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A modo de introducción

Esta escuelita lautarina tiene como intención compartir nuestra 
teoría concepción contigo y nuestro pueblo. Modestia aparte, 
no es poca cosa lo que tenemos entre manos. Se trata de una 
concepción de la vida y la revolución, parida al calor de la praxis 
de Lautaro en su historia, es decir, no es mera teoría, ni tampoco 
práctica sin sentido, se trata de la fusión de la teoría y la prácti-
ca, patrimonio marxista para los pueblos del mundo.

El texto que tienes en tus manos es de carácter complementario 
a las exposiciones que asistirás, por lo mismo recomendamos 
leerlo previamente. 

La escuelita “Subvirtiendo desde las estrellas” consta de tres 
módulos, cada uno de los cuáles posee su propio texto comple-
mentario. Los módulos son:

Módulo I:  Lucha de clases y Sujeto histórico (País Popular / 
País de los Negocios)

Descripción: La sociedad moderna como una sociedad de cla-
ses que deviene históricamente articulando nuevas relaciones y 
sujetos sociales. Concepción lautarina del País Popular / País de 
los Negocios, la experiencia del Movimiento Popular de la Revo-
lución Trunca. Gigante Popular como Sujeto Histórico.

Textos:
1. Manifiesto del Partido Comunista (1ra y 2da parte).
K. Marx y F. Engels.
2. Entrevista 1998

Módulo II: Modo de Vida (Praxis y Dialéctica Lautarina)

Descripción: Superación de las nociones economicistas y de-
terministas. El sentido común como el campo de la batalla de 
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ideas. Contrahegemonía y Bloque Histórico.

Textos: 
1. Problemas de Filosofía y de Historia. Antonio Gramsci.
2. Entrevista 1998

Módulo III: Revolución / Insurrección (Teoría Concepción. 
Chile Popular)

Descripción:  Lectura lautarina de Lenin y el leninismo, el pro-
ceso de la revolución rusa y el MLPL. La fusión de la táctica y la 
estrategia.

Textos: 
1. Las Tesis de Abril. Lenin.
2. Entrevista 1998

La entrevista de 1998 se trata de un texto lautarino, que para 
este caso, sirve de texto complementario transversal, útil para 
los 3 módulos de la escuelita.

Buena lectura, que la disfruten.

MJL
Julio del 2014
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Manifiesto del Partido Comunista
K. Marx & F. Engels

Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo. 
Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las 
potencias de la vieja Europa, el Papa y el zar, Metternich y Gui-
zot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. 

No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios go-
bernantes no motejen de comunista, ni un solo partido de opo-
sición que no lance al rostro de las oposiciones más avanzadas, 
lo mismo que a los enemigos reaccionarios, la acusación estig-
matizante de comunismo. 

De este hecho se desprenden dos consecuencias: 

La primera es que el comunismo se halla ya reconocido como 
una potencia por todas las potencias europeas. 
La segunda, que es ya hora de que los comunistas expresen a la 
luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus 
aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro 
comunista con un manifiesto de su partido. 

Con este fin se han congregado en Londres los representantes 
comunistas de diferentes países y redactado el siguiente Mani-
fiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, ita-
liana, flamenca y danesa. 

Burgueses y Proletarios

Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es 
una historia de luchas de clases. 

Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la 
gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimi-
dos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininte-
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rrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una 
lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucio-
naria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases 
beligerantes. 

En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividi-
da casi por doquier en una serie de estamentos , dentro de cada 
uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de 
grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los 
équites, los plebeyos, los esclavos; en la Edad Media, los señores 
feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, 
los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases toda-
vía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de 
la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo 
que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones 
de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a 
sustituir a las antiguas. 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se carac-
teriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, 
toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, 
en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases anta-
gónicas: la burguesía y el proletariado. 

De los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los “villa-
nos” de las primeras ciudades; y estos villanos fueron el germen 
de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. 

El descubrimiento de América, la circunnavegación de África 
abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la 
burguesía. El mercado de China y de las Indias orientales, la co-
lonización de América, el intercambio con las colonias, el incre-
mento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, 
dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje 
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jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario 
que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descompo-
sición. 

El régimen feudal o gremial de producción que seguía impe-
rando no bastaba ya para cubrir las necesidades que abrían los 
nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los 
maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase me-
dia industrial, y la división del trabajo entre las diversas cor-
poraciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de 
cada taller. 

Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían 
creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento 
del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen 
industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la 
gran industria moderna, y la clase media industrial hubo de de-
jar paso a los magnates de la industria, jefes de grandes ejérci-
tos industriales, a los burgueses modernos. 

La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por 
el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió 
un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a las co-
municaciones por tierra. A su vez, estos, progresos redundaron 
considerablemente en provecho de la industria, y en la misma 
proporción en que se dilataban la industria, el comercio, la na-
vegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, crecían 
sus capitales, iba desplazando y esfumando a todas las clases 
heredadas de la Edad Media. 

Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su 
tiempo las otras clases, producto de un largo proceso histórico, 
fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el 
régimen de cambio y de producción. 

A cada etapa de avance recorrida por la burguesía correspon-
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de una nueva etapa de progreso político. Clase oprimida bajo el 
mando de los señores feudales, la burguesía forma en la “comu-
na” una asociación autónoma y armada para la defensa de sus 
intereses; en unos sitios se organiza en repúblicas municipales 
independientes; en otros forma el tercer estado tributario de 
las monarquías; en la época de la manufactura es el contrape-
so de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el 
fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que, 
por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces 
del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea 
el moderno Estado representativo. Hoy, el Poder público viene a 
ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige 
los intereses colectivos de la clase burguesa. 

La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, 
un papel verdaderamente revolucionario. 

Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las insti-
tuciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacable-
mente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con 
sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del 
interés escueto, el del dinero contante y sonante, que no tiene 
entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devo-
ción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melan-
colía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos 
egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo 
todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien ad-
quiridas a una única libertad: la libertad ilimitada de comerciar. 
Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación, 
velado por los cendales de las ilusiones políticas y religiosas, 
por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explo-
tación. 

La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que an-
tes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. 
Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al 
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poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. 

La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que 
envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de 
las relaciones familiares.

La burguesía vino a demostrar que aquellos alardes de fuerza 
bruta que la reacción tanto admira en la Edad Media tenían su 
complemento cumplido en la haraganería más indolente. Hasta 
que ella no lo reveló no supimos cuánto podía dar de sí el tra-
bajo del hombre. La burguesía ha producido maravillas mucho 
mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos 
y las catedrales góticas; ha acometido y dado cima a empresas 
mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y 
las cruzadas. 

La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesan-
temente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir 
el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen so-
cial. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que 
tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad 
del régimen de producción vigente. La época de la burguesía 
se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante 
y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción 
ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquie-
tud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y 
mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias 
viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes 
de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se 
esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve constre-
ñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su 
vida y sus relaciones con los demás. 

La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de 
una punta u otra del planeta. Por todas partes anida, en todas 
partes construye, por doquier establece relaciones. 
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La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la produc-
ción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. 
Entre los lamentos de los reaccionarios destruye los cimientos 
nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se 
vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración 
es problema vital para todas las naciones civilizadas; por indus-
trias que ya no transforman como antes las materias primas del 
país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos produc-
tos encuentran salida no sólo dentro de las fronteras, sino en 
todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya 
no bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, 
sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras 
remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bas-
taba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red 
del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos 
de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con 
la producción material, acontece también con la del espíritu. 
Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a 
formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del 
carácter nacional van pasando a segundo plano, y las literaturas 
locales y nacionales confluyen todas en una literatura univer-
sal. 

La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los me-
dios de producción, con las facilidades increíbles de su red de 
comunicaciones, lleva la civilización hasta a las naciones más 
salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesa-
da con la que derrumba todas las murallas de la China, con la 
que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su 
odio contra el extranjero. Obliga a todas las naciones a abrazar 
el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga 
a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a 
hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y seme-
janza. 

La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad. Crea ciu-
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dades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte 
proporción respecto a la campesina y arranca a una parte con-
siderable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural. Y 
del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete los 
pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los 
pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Oc-
cidente. 

La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de pro-
ducción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la 
población, centraliza los medios de producción y concentra en 
manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que 
conducir, por fuerza lógica, a un régimen de centralización po-
lítica. Territorios antes independientes, apenas aliados, con in-
tereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas 
aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, 
bajo un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una 
sola línea aduanera. 

En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, 
la burguesía ha creado energías productivas mucho más gran-
diosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. 
Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la 
mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la quí-
mica a la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, 
en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de 
continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los 
nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo.. 
¿Quién, en los pasados siglos, pudo sospechar siquiera que en 
el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre 
yaciesen soterradas tantas y tales energías y elementos de pro-
ducción? 

Hemos visto que los medios de producción y de transporte so-
bre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron en el seno 
de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de 
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producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, 
resultó que las condiciones en que la sociedad feudal producía 
y comerciaba, la organización feudal de la agricultura y la ma-
nufactura, en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, no 
correspondían ya al estado progresivo de las fuerzas producti-
vas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían 
convertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento. Era 
menester hacerlas saltar, y saltaron. 

Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitu-
ción política y social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la 
hegemonía económica y política de la clase burguesa. 

Pues bien: ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectácu-
lo semejante. Las condiciones de producción y de cambio de la 
burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna so-
ciedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto 
tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda 
al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que 
conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y 
del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas 
productivas que se rebelan contra el régimen vigente de pro-
ducción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las 
condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. 
Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reite-
ración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de 
la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de 
destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan 
una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En 
esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las 
épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la 
epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída 
repentinamente a un estado de barbarie momentánea; se diría 
que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han 
dejado esquilmado, sin recursos para subsistir; la industria, el 
comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por qué? Porque la 
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sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, 
demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas produc-
tivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen bur-
gués de la propiedad; son ya demasiado poderosas para servir 
a este régimen, que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como 
logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la socie-
dad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués 
de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan 
ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas en-
gendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos 
maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas 
productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que 
procurando explotar más concienzudamente los mercados an-
tiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más 
extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone 
para precaverlas. 

Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuel-
ven ahora contra ella. 

Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muer-
te, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a ma-
nejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios. 

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es 
decir, el capital, desarrollase también el proletariado, esa clase 
obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo y que 
sólo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta a in-
cremento el capital. El obrero, obligado a venderse a trozos, es 
una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos 
los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluc-
tuaciones del mercado. 

La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a 
éste, en el régimen proletario actual, todo carácter autónomo, 
toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador 
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se convierte en un simple resorte de la máquina, del que sólo se 
exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. 
Por eso, los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco 
más o menos, al mínimo de lo que necesita para vivir y para 
perpetuar su raza. Y ya se sabe que el precio de una mercancía, 
y como una de tantas el trabajo , equivale a su coste de produc-
ción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye 
el salario pagado al obrero. Más aún: cuanto más aumentan la 
maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta tam-
bién éste, bien porque se alargue la jornada, bien porque se in-
tensifique el rendimiento exigido, se acelere la marcha de las 
máquinas, etc. 

La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maes-
tro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las 
masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una 
organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos 
de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de 
sargentos, oficiales y jefes. No son sólo siervos de la burguesía y 
del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas 
bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre, y 
sobre todo, del industrial burgués dueño de la fábrica. Y este 
despotismo es tanto más mezquino, más execrable, más indig-
nante, cuanta mayor es la franqueza con que proclama que no 
tiene otro fin que el lucro. 

Cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el tra-
bajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido 
por la moderna industria, también es mayor la proporción en 
que el trabajo de la mujer y el niño desplaza al del hombre. So-
cialmente, ya no rigen para la clase obrera esas diferencias de 
edad y de sexo. Son todos, hombres, mujeres y niños, meros 
instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay más diferencia 
que la del coste. 

Y cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado 
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su fruto y aquél recibe el salario, caen sobre él los otros repre-
sentantes de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, 
etc. 

Toda una serie de elementos modestos que venían pertene-
ciendo a la clase media, pequeños industriales, comerciantes y 
rentistas, artesanos y labriegos, son absorbidos por el proleta-
riado; unos, porque su pequeño caudal no basta para alimentar 
las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por 
la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus 
aptitudes quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la 
producción. Todas las clases sociales contribuyen, pues, a nutrir 
las filas del proletariado. 

El proletariado recorre diversas etapas antes de fortificarse y 
consolidarse. Pero su lucha contra la burguesía data del instan-
te mismo de su existencia. 

Al principio son obreros aislados; luego, los de una fábrica; lue-
go, los de todas una rama de trabajo, los que se enfrentan, en 
una localidad, con el burgués que personalmente los explota. 
Sus ataques no van sólo contra el régimen burgués de produc-
ción, van también contra los propios instrumentos de la produc-
ción; los obreros, sublevados, destruyen las mercancías ajenas 
que les hacen la competencia, destrozan las máquinas, pegan 
fuego a las fábricas, pugnan por volver a la situación, ya enterra-
da, del obrero medieval. 

En esta primera etapa, los obreros forman una masa disemina-
da por todo el país y desunida por la concurrencia. Las concen-
traciones de masas de obreros no son todavía fruto de su propia 
unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para alcan-
zar sus fines políticos propios tiene que poner en movimiento 
-cosa que todavía logra- a todo el proletariado. En esta etapa, 
los proletarios no combaten contra sus enemigos, sino contra 
los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la monar-
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quía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no 
industriales, los pequeños burgueses. La marcha de la historia 
está toda concentrada en manos de la burguesía, y cada triunfo 
así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria no sólo nutre las filas 
del proletariado, sino que las aprieta y concentra; sus fuerzas 
crecen, y crece también la conciencia de ellas. Y al paso que la 
maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el tra-
bajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel 
bajísimo y uniforme, van nivelándose también los intereses y 
las condiciones de vida dentro del proletariado. La competen-
cia, cada vez más aguda, desatada entre la burguesía, y las crisis 
comerciales que desencadena, hacen cada vez más inseguro el 
salario del obrero; los progresos incesantes y cada día más velo-
ces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de 
su existencia; las colisiones entre obreros y burgueses aislados 
van tomando el carácter, cada vez más señalado, de colisiones 
entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse contra los 
burgueses, se asocian y unen para la defensa de sus salarios. 
Crean organizaciones permanentes para pertrecharse en previ-
sión de posibles batallas. De vez en cuando estallan revueltas y 
sublevaciones. 

Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio 
siempre. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir 
un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la 
unión obrera. Coadyuvan a ello los medios cada vez más fáci-
les de comunicación, creados por la gran industria y que sirven 
para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y 
localidades. Gracias a este contacto, las múltiples acciones loca-
les, que en todas partes presentan idéntico carácter, se convier-
ten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Y toda 
lucha de clases es una acción política. Las ciudades de la Edad 
Media, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros 
para unirse con las demás; el proletariado moderno, gracias a 
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los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años. 

Esta organización de los proletarios como clase, que tanto vale 
decir como partido político, se ve minada a cada momento por 
la concurrencia desatada entre los propios obreros. Pero avan-
za y triunfa siempre, a pesar de todo, cada vez más fuerte, más 
firme, más pujante. Y aprovechándose de las discordias que sur-
gen en el seno de la burguesía, impone la sanción legal de sus 
intereses propios. Así nace en Inglaterra la ley de la jornada de 
diez horas. 

Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua socie-
dad imprimen nuevos impulsos al proletariado. La burguesía 
lucha incesantemente: primero, contra la aristocracia; luego, 
contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses 
chocan con los progresos de la industria, y siempre contra la 
burguesía de los demás países. Para librar estos combates no 
tiene más remedio que apelar al proletariado, reclamar su auxi-
lio, arrastrándolo así a la palestra política. Y de este modo, le su-
ministra elementos de fuerza, es decir, armas contra sí misma. 

Además, como hemos visto, los progresos de la industria traen 
a las filas proletarias a toda una serie de elementos de la clase 
gobernante, o a lo menos los colocan en las mismas condiciones 
de vida. Y estos elementos suministran al proletariado nuevas 
fuerzas. 

Finalmente, en aquellos períodos en que la lucha de clases está 
a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de 
desintegración de la clase gobernante latente en el seno de la 
sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se des-
prende de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la 
clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una 
parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora una parte de 
la burguesía se pasa al campo del proletariado; en este tránsito 
rompen la marcha los intelectuales burgueses, que, analizando 
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teóricamente el curso de la historia, han logrado ver claro en 
sus derroteros. 

De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no 
hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletaria-
do. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria; el 
proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar. 

Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pe-
queño comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan con-
tra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales 
clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más 
todavía, reaccionarios, pues pretenden volver atrás la rueda de 
la historia. Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira 
a su tránsito inminente al proletariado; con esa actitud no de-
fienden sus intereses actuales, sino los futuros; se despojan de 
su posición propia para abrazar la del proletariado. 

El proletariado andrajoso , esa putrefacción pasiva de las capas 
más bajas de la vieja sociedad, se verá arrastrado en parte al 
movimiento por una revolución proletaria, si bien las condicio-
nes todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar 
como instrumento de manejos reaccionarios. 

Las condiciones de vida de la vieja sociedad aparecen ya des-
truidas en las condiciones de vida del proletariado. El proletario 
carece de bienes. Sus relaciones con la mujer y con los hijos no 
tienen ya nada de común con las relaciones familiares burgue-
sas; la producción industrial moderna, el moderno yugo del ca-
pital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Alemania 
que en Norteamérica, borra en él todo carácter nacional. Las le-
yes, la moral, la religión, son para él otros tantos prejuicios bur-
gueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burgue-
sía. Todas las clases que le precedieron y conquistaron el Poder 
procuraron consolidar las posiciones adquiridas sometiendo a 
la sociedad entera a su régimen de adquisición. Los proletarios 
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sólo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la produc-
ción aboliendo el régimen adquisitivo a que se hallan sujetos, y 
con él todo el régimen de apropiación de la sociedad. Los prole-
tarios no tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos 
los aseguramientos y seguridades privadas de los demás. 

Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movi-
mientos desatados por una minoría o en interés de una minoría. 
El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una 
inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. El pro-
letariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no 
puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos 
desde los cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma 
la sociedad oficial. 

Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del pro-
letariado contra la burguesía empieza siendo nacional. Es lógico 
que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con 
su propia burguesía. 

Al esbozar, en líneas muy generales, las diferentes fases de de-
sarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la 
guerra civil más o menos embozada que se plantea en el seno 
de la sociedad vigente hasta el momento en que esta guerra civil 
desencadena una revolución abierta y franca, y el proletariado, 
derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su 
poder. 

Hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el an-
tagonismo entre las clases oprimidas y las opresoras. Mas para 
poder oprimir a una clase es menester asegurarle, por lo menos, 
las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se 
extinguiría, y con ella su esclavizamiento. El siervo de la gleba 
se vio exaltado a miembro del municipio sin salir de la servi-
dumbre, como el villano convertido en burgués bajo el yugo del 
absolutismo feudal. La situación del obrero moderno es muy 
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distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, 
decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El 
obrero se depaupera, y el pauperismo se desarrolla en propor-
ciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí una 
prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir 
gobernando la sociedad e imponiendo a ésta por norma las con-
diciones de su vida como clase. Es incapaz de gobernar, porque 
es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun den-
tro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta 
una situación de desamparo en que no tiene más remedio que 
mantenerles, cuando son ellos quienes debieran mantenerla a 
ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de 
esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho incompatible con 
la sociedad. 

La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por 
condición esencial la concentración de la riqueza en manos de 
unos cuantos individuos, la formación e incremento constante 
del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asala-
riado. El trabajo asalariado Presupone, inevitablemente, la con-
currencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria, 
que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía, 
imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la concu-
rrencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al de-
sarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo 
sus pies las bases sobre que produce y se apropia lo producido. 
Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios ente-
rradores. Su muerte y el triunfo del proletariado sin igualmente 
inevitables. 

II. Proletarios y Comunistas

¿Qué relación guardan los comunistas con los proletarios en ge-
neral? 

Los comunistas no forman un partido aparte de los demás par-
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tidos obreros. 

No tienen intereses propios que se distingan de los intereses ge-
nerales del proletariado. No profesan principios especiales con 
los que aspiren a modelar el movimiento proletario. 

Los comunistas no se distinguen de los demás partidos prole-
tarios más que en esto: en que destacan y reivindican siempre, 
en todas y cada una de las acciones nacionales proletarias, los 
intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, inde-
pendientes de su nacionalidad, y en que, cualquiera que sea la 
etapa histórica en que se mueva la lucha entre el proletariado y 
la burguesía, mantienen siempre el interés del movimiento en-
focado en su conjunto. 

Los comunistas son, pues, prácticamente, la parte más decidida, 
el acicate siempre en tensión de todos los partidos obreros del 
mundo; teóricamente, llevan de ventaja a las grandes masas del 
proletariado su clara visión de las condiciones, los derroteros y 
los resultados generales a que ha de abocar el movimiento pro-
letario. 

El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que per-
siguen los demás partidos proletarios en general: formar la 
conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la 
burguesía, llevar al proletariado a la conquista del Poder. 

Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni 
mucho menos en las ideas, en los principios forjados o descu-
biertos por ningún redentor de la humanidad. Son todas expre-
sión generalizada de las condiciones materiales de una lucha de 
clases real y vívida, de un movimiento histórico que se está de-
sarrollando a la vista de todos. La abolición del régimen vigente 
de la propiedad no es tampoco ninguna característica peculiar 
del comunismo. 
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Las condiciones que forman el régimen de la propiedad han es-
tado sujetas siempre a cambios históricos, a alteraciones histó-
ricas constantes. 

Así, por ejemplo, la Revolución francesa abolió la propiedad feu-
dal para instaurar sobre sus ruinas la propiedad burguesa. 

Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propie-
dad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la 
burguesía, de esta moderna institución de la propiedad privada 
burguesa, expresión última y la más acabada de ese régimen de 
producción y apropiación de lo producido que reposa sobre el 
antagonismo de dos clases, sobre la explotación de unos hom-
bres por otros. 

Así entendida, sí pueden los comunistas resumir su teoría en 
esa fórmula: abolición de la propiedad privada. 
Se nos reprocha que queremos destruir la propiedad personal 
bien adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo humano, esa pro-
piedad que es para el hombre la base de toda libertad, el acicate 
de todas las actividades y la garantía de toda independencia. 

¡La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo 
humano! ¿Os referís acaso a la propiedad del humilde artesa-
no, del pequeño labriego, precedente histórico de la propiedad 
burguesa? No, ésa no necesitamos destruirla; el desarrollo de la 
industria lo ha hecho ya y lo está haciendo a todas horas. 

¿O queréis referimos a la moderna propiedad privada de la bur-
guesía? 

