalismo continúa con su teleserie interminable 
de la crisis, a pesar que desde las Europas y yankilan-
dia nos quieran engrupir con que están saliendo, sus 
economías siguen estando tapizadas con martes, vier-
nes, lunes y jueves negros… Las potencias han dejado 
de ser intocables y empiezan a debilitarse, sólo inven-
tando guerras y apropiándose de las riquezas de los 
pueblos del mundo es como salen de estos apuros.

Mientras tanto, por estas largas y angostas tierras: 
Está too pasando… Por su lado el Bloque en el Poder 
sigue negociando y lucrando con la salud, la vivienda, 
el trabajo, la educación y con cuanta wea encuentre a 
su paso. Nos expropian nuestros recursos naturales y 
se lo venden a precio de huevo a las empresas extran-
jeras, de las cuales son sus lacayos.

Y qué nos dejan?? Nuestras vidas reducidas a mer-
cancía: colusiones, precios altos, deudas… Mientras los 
ricos con suerte pagan impuestos, los que somos más 
pagamos por todo: en un tiempo más hasta pa tirarse 
un peo vamos a tener que pagar.

Pero sucede que este gobierno empresarial ya no con-
vence a nadie, ni a ellos mismos. Ya no resulta la fór-
mula que por varios años la concerta ocupó: la dieta 
de la paloma (a puras migajas). Cada día somos más lo 
que ya no les compramos… Crisis de representatividad 
que se evidencia en sus encuestas, con un ofi cialismo 



cagón y estéril, y una oposición ordinaria, acomoda-
da en sus sillones parlamentarios con argumentos que 
no entusiasman ni a la Sra. Juanita. Clase política fa-
randurela desvinculada y distanciada de las mayorías, 
metidos de lleno en su reality de las elecciones, nos 
tienen tapaos de candidatos y presidenciables como si 
eso fuera a mejorar las cosas… y como su show ya no 
sirve, cuál es la solución?? Más repre, más pacos, más 
guanacos y lacrimógenas, cazando y criminalizando a 
los que luchan.

Por otro lado: ¡¡Al pueblo no hay quién lo pare!!, el 
fantasma que recorre chilito, va adoptando cuerpo y 
musculatura, la protesta se ha vuelto una actitud, una 
posición fi rme contra las injusticias y necesidades, con-
tagiando a millones, de sur a norte. Esto no es mera 
casualidad; Pueblo que crece y madura, se cualifi ca y 
aprende de sus experiencias, en su organización y en 
las calles. Chocando cotidianamente con este capitalis-
mo salvaje y su economía de mercado, que nos tiene 
cada día más chatos, que se ha vuelto cada vez más 
insoportable. Ya no queremos más cuentos, queremos 
que nuestras vidas sean de otra manera. Parar con las 
privatizaciones: para el pueblo lo que es del pueblo!!

Como Editorial popular nos sentimos parte activa de 
este proceso y como muchos otros albañiles de sue-
ños, vamos transformando nuestras vidas. El aporte de 
La Pajarilla pasa por difundir material que enriquezca 
la formación política y cultural, como aquella trinchera 
donde circula el debate, las ideas, donde se alimenta 
las convicciones y donde se fortalece la voluntad, en 
esto radica la importancia de la teoría en el hacer.

EDITORIAL POPULAR LAPAJARILLA