Decidnos: ¿es que el trabajo asalariado, el trabajo de proleta-
rio, le rinde propiedad? No, ni mucho menos. Lo que rinde es 
capital, esa forma de propiedad que se nutre de la explotación 
del trabajo asalariado, que sólo puede crecer y multiplicarse a 
condición de engendrar nuevo trabajo asalariado para hacerlo 
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también objeto de su explotación. La propiedad, en la forma que 
hoy presenta, no admite salida a este antagonismo del capital y 
el trabajo asalariado. Detengámonos un momento a contemplar 
los dos términos de la antítesis. 

Ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal, 
sino social, en el proceso de la producción. El capital es un pro-
ducto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la 
cooperación de muchos individuos, y aún cabría decir que, en 
rigor, esta cooperación abarca la actividad común de todos los 
individuos de la sociedad. El capital no es, pues, un patrimonio 
personal, sino una potencia social. 

Los que, por tanto, aspiramos a convertir el capital en propie-
dad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no 
aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo 
único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la 
propiedad, a despojarla de su carácter de clase. 

Hablemos ahora del trabajo asalariado. 

El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, 
es decir, la suma de víveres necesaria para sostener al obrero 
como tal obrero. Todo lo que el obrero asalariado adquiere con 
su trabajo es, pues, lo que estrictamente necesita para seguir 
viviendo y trabajando. Nosotros no aspiramos en modo alguno 
a destruir este régimen de apropiación personal de los produc-
tos de un trabajo encaminado a crear medios de vida: régimen 
de apropiación que no deja, como vemos, el menor margen de 
rendimiento líquido y, con él, la posibilidad de ejercer influen-
cia sobre los demás hombres. A lo que aspiramos es a destruir 
el carácter oprobioso de este régimen de apropiación en que el 
obrero sólo vive para multiplicar el capital, en que vive tan sólo 
en la medida en que el interés de la clase dominante aconseja 
que viva. 
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En la sociedad burguesa, el trabajo vivo del hombre no es más 
que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la so-
ciedad comunista, el trabajo acumulado será, por el contrario, 
un simple medio para dilatar, fomentar y enriquecer la vida del 
obrero. 

En la sociedad burguesa es, pues, el pasado el que impera sobre 
el presente; en la comunista, imperará el presente sobre el pa-
sado. En la sociedad burguesa se reserva al capital toda perso-
nalidad e iniciativa; el individuo trabajador carece de iniciativa 
y personalidad. 

¡Y a la abolición de estas condiciones, llama la burguesía aboli-
ción de la personalidad y la libertad! Y, sin embargo, tiene razón. 
Aspiramos, en efecto, a ver abolidas la personalidad, la indepen-
dencia y la libertad burguesa. 

Por libertad se entiende, dentro del régimen burgués de la pro-
ducción, el librecambio, la libertad de comprar y vender. 

Desaparecido el tráfico, desaparecerá también, forzosamente el 
libre tráfico. La apología del libre tráfico, como en general todos 
los ditirambos a la libertad que entona nuestra burguesía, sólo 
tienen sentido y razón de ser en cuanto significan la emancipa-
ción de las trabas y la servidumbre de la Edad Media, pero pali-
decen ante la abolición comunista del tráfico, de las condiciones 
burguesas de producción y de la propia burguesía. 

Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, ¡cómo 
si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada 
no estuviese abolida para nueve décimas partes de la población, 
como si no existiese precisamente a costa de no existir para 
esas nueve décimas partes! ¿Qué es, pues, lo que en rigor nos 
reprocháis? Querer destruir un régimen de propiedad que tiene 
por necesaria condición el despojo de la inmensa mayoría de la 
sociedad. 
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Nos reprocháis, para decirlo de una vez, querer abolir vuestra 
propiedad. Pues sí, a eso es a lo que aspiramos. 

Para vosotros, desde el momento en que el trabajo no pueda 
convertirse ya en capital, en dinero, en renta, en un poder social 
monopolizable; desde el momento en que la propiedad perso-
nal no pueda ya trocarse en propiedad burguesa, la persona no 
existe. 

Con eso confesáis que para vosotros no hay más persona que el 
burgués, el capitalista. Pues bien, la personalidad así concebida 
es la que nosotros aspiramos a destruir. 

El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse produc-
tos sociales; lo único que no admite es el poder de usurpar por 
medio de esta apropiación el trabajo ajeno. 

Se arguye que, abolida la propiedad privada, cesará toda activi-
dad y reinará la indolencia universal. 

Si esto fuese verdad, ya hace mucho tiempo que se habría es-
trellado contra el escollo de la holganza una sociedad como la 
burguesa, en que los que trabajan no adquieren y los que ad-
quieren, no trabajan. Vuestra objeción viene a reducirse, en fin 
de cuentas, a una verdad que no necesita de demostración, y es 
que, al desaparecer el capital, desaparecerá también el trabajo 
asalariado. 

Las objeciones formuladas contra el régimen comunista de 
apropiación y producción material, se hacen extensivas a la pro-
ducción y apropiación de los productos espirituales. Y así como 
el destruir la propiedad de clases equivale, para el burgués, a 
destruir la producción, el destruir la cultura de clase es para él 
sinónimo de destruir la cultura en general. 

Esa cultura cuya pérdida tanto deplora, es la que convierte en 
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una máquina a la inmensa mayoría de la sociedad. 

Al discutir con nosotros y criticar la abolición de la propiedad 
burguesa partiendo de vuestras ideas burguesas de libertad, cul-
tura, derecho, etc., no os dais cuenta de que esas mismas ideas 
son otros tantos productos del régimen burgués de propiedad y 
de producción, del mismo modo que vuestro derecho no es más 
que la voluntad de vuestra clase elevada a ley: una voluntad que 
tiene su contenido y encarnación en las condiciones materiales 
de vida de vuestra clase. 

Compartís con todas las clases dominantes que han existido y 
perecieron la idea interesada de que vuestro régimen de pro-
ducción y de propiedad, obra de condiciones históricas que 
desaparecen en el transcurso de la producción, descansa sobre 
leyes naturales eternas y sobre los dictados de la razón. Os ex-
plicáis que haya perecido la propiedad antigua, os explicáis que 
pereciera la propiedad feudal; lo que no os podéis explicar es 
que perezca la propiedad burguesa, vuestra propiedad. 

¡Abolición de la familia! Al hablar de estas intenciones satánicas 
de los comunistas, hasta los más radicales gritan escándalo. 

Pero veamos: ¿en qué se funda la familia actual, la familia bur-
guesa? En el capital, en el lucro privado. Sólo la burguesía tiene 
una familia, en el pleno sentido de la palabra; y esta familia en-
cuentra su complemento en la carencia forzosa de relaciones 
familiares de los proletarios y en la pública prostitución. 

Es natural que ese tipo de familia burguesa desaparezca al des-
aparecer su complemento, y que una y otra dejen de existir al 
dejar de existir el capital, que le sirve de base. 

¿Nos reprocháis acaso que aspiremos a abolir la explotación de 
los hijos por sus padres? Sí, es cierto, a eso aspiramos. 
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Pero es, decís, que pretendemos destruir la intimidad de la fa-
milia, suplantando la educación doméstica por la social. 

¿Acaso vuestra propia educación no está también influida por la 
sociedad, por las condiciones sociales en que se desarrolla, por 
la intromisión más o menos directa en ella de la sociedad a tra-
vés de la escuela, etc.? No son precisamente los comunistas los 
que inventan esa intromisión de la sociedad en la educación; lo 
que ellos hacen es modificar el carácter que hoy tiene y sustraer 
la educación a la influencia de la clase dominante. 

Esos tópicos burgueses de la familia y la educación, de la intimi-
dad de las relaciones entre padres e hijos, son tanto más grotes-
cos y descarados cuanto más la gran industria va desgarrando 
los lazos familiares de los proletarios y convirtiendo a los hijos 
en simples mercancías y meros instrumentos de trabajo. 

¡Pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a coro la bur-
guesía entera, pretendéis colectivizar a las mujeres! 

El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instru-
mento de producción, al oírnos proclamar la necesidad de que 
los instrumentos de producción sean explotados colectivamen-
te, no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se 
hará extensivo igualmente a la mujer. 

No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar 
con la situación de la mujer como mero instrumento de produc-
ción. 

Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de indigna-
ción, henchida de alta moral de nuestros burgueses, al hablar de 
la tan cacareada colectivización de las mujeres por el comunis-
mo. No; los comunistas no tienen que molestarse en implantar 
lo que ha existido siempre o casi siempre en la sociedad. 
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Nuestros burgueses, no bastándoles, por lo visto, con tener a 
su disposición a las mujeres y a los hijos de sus proletarios -¡y 
no hablemos de la prostitución oficial!-, sienten una grandísima 
fruición en seducirse unos a otros sus mujeres. 

En realidad, el matrimonio burgués es ya la comunidad de las 
esposas. A lo sumo, podría reprocharse a los comunistas el pre-
tender sustituir este hipócrita y recatado régimen colectivo de 
hoy por una colectivización oficial, franca y abierta, de la mujer. 
Por lo demás, fácil es comprender que, al abolirse el régimen 
actual de producción, desaparecerá con él el sistema de comu-
nidad de la mujer que engendra, y que se refugia en la prostitu-
ción, en la oficial y en la encubierta. 

A los comunistas se nos reprocha también que queramos abolir 
la patria, la nacionalidad. 

Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que 
no tienen. No obstante, siendo la mira inmediata del proletaria-
do la conquista del Poder político, su exaltación a clase nacional, 
a nación, es evidente que también en él reside un sentido nacio-
nal, aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el de 
la burguesía. 

Ya el propio desarrollo de la burguesía, el librecambio, el mer-
cado mundial, la uniformidad reinante en la producción indus-
trial, con las condiciones de vida que engendra, se encargan de 
borrar más y más las diferencias y antagonismos nacionales. 

El triunfo del proletariado acabará de hacerlos desaparecer. La 
acción conjunta de los proletarios, a lo menos en las naciones 
civilizadas, es una de las condiciones primordiales de su eman-
cipación. En la medida y a la par que vaya desapareciendo la ex-
plotación de unos individuos por otros, desaparecerá también 
la explotación de unas naciones por otras. 



35

Con el antagonismo de las clases en el seno de cada nación, se 
borrará la hostilidad de las naciones entre sí. 

No queremos entrar a analizar las acusaciones que se hacen 
contra el comunismo desde el punto de vista religioso-filosófico 
e ideológico en general. 

No hace falta ser un lince para ver que, al cambiar las condicio-
nes de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hom-
bre, cambian también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, 
su conciencia, en una palabra. 

La historia de las ideas es una prueba palmaria de cómo cam-
bia y se transforma la producción espiritual con la material. Las 
ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas pro-
pias de la clase imperante.

Se habla de ideas que revolucionan a toda una sociedad; con 
ello, no se hace más que dar expresión a un hecho, y es que en 
el seno de la sociedad antigua han germinado ya los elementos 
para la nueva, y a la par que se esfuman o derrumban las an-
tiguas condiciones de vida, se derrumban y esfuman las ideas 
antiguas. 

Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las 
religiones antiguas fueron vencidas y suplantadas por el cristia-
nismo. En el siglo XVIII, cuando las ideas cristianas sucumbían 
ante el racionalismo, la sociedad feudal pugnaba desesperada-
mente, haciendo un último esfuerzo, con la burguesía, entonces 
revolucionaria. Las ideas de libertad de conciencia y de libertad 
religiosa no hicieron más que proclamar el triunfo de la libre 
concurrencia en el mundo ideológico. 

Se nos dirá que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políti-
cas, jurídicas, etc., aunque sufran alteraciones a lo largo de la 
historia, llevan siempre un fondo de perennidad, y que por de-
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bajo de esos cambios siempre ha habido una religión, una mo-
ral, una filosofía, una política, un derecho. 

Además, se seguirá arguyendo, existen verdades eternas, como 
la libertad, la justicia, etc., comunes a todas las sociedades y a 
todas las etapas de progreso de la sociedad. Pues bien, el co-
munismo -continúa el argumento- viene a destruir estas verda-
des eternas, la moral, la religión, y no a sustituirlas por otras 
nuevas; viene a interrumpir violentamente todo el desarrollo 
histórico anterior. 

Veamos a qué queda reducida esta acusación. 

Hasta hoy, toda la historia de la sociedad ha sido una constante 
sucesión de antagonismos de clases, que revisten diversas mo-
dalidades, según las épocas. 

Mas, cualquiera que sea la forma que en cada caso adopte, la 
explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho 
común a todas las épocas del pasado. Nada tiene, pues, de extra-
ño que la conciencia social de todas las épocas se atenga, a des-
pecho de toda la variedad y de todas las divergencias, a ciertas 
formas comunes, formas de conciencia hasta que el antagonis-
mo de clases que las informa no desaparezca radicalmente. 

La revolución comunista viene a romper de la manera más radi-
cal con el régimen tradicional de la propiedad; nada tiene, pues, 
de extraño que se vea obligada a romper, en su desarrollo, de la 
manera también más radical, con las ideas tradicionales. 

Pero no queremos detenernos por más tiempo en los reproches 
de la burguesía contra el comunismo. 

Ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera 
será la exaltación del proletariado al Poder, la conquista de la 
democracia . 
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El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulati-
namente a la burguesía de todo el capital, de todos los instru-
mentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, 
es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y 
procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapi-
dez posible las energías productivas. 

Claro está que, al principio, esto sólo podrá llevarse a cabo me-
diante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen 
burgués de producción, por medio de medidas que, aunque de 
momento parezcan económicamente insuficientes e insoste-
nibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte 
propulsor y de las que no puede prescindiese como medio para 
transformar todo el régimen de producción vigente. 

Estas medidas no podrán ser las mismas, naturalmente, en to-
dos los países. 

Para los más progresivos mencionaremos unas cuantas, suscep-
tibles, sin duda, de ser aplicadas con carácter más o menos ge-
neral, según los casos . 

1.a Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la 
renta del suelo a los gastos públicos. 
2.a Fuerte impuesto progresivo. 
3.a Abolición del derecho de herencia. 
4.a Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. 
5.a Centralización del crédito en el Estado por medio de un Ban-
co nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. 
6.a Nacionalización de los transportes. 
7.a Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de 
producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un 
plan colectivo. 
8.a Proclamación del deber general de trabajar; creación de 
ejércitos industriales, principalmente en el campo. 
9.a Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales; 
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tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el 
campo y la ciudad. 
10.a Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición 
del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen 
combinado de la educación con la producción material, etc. 

Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desapare-
cido las diferencias de clase y toda la producción esté concen-
trada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter 
político. El Poder político no es, en rigor, más que el poder or-
ganizado de una clase para la opresión de la otra. El proletaria-
do se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la 
burguesía; la revolución le lleva al Poder; mas tan pronto como 
desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el régi-
men vigente de producción, con éste hará desaparecer las con-
diciones que determinan el antagonismo de clases, las clases 
mismas, y, por tanto, su propia soberanía como tal clase. 

Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonis-
mos de clase, sustituirá una asociación en que el libre desarrollo 
de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. 
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Problemas de Filosofía y de Historia
Antonio Gramsci

I. Algunos puntos de referencia preliminares

Conviene destruir el muy difundido prejuicio de que la filosofía 
es algo sumamente difícil por ser la actividad intelectual propia 
de una determinada categoría de científicos especialistas o de 
filósofos profesionales y sistemáticos. Conviene, por lo tanto, 
demostrar, antes que nada, que todos los hombres son "filóso-
fos", y definir los límites y los caracteres de esta "filosofía es-
pontánea", propia de "todo el mundo", es decir, de la filosofía 
que se halla contenida: 1) en el lenguaje mismo, que es un con-
junto de nociones y conceptos determinados, y no simplemente 
de palabras vaciadas de contenido; 2) en el sentido común, y en 
el buen sentido; 3) en la religión popular y, también, en todo el 
sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de ver 
y de obrar que se manifiestan en lo que se llama generalmente 
"folklore".

Después de demostrado que todos los hombres son filósofos, 
aunque lo sean a su manera, inconscientemente, porque inclu-
so en la más mínima manifestación de una actividad intelectual 
cualquiera, en el "lenguaje" mismo, está contenida una deter-
minada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, el 
momento de la crítica y el conocimiento; es decir, se plantea la 
siguiente cuestión: ¿es preferible "pensar" sin tener conciencia 
crítica, de manera disgregada y ocasional, es decir, "participar" 
de una concepción del mundo "impuesta" mecánicamente por el 
ambiente externo, es decir por uno de los tantos grupos sociales 
en los que uno se encuentra incluido automáticamente hasta su 
entrada en el mundo consciente (y que puede ser la aldea o la 
provincia, que puede tener origen en la parroquia y en la "activi-
dad intelectual" del cura o del vejete patriarcal cuya "sabiduría" 
dicta la ley, de la mujercita que ha heredado la sabiduría de las 
brujas o del pequeño intelectual avinagrado en su propia estu-
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pidez e incapacidad para actuar), o es preferible elaborar uno la 
propia concepción del mundo de manera consciente y crítica; 
y asimismo, en vinculación con semejante trabajo intelectual, 
escoger la propia esfera de actividad, participar activamente en 
la elaboración de la historia del mundo, ser el guía de sí mismo 
y no aceptar del exterior, pasiva y dócilmente, la marca que se 
imprime sobre la propia personalidad?.

Nota I. Por causa de determinada concepción del mundo se 
pertenece siempre a un determinado agrupamiento, y precisa-
mente al de todos los elementos sociales que participan de ese 
mismo modo de pensar y de obrar. Se es conformista de algún 
conformismo, se es siempre hombre-masa u hombre-colectivo. 
La cuestión es: ¿a qué tipo histórico pertenece el conformismo, 
el hombre-masa del cual se es parte? Cuando la concepción del 
mundo no es crítica ni coherente, sino ocasional y disgregada, 
se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres-
masa, y la propia personalidad se forma de manera compleja: 
hay en ella elementos del hombre de las cavernas y principios 
de la ciencia más moderna y avanzada; prejuicios de las etapas 
históricas pasadas, groseramente localistas, e intuiciones de 
una filosofía del porvenir que será propia del género humano 
mundialmente unificado. Criticar la propia concepción del mun-
do es tornarla, entonces, consciente y homogénea, y elevarla 
hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más 
avanzado. Significa, por consiguiente, criticar toda la filosofía 
existente hasta ahora, en la medida en que ha dejado estratifi-
caciones consolidadas en la filosofía popular. El comienzo de la 
elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es, 
es decir, un "conócete a ti mismo" como producto del proceso 
histórico desarrollado hasta ahora y que ha dejado en ti mismo 
una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. 
Hay que comenzar por hacer ese inventario.

Nota II. No se puede separar la filosofía de la historia de la filo-
sofía, ni la cultura de la historia de la cultura. En el sentido más 
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inmediato y literal, no se puede ser filósofos, es decir, tener una 
concepción críticamente coherente del mundo, sin tener con-
ciencia de la historicidad de la fase de desarrollo por ella repre-
sentada y del hecho que ella se halla en contradicción con otras 
concepciones o con elementos de otras concepciones. La propia 
concepción del mundo responde a determinados problemas 
planteados por la realidad, los cuales están bien determinados 
y son "originales" en su actualidad. ¿Cómo es posible pensar el 
presente, y un presente bien determinado, con un pensamiento 
conformado por problemas de un pasado remoto y superado? 
Si ello ocurre, significa que se es "anacrónico" en relación con el 
tiempo en que se vive, que se pertenece a los fósiles y no a los 
seres modernos. O, por lo menos, que se está "compuesto" de 
manera compleja. Y efectivamente ocurre que grupos sociales 
que en determinados aspectos expresan la modernidad más de-
sarrollada, en otros se hallan retrasados con su situación social, 
y, por lo tanto, son incapaces de una total autonomía histórica.

Nota III. Si es verdad que cada idioma tiene los elementos de 
una concepción del mundo y de una cultura, también será ver-
dad que el lenguaje de cada uno permite juzgar acerca de la ma-
yor o menor complejidad de su concepción del mundo. Quien 
habla solamente el dialecto o comprende la lengua nacional en 
distintos grados, participa necesariamente de una concepción 
del mundo más o menos estrecha o provinciana, fosilizada, ana-
crónica en relación con las grandes corrientes que determinan 
la historia mundial. Sus intereses serán estrechos, más o menos 
corporativos o economicistas, no universales. Si no siempre re-
sulta posible aprender más idiomas extranjeros para ponerse en 
contacto con vidas culturales distintas, es preciso, por lo menos, 
aprender bien el idioma nacional. Una cultura puede traducirse 
al idioma de otra gran cultura, es decir: un gran idioma nacional 
históricamente rico y complejo puede traducir cualquier otra 
gran cultura; en otras palabras, puede ser una expresión mun-
dial. Pero con un dialecto no es posible hacer lo mismo.
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Nota IV. Crear una nueva cultura no significa sólo hacer indi-
vidualmente descubrimientos "originales"; significa también, y 
especialmente, difundir verdades ya descubiertas, "socializar-
las", por así decirlo, convertirlas en base de acciones vitales, en 
elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. Que 
una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y 
en forma unitaria la realidad presente, es un hecho "filosófico’ 
mucho más importante y "original" que el hallazgo, por parte de 
un "genio" filosófico, de una nueva verdad que sea patrimonio 
de pequeños grupos de intelectuales.

II. ¿Qué es el hombre?

Esta es la pregunta primera y principal de la filosofía. ¿Cómo 
puede contestársela? La definición se puede hallar en el hombre 
mismo y en cada hombre por separado. ¿Pero es justa? En cada 
hombre puede hallarse lo que es "cada hombre".

Pero a nosotros no nos interesa lo que es cada hombre por se-
parado o, lo que es lo mismo, cada hombre en cada momento. Si 
pensamos en esto, veremos que con la pregunta sobre qué es el 
hombre queremos significar: ¿Qué puede llegar a ser el hombre? 
¿Puede dominar su destino? ¿"Hacerse", crearse una vida? Deci-
mos, por lo tanto, que el hombre es un proceso y, precisamente, 
que es el proceso de sus actos. Pensando un poco veremos que 
la pregunta ¿qué es el hombre? no es una pregunta abstracta u 
"objetiva". Nace del hecho de haber reflexionado sobre nosotros 
mismos y sobre los demás, y del hecho que queremos saber, en 
relación con lo que hemos reflexionado y visto, qué somos y po-
demos llegar a ser; si realmente, y dentro de qué límites, somos 
los "artífices de nosotros mismos", de nuestra vida y de nuestro 
destino. Y esto queremos saberlo "hoy", en las condiciones da-
das hoy en día, de la vida "de hoy" y no de cualquier vida y de 
cualquier hombre.

La pregunta ha nacido y recibido su respuesta de especiales y 
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determinados modos de considerar la vida del hombre; el más 
importante de estos modos es la "religión", y una religión de-
terminada: el catolicismo. En realidad, al preguntamos "¿qué 
es el hombre?", ¿qué importancia tiene su voluntad y su activi-
dad concreta en la creación de sí mismo y en la vida que vive?, 
queremos decir: "¿es el catolicismo una concepción exacta del 
hombre y de la vida? Cuando somos católicos, es decir, cuando 
hacemos del catolicismo una norma de vida, ¿erramos o esta-
mos en la verdad?" Todos tienen la vaga intuición de que hacer 
del catolicismo una norma de vida es equivocarse; tan cierto es 
esto, que nadie se atiene al catolicismo como norma de vida, 
aunque se declare católico. Un católico integral, que aplicase en 
cada acto de su vida las normas católicas, parecería un mons-
truo; cosa que es, indudablemente, la crítica más rigurosa del 
catolicismo, y la más perentoria.

Los católicos dirán que ninguna otra concepción es seguida pun-
tualmente, y tienen razón. Pero ello demuestra solamente que 
de hecho no existe históricamente un modo de concebir y de 
actuar igual para todos los hombres, y mucho menos un modo 
único; que no hay ninguna razón favorable al catolicismo, aun 
cuando este modo de pensar y de obrar esté organizado desde 
hace siglos; lo cual no ha ocurrido con ninguna otra religión con 
los mismos medios, el mismo espíritu de sistema, la misma con-
tinuidad y centralización. Desde el punto de vista "filosófico", lo 
que no satisface en el catolicismo es el hecho de que éste, a pesar 
de todo, coloca la causa del mal en el hombre individual mismo, 
esto es, que concibe al hombre como individuo bien definido y 
limitado. Todas las filosofías existentes hasta ahora reproducen, 
puede decirse, esta posición del catolicismo, o sea, que conci-
ben al hombre como individuo limitado a su individualidad y al 
espíritu como tal individualidad. Y en este punto es necesario 
reformar el concepto de hombre. Es preciso concebir al hombre 
como una serie de relaciones activas (un proceso) en el cual, si 
bien la individualidad tiene la máxima importancia, no es, sin 
embargo, el único elemento digno de consideración. La huma-
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nidad que se refleja en cada individualidad está compuesta de 
diversos elementos: 1) el individuo; 2) los otros hombres; 3) la 
naturaleza. Pero el segundo y tercer elemento no son tan sim-
ples como puede parecer. El hombre no entra en relación con los 
demás hombres por yuxtaposición, sino orgánicamente, es de-
cir, en cuanto forma parte de organismos, desde los más simples 
hasta los más complejos. Así, el hombre no entra en relación con 
la naturaleza simplemente por el hecho de ser él mismo natu-
raleza, sino activamente, por medio de la técnica y el trabajo. Y 
aún estas relaciones no son mecánicas. Son activas y conscien-
tes; corresponden al grado mayor o menor de conciencia que 
de ellas tenga el hombre. Por ello se puede decir que cada cual 
se cambia a sí mismo, se modifica, en la medida en que cambia 
y modifica todo el conjunto de las relaciones de las cuales es el 
centro de anudamiento. En este sentido, el filósofo real no es y 
no puede ser otra cosa que el político, es decir, el hombre activo 
que modifica el ambiente, entendido por ambiente el conjunto 
de las relaciones de los que el hombre forma parte. Si la indivi-
dualidad misma es el conjunto de estas relaciones, crearse una 
personalidad significa adquirir conciencia de esas relaciones, 
y modificar la personalidad significa modificar el conjunto de 
estas relaciones.

Pero, como ya se ha dicho, estas relaciones no son simples. En 
tanto algunas de ellas son necesarias, otras son voluntarias. 
Por otra parte, tener conciencia más o menos profunda de ellas 
(es decir, conocer más o menos la manera de modificarlas) ya 
las modifica. Las mismas relaciones necesarias, en cuanto son 
conocidas en su necesidad, cambian de aspecto y de importan-
cia. En este sentido, la conciencia es poder. Pero el problema es 
complejo también en otro aspecto: no es suficiente conocer el 
conjunto de relaciones en cuanto existen en un momento dado 
como sistema, sino que importa conocerlas genéticamente, en 
su movimiento de formación, puesto que cada individuo no es 
sólo la síntesis de las relaciones existentes, sino de la historia 
de estas relaciones, esto es; el resumen de todo el pasado. Se 
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dirá que lo que cada individuo puede cambiar es bien poco, en 
relación con sus fuerzas. Esto, hasta cierto punto, es verdad. El 
individuo puede asociarse con todos aquellos que quieren el 
mismo cambio, y si este cambio es racional, el individuo puede 
multiplicarse por un número imponente de veces y lograr una 
modificación bastante más radical de lo que a primera vista pa-
rece posible.

Las sociedades de las que cada individuo puede participar son 
muy numerosas, más de lo que pueda parecer. A través de estas 
"sociedades" forma parte el individuo del género humano. Así, 
son múltiples los modos por medio de los cuales el individuo 
entra en relación con la naturaleza, puesto que por técnica debe 
entenderse no sólo el conjunto de las nociones científicas apli-
cadas industrialmente, sino también los instrumentos "menta-
les", el conocimiento filosófico.

Que no pueda concebirse al hombre sino viviendo en sociedad, 
es lugar común. Sin embargo, de ello no se sacan todas las con-
secuencias necesarias e incluso individuales: que una determi-
nada sociedad presuponga una determinada sociedad de las co-
sas; y que la sociedad humana sólo es posible en cuanto existe 
una determinada sociedad de las cosas, también es lugar común. 
Es verdad que hasta ahora, a estos organismos supra-individua-
les se les ha dado una significación mecanicista y determinista 
(tanto a la socíetas hominum como a la societas reum); de ahí 
la reacción contra este punto de vista. Es preciso elaborar una 
doctrina en la cual todas estas relaciones sean activas y estén en 
movimiento, fijando bien claramente que la sede de esta activi-
dad es la conciencia de cada hombre que conoce, quiere, admira, 
crea, en todo lo que ya conoce, quiere, admira, crea, etc.; de cada 
hombre concebido, no aisladamente, sino rico de posibilidades 
provenientes de otros hombres y de la sociedad de las cosas, de 
las cuales no puede sino tener cierto conocimiento. (Como cada 
hombre es filósofo, cada hombre es científico, etc.)
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La afirmación de Feuerbach: "el hombre es lo que come", toma-
da en sí, puede ser interpretada diversamente. Interpretación 
mezquina y tonta: el hombre, en cada oportunidad, es lo que 
materialmente come, esto es, las comidas tienen una inmediata 
influencia determinante sobre el modo de pensar. Recordar la 
afirmación de Amadeo[1] de que si se supiese lo que un hombre 
ha comido antes de un discurso, por ejemplo, se estaría en me-
jores condiciones de interpretar el discurso mismo. Afirmación 
infantil y, de hecho, extraña a la ciencia positiva, puesto que el 
cerebro no se nutre de habas y de trufas [hongo subterráneo], 
dado que los alimentos consiguen reconstruir las moléculas 
del cerebro al ser transformados en sustancias homogéneas y 
asimilables, que tienen la "misma naturaleza" potencial de las 
moléculas cerebrales. Si la referida afirmación fuese verdadera, 
la historia tendría su matriz determinante en la cocina y las re-
voluciones coincidirían con los cambios radicales en la alimen-
tación de las masas. Lo contrario es históricamente cierto: las 
revoluciones y el complejo desarrollo histórico han modificado 
la alimentación y creado los "gustos" sucesivos en la elección de 
los alimentos. No es la siembra regular del trigo lo que ha hecho 
cesar el nomadismo, sino, al contrario, las condiciones que se 
oponían al nomadismo han conducido a las siembras regulares, 
etcétera.[2]

Pero, por otra parte, también es cierto que el "hombre es lo que 
come en cuanto la alimentación es una de las expresiones de 
las relaciones sociales en su conjunto, y cada grupo social tie-
ne su alimentación fundamental; pero al mismo tiempo puede 
decirse que "el hombre es su vestimenta", "el hombre es su de-
partamento", "el hombre es su particular modo de reproducir-
se, es decir, su familia"; dado que la alimentación, la vestimenta, 
la casa, la reproducción, son elementos de la vida social en los 

[1] Amadeo Bórdiga, ex dirigente del Partido Comunista, extremista, 
expulsado de sus filas. (N. de la R.).
[2] Confrontar esta afirmación de Feuerbach con la campaña de S. E. 
Marinetti contra la pastasciutta y la polémica de S. E. Bontempelli en 
defensa de ésta en 1930, en pleno desarrollo de la crisis mundial.
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cuales, del modo más evidente y amplio (es decir, masivo) se 
manifiesta el complejo de las relaciones sociales.

El problema de lo que es el hombre es siempre el problema lla-
mado de la "naturaleza humana", o del llamado "hombre en ge-
neral", es decir, el intento de crear una ciencia del hombre (una 
filosofía) que parta de un concepto inicialmente "unitario", de 
una abstracción que pueda contener todo lo "humano". Pero ¿lo 
"humano" es un punto de partida o un punto, de llegada, como 
concepto y hecho unitario? Esta investigación, ¿no es más bien 
un residuo "teológico" y "metafísico" en cuanto considerada 
punto de partida? La filosofía no puede ser reducida a una "an-
tropología" naturalista, puesto que la unidad del género huma-
no no está dada por la naturaleza "biológica" del hombre; las 
diferencias importantes del hombre no son las biológicas (ra-
zas, conformación del cráneo, color de la piel, etc., y a ello se 
reduce, en resumidas cuentas, la afirmación: "el hombre es lo 
que come" --come grano en Europa, arroz en Asia, etc.--, que se 
reducirá luego a esta otra afirmación: "el hombre es el país que 
habita", puesto que gran parte de los alimentos están ligados 
a la tierra habitada); ni tampoco la "unidad biológica" ha con-
tado gran cosa en la historia (el hombre es el animal que se ha 
comido a sí mismo cuando se hallaba más próximo al "estado 
natural", es decir, cuando no podía multiplicar "artificialmente" 
la producción de bienes naturales). Tampoco la "facultad de ra-
zonar", es decir: el "espíritu", ha creado la unidad, y puede ser 
reconocido como hecho "unitario" sólo en tanto que concepto 
formal, categórico. No es el "pensamiento", sino lo que realmen-
te se piensa, lo que une o diferencia a los hombres.

Que la "naturaleza humana" sea el "conjunto de las relaciones 
sociales", es la respuesta más satisfactoria, porque incluye la 
idea de devenir: el hombre deviene, cambia continuamente 
con la modificación de las relaciones sociales y porque niega al 
"hombre en general"; en verdad, las relaciones sociales son ex-
presadas por diversos grupos que se presuponen entre sí y cuya 
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unidad es dialéctica, no formal. El hombre es aristocrático; en 
cuanto es siervo de la gleba, etc. Se puede decir también que la 
naturaleza del hombre es la "historia" (y en este sentido --consi-
derando historia igual a espíritu--, que la naturaleza del hombre 
es el espíritu), si se da a la historia el significado de "devenir", de 
una concordia discorde que no parte de la unidad, pero que tie-
ne en sí las razones de una unidad posible. Por ello la "naturale-
za humana" no puede hallarse en ningún hombre por separado 
sino en toda la historia del género humano (y el hecho de que 
se adopte la palabra "género", de carácter naturalista, tiene su 
significado), en tanto que en cada hombre se hallan caracteres 
que se ponen de relieve en su contradicción con los de otros 
hombres. La concepción del "espíritu" en las filosofías tradicio-
nales, como la de "naturaleza humana" tomada de la biología, 
deben ser consideradas "utopías científicas" que sustituyen a 
la máxima utopía de la "naturaleza humana" derivada de Dios 
(los hombres hijos de Dios) y sirven para indicar el trabajo con-
tinuo de la historia, una aspiración racional y sentimental, etc. 
Es verdad que tanto las religiones que afirman la igualdad de los 
hombres, en tanto que hijos de Dios, y las filosofías que afirman 
su igualdad. en tanto que partícipes de la facultad de razonar, 
han sido expresiones de complejos movimientos revoluciona-
rios (la transformación del mundo clásico, la transformación 
del mundo medieval) que han colocado los anillos más potentes 
del desarrollo histórico.

Que la dialéctica hegeliana haya sido el último reflejo de estos 
grandes nudos históricos y que la dialéctica, de expresión de las 
contradicciones sociales, deba convertirse, con la desaparición 
de estas contradicciones, en una pura dialéctica conceptual: 
esta idea sería la base de las últimas filosofías de fundamento 
utópico, como la de Croce.

En la historia la "igualdad" real, o sea, el grado de "espirituali-
dad" alcanzado por el proceso histórico de la "naturaleza hu-
mana', se identifica con el sistema de asociaciones "privadas y 
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públicas" "explícitas e implícitas" que se anudan en el Estado 
y el sistema político mundial: se trata de "igualdades" sentidas 
como tales por los miembros de una asociación y de "desigual-
dades" sentidas por las diversas asociaciones; igualdades y des-
igualdades que valen en tanto se tiene conciencia de ellas, indi-
vidualmente o como grupo. Así también se llega a la igualdad o 
ecuación entre "filosofía y política", entre pensamiento y acción, 
es decir, a una filosofía de la praxis. Todo es político, incluso la 
filosofía o las filosofías,* y la única "filosofía" es la historia en 
acción, es decir, la vida misma. En este sentido se puede inter-
pretar la tesis sobre el proletariado alemán como heredero de la 
filosofía clásica alemana, y se puede afirmar que la teorización y 
la realización de la hegemonía realizada por Ilici [Lenin] ha sido 
también un gran acontecimiento "metafísico".

III. Relación entre ciencia-religión-sentido común

La religión y el sentido común no pueden constituir un orden 
intelectual porque no pueden reducirse a unidad y coherencia 
ni siquiera en la conciencia individual, y no hablemos ya de la 
conciencia colectiva; no pueden reducirse a unidad y coherencia 
"libremente", aunque por imposición "autoritaria‘ ello podría 
ocurrir, como en verdad ocurrió en el pasado dentro de ciertos 
límites. El problema de la religión, entendido no en el sentido 
confesional, sino en el laico, de unidad de fe entre una concep-
ción del mundo y una norma de conducta conforme a ella: pero 
¿para qué llamar "religión" a esta unidad de fe, en lugar de lla-
marla "ideología", o más bien, "política"?

En verdad, no existe la filosofía en general: existen diversas fi-
losofías o concepciones del mundo, y siempre se hace una elec-
ción entre ellas. ¿Cómo se produce esta elección? ¿Es un hecho 
puramente intelectual o más complejo? ¿Y no ocurre a menudo 
que entre el hecho intelectual y la norma de conducta exista 
contradicción? ¿Cuál será, entonces, la verdadera concepción 
del mundo: la afirmada lógicamente como hecho intelectual, o 
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la que resulta de la real actividad de cada cual, que se halla im-
plícita en su quehacer? Puesto que el quehacer es siempre un 
quehacer político, ¿no puede decirse que la filosofía real de cada 
cual se halla toda contenida en su política? Este contraste entre 
el pensar y el quehacer, es decir, la coexistencia de dos concep-
ciones del mundo, una afirmada en palabras y la otra manifes-
tándose en el quehacer mismo, no se debe siempre a la mala 
fe. La mala fe puede ser una explicación satisfactoria para al-
gunos individuos singularmente considerados, o también para 
grupos más o menos numerosos, pero es satisfactoria cuando 
el contraste se verifica en las manifestaciones de la vida de las 
amplias masas; en tal caso, dicho contraste sólo puede ser la 
expresión de contradicciones más profundas de orden histórico 
social. Esto significa que un grupo social tiene su propia concep-
ción del mundo, aunque embrionaria, que se manifiesta en la 
acción, y cuando irregular y ocasionalmente --es decir, cuando 
se mueve como un todo orgánico--, por razones de sumisión y 
subordinación intelectual, toma en préstamo una concepción 
que no es la suya, una concepción de otro grupo social, la afir-
ma de palabra y cree seguirla, es porque la sigue en "tiempos 
normales", es decir, cuando la conducta no es independiente y 
autónoma, sino precisamente sometida y subordinada. He ahí 
también por qué no se puede separar la filosofía de la política, 
y por qué se puede demostrar, en cambio, que la elección de la 
concepción del mundo es también un acto político.

Es preciso, por consiguiente, explicar por qué sucede que en 
cada época coexistan muchos sistemas y corrientes filosóficas; 
cómo nacen, cómo se difunden, por qué la difusión sigue ciertas 
líneas de ruptura y ciertas direcciones, etc. Esto nos muestra 
cuán necesario es sistematizar crítica y coherentemente nues-
tras intuiciones del mundo y de la vida, fijando con exactitud 
lo que debe entenderle por "sistema", a fin de que no sea com-
prendido en el sentido pedantesco v profesoral de la palabra. 
Pero esta elaboración sólo puede y debe ser hecha en el terreno 
de la historia de la filosofía, la cual muestra qué elaboración ha 
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sufrido el pensamiento en el curso de los siglos y qué esfuerzo 
colectivo ha costado nuestro actual modo de pensar, el cual re-
sume y compendia toda la historia pasada, incluso en sus erro-
res y delirios, que no por haber sido cometidos en el pasado, 
cuando eran razonables, tienen por qué ser reproducidos en el 
presente, cuando no son necesariamente razonables.

¿Qué idea se hace es pueblo de la filosofía? Se la puede recons-
truir a través de los modos de decir del lenguaje común. Uno de 
los más difundidos es aquel de "tomar las cosas con filosofía", 
el cual, una vez analizado, no tiene por qué ser rechazado total-
mente. Es cierto que se contiene en él una implícita invitación a 
la resignación y a la paciencia; pero, por lo que parece, el punto 
más importante es su invitación a la reflexión, a tomar concien-
cia que lo que sucede es en el fondo racional y como tal es preciso 
encararlo, concentrando las fuerzas racionales y no dejándose 
arrastrar por los impulsos instintivos y violentos. Se podrían re-
agrupar estos modos de decir populares junto a las expresiones 
similares de escritores de carácter popular --tomándolas de los 
grandes vocabularios--, de las cuales forman parte los términos 
"filosofía", "filosóficamente", y, se podrá ver que éstas tienen un 
significado muy preciso, de superación de las pasiones bestiales 
y elementales, en una concepción de la necesidad que da al que-
hacer una dirección consciente. Este es el núcleo sano del senti-
do común, lo que podría llamarse el buen sentido y que merece 
ser desarrollado y convertido en cosa unitaria y coherente. Así 
aparece claro por qué no es posible separar lo que se llama "fi-
losofía científica’ de la filosofía "vulgar y popular, que es sólo un 
conjunto disgregado de ideas y opiniones.

Pero en este punto se plantea el problema fundamental de toda 
concepción del mundo, de toda filosofía que se haya convertido 
en una "religión", una "fe"; es decir, que haya producido una ac-
tividad práctica y una voluntad, y que esté contenida en éstas 
como "premisa" teórica implícita (una "ideología", se podría de-
cir, si al término ideología se le diera el significado más alto de 
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concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el 
arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las mani-
festaciones de la vida individual y colectiva); es decir, el proble-
ma de conservar la unidad ideológica de todo el bloque social, 
que precisamente es cimentado y unificado por esta ideología. 
La fuerza de las religiones, y especialmente de la iglesia católica, 
ha consistido y consiste en que ellas sienten enérgicamente la 
necesidad de la unión doctrinaria de toda la masa "religiosa" y 
luchan para que los estratos intelectualmente superiores no se 
separen de los inferiores. La iglesia romana ha sido siempre la 
más tenaz en la lucha por impedir que se formen "oficialmente" 
dos religiones: la de los "intelectuales" y la de las "almas sim-
ples". Esta lucha no ha transcurrido sin grandes inconvenientes 
para la iglesia misma; pero tales inconvenientes están unidos 
al proceso histórico que transforma toda la sociedad civil y que 
contiene en bloque una crítica corrosiva de las religiones. Por lo 
mismo, da mayor resultado la capacidad organizativa del clero 
en la esfera de la cultura, y la relación abstractamente racional 
y justa que la iglesia en su ámbito ha sabido establecer entre 
intelectuales y simples. Los jesuitas han sido, indudablemente, 
los mayores artífices de este equilibrio, y para conservarlo han 
impreso a la iglesia un movimiento progresista que tiende a dar 
ciertas satisfacciones a las exigencias de la ciencia y de la filoso-
fía, pero con ritmo tan lento y metódico que las mutaciones no 
han sido percibidas por la masa de los simples, si bien aparecen 
como "revolucionarias" y demagógicas ante los "integralistas".

Una de las mayores debilidades de las filosofías inmanentistas 
[Teoría filosófica según la cual lo representado como contenido 
de la conciencia es la única realidad en oposición a lo que está 
fuera de ella] en general consiste precisamente en no haber sa-
bido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto, entre los 
"simples" y los intelectuales. En la historia de la civilización oc-
cidental el hecho se ha verificado en escala europea, con el fra-
caso inmediato del Renacimiento, y también, en parte, de la Re-
forma, en comparación con la iglesia católica. Esta debilidad se 
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manifiesta en la cuestión escolástica, en cuanto partiendo de las 
filosofías inmanentistas no se ha intentado siquiera construir 
una concepción que pudiera sustituir la religión en la educación 
infantil; de ahí el sofisma seudo-histórico por el cual pedagogos 
no religiosos (aconfesionales) y en realidad ateos, permiten la 
enseñanza de la religión porque la religión es la filosofía de la 
infancia de la humanidad que se renueva en cada infancia no 
metafórica. El idealismo se ha mostrado también adverso a los 
movimientos culturales de "ir hacia el pueblo", que se mani-
fiestan en las llamadas universidades populares e instituciones 
similares, y no sólo por sus aspectos negativos, porque en tal 
caso sólo habría tenido que tratar de hacer algo mejor. Sin em-
bargo, estos movimientos eran dignos de interés y merecían ser 
estudiados: tuvieron éxito, en el sentido de que demostraron, 
de parte de los "simples", un entusiasmo sincero y una fuerte 
voluntad de elevarse hacia una forma superior de cultura y de 
concepción del mundo. Carecían, sin embargo, de toda organi-
cidad de pensamiento filosófico o de solidez y centralización 
cultural; se tenía la impresión de que se parecían a los primeros 
contactos entre los mercaderes ingleses y los negros de África, 
en los que se entregaban mercancías de morondanga por pepi-
tas de oro. Por otra parte, la organicidad de pensamiento y la 
solidez cultural podían lograrse solamente si entre los intelec-
tuales y los simples hubiera existido la misma unidad que debe 
darse entre la teoría y la práctica, si los intelectuales hubiesen 
sido intelectuales orgánicamente pertenecientes a esas masas, 
si hubiesen elaborado y dado coherencia a los principios y pro-
blemas que éstas planteaban con su actividad, constituyendo 
así un bloque cultural y social. Se trataba, entonces, de la misma 
cuestión señalada: un movimiento filosófico es tal cuando se 
dispone a desarrollar una cultura filosófica para grupos restrin-
gidos de intelectuales o, al contrario, sólo es tal cuando, en el 
trabajo de elaboración de un pensamiento superior al sentido 
común y científicamente coherente, no se olvida jamás de man-
tener el contacto con los "simples" y, antes que nada, encuentra 
en dicho contacto la fuente de los problemas que ha de estudiar 
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y resolver. Sólo mediante este contacto una filosofía deviene 
"histórica", se depura de los elementos intelectualistas de natu-
raleza individual y se hace "vida"[3].

Una filosofía de la praxis sólo puede presentarse inicialmente 
en actitud polémica y crítica, como superación del modo de 
pensar precedente y del pensamiento concreto existente (o del 
mundo cultural existente). Es decir, principalmente, como críti-
ca del "sentido común" (luego de haberse basado en el sentido 
común para demostrar que "todos" son filósofos y que no se 
trata de introducir ex novo una ciencia en la vida individual de 
"todos", sino de innovar y tornar "crítica» una actividad ya exis-
tente) y luego de la filosofía de los intelectuales, que ha dado 
lugar a la historia de la filosofía y que, en cuanto individual (y, 
en rigor, de desarrollo esencial en la actividad de algunos indi-
viduos particularmente dotados), puede considerarse como la 
"cumbre" del progreso del sentido común, por lo menos del sen-
tido común de los estratos más cultos de la sociedad y, a través 
de éstos, también del sentido común popular. He aquí por qué 
una introducción al estudio de la filosofía debe exponer sintéti-
camente los problemas nacidos del proceso de desarrollo de la 
cultura general, que se refleja sólo parcialmente en la historia 
de la filosofía y que, a pesar de ello, en ausencia de una historia 
del sentido común (imposible de construir por falta de material 
documental), signe siendo la fuente máxima de referencia para 
criticarlos, demostrar su valor real (si aún lo tienen) o el signi-

[3] Quizás sea útil distinguir “prácticamente” la filosofía del sentido 
común para indicar mejor el paso de un momento al otro. En la filoso-
fía sobresalen especialmente los caracteres de la elaboración indivi-
dual del pensamiento; en el sentido común, en cambio, los caracteres 
difusos y dispersos de un pensamiento genérico de cierta época y 
de cierto ambiente popular. Pero toda filosofía tiende a convertirse 
en sentido común de un ambiente, si bien restringido (de todos los 
intelectuales). Se trata, por lo tanto, de elaborar una filosofía que, 
teniendo ya difusión o difusividad por encontrarse conectada a la vida 
práctica implícita en ella, se convierta en un renovado sentido común, 
con la coherencia y el nervio de las filosofías individuales. Esto no 
puede lograrse si no se siente permanentemente la exigencia del 
contacto cultural can los “simples”.
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ficado que han tenido como anillos superados de una cadena, y 
para fijar los nuevos problemas actuales o la ubicación actual de 
los viejos problemas.

La relación entre filosofía "superior" y sentido común está ase-
gurada por la "política", así como está asegurada por la política 
la relación entre el catolicismo de los intelectuales y el de los 
"simples". Las diferencias existentes entre ambos casos son, 
sin embargo, fundamentales. El hecho de que la iglesia deba 
afrontar el’ problema de los "simples" significa, en verdad, que 
ha habido ruptura en la comunidad de los "fieles", ruptura que 
no puede ser eliminada elevando a los "simples" al nivel de los 
intelectuales (tampoco se propone la iglesia este objetivo, ideal 
y económicamente desproporcionado a sus fuerzas actuales), 
sino ejerciendo una disciplina de hierro sobre los intelectuales 
a fin de que no pasen de ciertos límites en la distinción y no 
la tornen catastrófica e irreparable. En el pasado estas "ruptu-
ras" en la comunidad de los fieles eran remediadas por fuertes 
movimientos de masas que determinaban, o se resolvían en la 
formación de nuevas órdenes religiosas en torno a fuertes per-
sonalidades (Domingo, Francisco)[4].

Pero la Contrarreforma esterilizó este bullir de fuerzas popu-
lares. La Compañía de Jesús es la última gran orden religiosa 
de erigen reaccionario y autoritario, con carácter represivo y 
"diplomático", que señaló con su nacimiento el endurecimiento 
del organismo católico. Las nuevas órdenes aparecidas después 
tienen escasísimo significado "religioso" y un gran significado 
"disciplinario" sobre la masa de los fieles; son ramificaciones y 
tentáculos de la Compañía de Jesús, o se convirtieron en tales; 

[4] Los movimientos heréticos del medioevo como reacción simultá-
nea contra la politiquería de la iglesia y contra la filosofía escolástica 
que fue su expresión, sobre la base del nacimiento de las comunas, 
han sido una “ruptura” entre la masa y los intelectuales en la iglesia, 
ruptura cicatrizada por la formación de movimientos populares, 
religiosos, reabsorbidos por la iglesia en la formación de las órdenes 
mendicantes y en una nueva unidad religiosa.
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en instrumentos de "resistencia" para conservar las posiciones 
políticas adquiridas, no fuerzas renovadoras y de desarrollo. El 
catolicismo se ha convertido en "jesuitismo". El modernismo no 
creó órdenes religiosas, sino un partido político: la democracia 
cristiana.[5]

La posición de la filosofía de la praxis es antítesis de la filoso-
fía católica: la filosofía de la praxis no tiende a mantener a los 
"simples" en su filosofía primitiva del sentido común, sino, por 
el contrario, a conducirlos hacia una concepción superior de 
la vida. Se afirma la exigencia del contacto entre intelectuales 
y simples, no para limitar la actividad científica y mantener la 
unidad al bajo nivel de las masas, sino para construir un bloque 
intelectual-moral que haga posible un progreso intelectual de 
masas y no sólo para pocos grupos intelectuales.

El hombre activo, de masa, elabora prácticamente, pero no tiene 
clara conciencia teórica de su elaboración, que sin embargo es 
un conocimiento del mundo en cuanto lo transforma. Su con-
ciencia teórica puede estar, históricamente, incluso en contra-
dicción con su elaboración. Casi se puede decir que tiene dos 
conciencias teóricas (o una conciencia contradictoria): una im-
plícita en su elaboración y que realmente lo une a todos sus co-
operadores en la transformación práctica de la realidad; y otra 
superficialmente explícita o verbal, que ha heredado del pasado 
y la ha aceptado sin crítica. Sin embargo, esta conciencia "ver-
bal" no carece de consecuencias: unifica a un grupo social deter-
minado, influye sobre la conducta moral, sobre la dirección de 
la voluntad, de manera más o menos enérgica, que puede llegar 
hasta un punto en que la contradictoriedad de la conciencia no 
permita acción alguna, ninguna decisión, ninguna elección, y 

[5] Recordar la anécdota (relatada por Steed en sus Memorias) del 
cardenal que explica al protestante inglés filo-católico que los mila-
gros de San Jenaro son artículos de fe para el populacho napolitano, 
no para los intelectuales; y que también en los evangelios hay “exage-
raciones”. Y que a la pregunta “¿Pero no somos cristianos?”, responde: 
“Nosotros somos ‘prelados’, esto es, ‘políticos’ de la iglesia de Roma”.
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produzca un estado de pasividad moral y política. La compren-
sión crítica de sí mismo se logra a través de una lucha de "hege-
monías" políticas, de direcciones contrastantes; primero en el 
campo de la ética, luego en el de la política, para arribar final-
mente a una elaboración superior de la propia concepción de 
la realidad. La conciencia de formar parte de una determinada 
fuerza hegemónica (esto es, la conciencia política) es la primera 
fase para una ulterior y progresiva autoconciencia, en la cual 
teoría y práctica se unen finalmente. Pero la unidad de la teoría 
y de la práctica no es, de ninguna manera, algo mecánicamente 
dado, sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y 
primitiva en el sentido de "distinción", de "separación", de in-
dependencia instintiva, y que progresa hasta la posesión real 
y completa de una concepción del mundo coherente y unitaria. 
He aquí por qué es necesario poner de relieve que el desarrollo 
político del concepto de hegemonía representa un gran progre-
so filosófico, además de un progreso político práctico, porque 
necesariamente implica y supone una unidad intelectual y una 
ética conforme a una concepción de la realidad que ha superado 
el sentido común y se ha tornado crítica, aunque sólo sea dentro 
de límites estrechos.

Sin embargo, en los más recientes desarrollos de la filosofía 
de la praxis, la profundización del concepto de unidad entre la 
teoría y la práctica se halla aún en su fase inicial; quedan toda-
vía residuos de mecanicismo, puesto que se habla de la teoría 
como "complemento", como "accesorio" de la práctica, de la 
teoría como sierva de la práctica. Parece correcto que también 
este problema deba ser ubicado históricamente, es decir, como 
un aspecto del problema práctico de los intelectuales. Autocon-
ciencia crítica significa, histórica y políticamente, la creación de 
una élite de intelectuales; una masa humana no se "distingue" 
y no se torna independiente per se, sin organizarse (en sentido 
amplio), y no hay organización sin intelectuales, concretamen-
te, sin organizadores y dirigentes, es decir, sin que el aspecto 
teórico del nexo teoría-práctica se distinga concretamente en 
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una capa de personas "especializadas" en la elaboración con-
ceptual y filosófica. 

Pero este proceso de creación de intelectuales es largo, difícil, 
lleno de contradicciones, de avances y retrocesos, desbandes y 
reagrupamientos, y en él la "fidelidad" de las masas (y la fideli-
dad y la disciplina son inicialmente la forma que asume la adhe-
sión de la masa y su colaboración al desarrollo de todo fenóme-
no cultural) es puesta a dura prueba. El proceso de desarrollo 
está vinculado a una dialéctica intelectuales-masa; el estrato de 
los intelectuales se desarrolla cuantitativa v cualitativamente; 
pero todo salto hacia una nueva "amplitud" y complejidad del 
estrato de los intelectuales está ligado a un movimiento análogo 
de la masa de los simples, que se eleva hacia niveles superiores 
de cultura y amplía simultáneamente su esfera de influencia, en-
tre eminencias individuales o grupos más o menos importantes 
en el estrato de los intelectuales especializados. Sin embargo, 
en el proceso se repiten continuamente momentos en los cuales 
se produce, entre masa e intelectuales (o entre algunos de ellos; 
o entre grupos de ellos) una separación, una pérdida de con-
tacto. De ahí la impresión de "accesorio", de complementario, 
de subordinado. Insistir sobre el elemento "práctica’ del nexo 
teoría-práctica, luego de haber escindido, separado y no sólo 
distinguido ambos elementos (operación meramente mecánica 
y convencional), significa que se atraviesa una fase histórica re-
lativamente primitiva, una fase aún económico-corporativa, en 
la cual se transforma cuantitativamente el cuadro general de la 
"estructura, y la cualidad-superestructura está en vías de surgir, 
aunque no está todavía orgánicamente formada. Hay que des-
tacar la importancia y el significado que tienen, en el mundo 
moderno, los partidos políticos, para la elaboración y la difusión 
de las concepciones del mundo, en cuanto elaboran la ética y la 
política conforme a las mismas, es decir, funcionan como "ex-
perimentadores" de dichas concepciones. Los partidos seleccio-
nan individualmente la masa actuante, y la selección se produce 
conjuntamente en el campo práctico y en el teórico, con una 
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relación tanto más estrecha entre teoría y práctica cuanto más 
radicalmente innovadora y antagónica de los viejos modos de 
pensamiento es la concepción. Por eso se puede decir que los 
partidos son los elaboradores de las nuevas intelectualidades 
integrales y totalitarias, es decir, son el crisol de la unificación 
de teoría y práctica, entendida como proceso histórico real; y se 
comprende que su formación sea necesaria a través de la adhe-
sión individual y no al modo "laborista", puesto que si se trata de 
dirigir orgánicamente a "toda la masa económicamente activa", 
ello no debe hacerse según viejos esquemas, sino innovando, y 
la innovación no puede ser de masas, en sus primeros estadios, 
sino por intermedio de una élite en la cual la concepción implí-
cita en la actividad humana se haya convertido, en cierta medi-
da, en conciencia actual, coherente y sistemática, y en voluntad 
precisa y decidida.

Es posible estudiar una de estas fases en la discusión a través de 
la cual se verificaron los más recientes desarrollos de la filosofía 
de la praxis, discusión resumida en un artículo de D. S. Mirski, 
colaborador de Cultura[6]. Puede verse como se ha producido 
el paso de una concepción mecanicista y puramente exterior 
a una concepción activista, que se acerca más, como se ha ob-
servado, a una justa comprensión de la unidad entre teoría y 
práctica, aun cuando no haya captado todavía todo el significa-
do sintético. Se puede observar que el elemento determinista, 
fatalista, mecanicista, ha sido un "aroma" ideológico inmediato 
de la filosofía de la praxis, una forma de religión y de excitante 
(al modo de los estupefacientes), pero necesaria y justificada 
históricamente por el carácter "subalterno" de determinados 
estratos sociales.

Cuando no se tiene la iniciativa en la lucha, y cuando la lucha 
misma termina por identificarse con una serie de derrotas, el 

[6] Alude probablemente al artículo de D. S. Mirski “Demokratie und 
Partei im Bolschewismus”, en la selección Demokrate und Partei, 
preparada por P. R. Rhoden, Viena, 1932, de la cual habla Glaeser, 
Bibliografía fascista. 1933. (N. de la R.)
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determinismo mecánico se convierte en una fuerza formidable 
de resistencia moral, de cohesión, de perseverancia paciente y 
obstinada. "He sido vencido momentáneamente, pero la fuerza 
de las cosas trabaja para mí y a la larga.. ", etc. La voluntad real 
se disfraza de acto de fe en cierta racionalidad de la historia, en 
una forma empírica y primitiva de finalismo apasionado, que 
aparece como un sustituto de predestinación, de la providencia, 
etc., de las religiones confesionales. Es necesario insistir en el 
hecho de que aun en ese caso existe realmente una fuerte ac-
tividad volitiva (voluntaria), una intervención directa sobre la 
"fuerza de las cosas", pero de manera implícita, velada, que se 
avergüenza de sí misma, y por lo tanto, la conciencia es contra-
dictoria, carece de unidad crítica, etc. Pero cuando el "subalter-
no" se torna dirigente y responsable de la actividad económica 
de masas, el mecanicismo aparece en cierto momento como un 
peligro inminente, y se produce una revisión de toda la manera 
de pensar porque ha ocurrido un cambio en el modo social de 
ser. Los límites y el dominio de la "fuerza de las cosas" son res-
tringidos. ¿Por qué?. Porque, en el fondo, si el subalterno era 
ayer una cosa, hoy ya no lo es; hoy es una persona histórica, un 
protagonista; si ayer era irresponsable porque era "resistente" a 
una voluntad extraña, hoy se siente responsable porque ya no es 
resistente, sino operante y necesariamente activo y emprende-
dor. Pero incluso ayer, ¿fue solamente mera "resistencia", mera 
"cosa", mera "irresponsabilidad"?. Ciertamente, no. Al contra-
rio, es necesario poner de relieve que el fatalismo no es sino la 
forma en que los débiles se revisten de una voluntad activa y 
real. De ahí el porqué es necesario siempre demostrar la inutili-
dad del determinismo mecánico, el cual, explicable como filoso-
fía ingenua de la masa y, sólo como tal, elemento intrínseco de 
fuerza, cuando es elevado a filosofía reflexiva y coherente por 
los intelectuales, se convierte en causa de pasividad, de imbécil 
autosuficiencia, y ello sin esperar que el subalterno haya llega-
do a ser dirigente y responsable. Una parte de la masa, aunque 
subalterna, es siempre dirigente y responsable, y la filosofía de 
la parte precede siempre a la filosofía del todo, no sólo con anti-
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cipación teórica, sino como necesidad actual.

Que la concepción mecanicista ha sido una religión de subal-
ternos, surge de un análisis del desarrollo de la religión cristia-
na, que en cierto período histórico y en condiciones históricas 
determinadas ha sido y continúa siendo una "necesidad", una 
forma necesaria de la voluntad de las masas populares, una for-
ma determinada de racionalidad del mundo y de la vida, que 
señaló los cuadros generales para la actividad práctica real. En 
este pasaje de un artículo de la Civiltà Cattolica ("Individualis-
mo pagano e individualismo cristiano", fasc. del 5 de marzo de 
1932) me parece bien expresada la mencionada función del 
cristianismo: "La fe en un porvenir seguro, en la inmortalidad 
del alma destinada a la beatitud, en la seguridad de poder llegar 
al goce eterno, fue el resorte de propulsión hacia un trabajo de 
intensa perfección interna y de elevación espiritual. El verda-
dero individualismo cristiano ha hallado aquí el impulso para 
sus victorias. Todas las fuerzas del cristiano fueron concentra-
das alrededor de este noble fin. Liberado de las fluctuaciones 
especulativas que arrojaban el alma a la duda, e iluminado por 
principios inmortales, el hombre sintió renacer las esperanzas; 
seguro de que una fuerza superior lo apuntalaba en la lucha 
contra el mal, se hizo violencia a sí mismo y venció al mundo". 
Pero en este caso se trata del cristianismo ingenuo, no del cris-
tianismo jesuitizado, convertido en un puro narcótico para las 
masas populares.

Pero la posición del calvinismo, con su férrea concepción de la 
predestinación y de la gracia que determina una vasta expan-
sión del espíritu de iniciativa (o se convierte en, una forma de 
este movimiento), es aún más expresiva y significativa.[7]

[7] En este sentido véase Mas Weber, L’etica protestante e lo spirito 
del capitalismo, publicado en los Nuovi Studi, fascículos de 1931 y 
siguientes, y el libro de B. Groethuysen sobre los orígenes religiosos 
de la burguesía en Francia (Origines de l’esprit bourgesis en France. I: 
L’Eglise et la bourgeoisie, París, 1927). (N. de la R.).



62

¿Por qué y cómo se difunden, y llegan a ser populares, las nue-
vas concepciones del mundo? En este proceso de difusión (que 
es, al mismo tiempo, de sustitución de lo viejo y, muy a menu-
do, de combinación entre lo nuevo y lo viejo) influyen (¿cómo 
y en qué medida?) la forma racional mediante la cual la nueva 
concepción es expuesta y presentada, la autoridad (en cuanto 
sea reconocida y apreciada, por lo menos genéricamente) del 
expositor, y de los pensadores y científicos a los cuales llama en 
su apoyo el expositor; el pertenecer a la misma organización de 
quien sostiene la nueva concepción (pero luego de haber entra-
do en la organización por un motivo que no es el de participar 
de la nueva concepción). Estos elementos, en realidad, varían 
según el grupo social de que se trate y del nivel del mismo. Pero 
la investigación interesa especialmente en lo que respecta a las 
masas populares, que cambian de concepciones más difícilmen-
te y que, en todo caso, no la aceptan jamás en la forma "pura", 
por decirlo así, sino siempre y solamente como combinación 
más o menos heteróclita (irregular) y abigarrada. La forma ra-
cional, lógicamente coherente, la amplitud del razonamiento 
que no descuida ningún argumento positivo o negativo de cier-
to peso, tienen su importancia, pero están lejos de ser decisivas; 
pueden ser decisivas de manera subordinada, cuando determi-
nada persona se halla ya en crisis intelectual y vacila entre lo 
viejo y lo nuevo, ha perdido la fe en lo viejo sin decidirse todavía 
por lo nuevo, etcétera.

Lo mismo puede decirse de la autoridad de los pensadores y 
científicos. Ella es muy grande en el pueblo. Pero, en rigor, cada 
concepción del mundo tiene sus pensadores y científicos que 
poner por delante, y la autoridad se halla dividida. Por otra 
parte es posible, para cada pensador, distinguir, poner en duda 
que haya dicho las cosas en determinado sentido, etc. Se puede 
concluir que el proceso de difusión de las nuevas concepciones 
se realiza por razones políticas, es decir, en última instancia, 
sociales; pero que el elemento autoritario y el organizativo tie-
nen en este proceso una función muy grande, inmediatamente 
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después de producida la orientación general, tanto en los indi-
viduos como en los grupos numerosos. De allí se concluye, sin 
embargo, que las masas, en cuanto tales, sólo pueden vivir la 
filosofía como una fe. Es de imaginarse, por otra parte, la posi-
ción intelectual de un hombre del pueblo: se ha formado opi-
niones, convicciones, criterios de discriminación y normas de 
conducta. Cada sostenedor de un punto de visa opuesto al suyo, 
en cuanto es intelectualmente superior, sabe argumentar sus 
razones mejor que él, y, lógicamente, lo derrota en el disenso. 
¿Debe, por eso, cambiar de convicciones el hombre del pueblo? 
¿Y por el hecho de que en la discusión inmediata no sabe hacer-
las valer? Si así fuese, esto debería sucederle todos los días, cada 
vez que enfrentase a un adversario ideológico intelectualmente 
superior. ¿Sobre qué elementos se funda, entonces, su filoso-
fía, y especialmente su filosofía en la forma que tiene para él la 
mayor importancia como norma de conducta? El elemento más 
importante tiene, indudablemente, carácter no racional, de fe. 
Pero ¿en quién y en qué cosa? Especialmente en el grupo social 
al cual pertenece, en cuanto piensa las cosas tan difusamente 
como difuso es el mismo grupo: el hombre del pueblo piensa 
que entre tanta gente no puede equivocarse de raíz, como el 
adversario argumentador quería hacerle creer; que él mismo, 
es cierto, no es capaz de sostener y desarrollar las propias ra-
zones como el adversario las suyas, pero en su grupo hay quien 
lo sabe hacer incluso mejor que ese adversario determinado, y 
él recuerda haberlo oído exponer las razones de su fe, detenida 
y coherentemente, de tal manera que le ha convencido. No re-
cuerda las razones en concreto y no sabría repetirlas, pero sabe 
que existen porque las ha oído exponer y le han convencido. El 
haber sido convencido una vez de manera fulgurante es la razón 
permanente de la persistencia de la convicción, aun cuando no 
se la sepa argumentar.

Pero estas consideraciones conducen a la conclusión de una ex-
trema fragilidad de las nuevas convicciones de las masas popula-
res especialmente cuando estas nuevas convicciones contrastan 
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con las convicciones (también nuevas) ortodoxas, socialmente 
conformistas según los intereses de las clases dominantes. Esto 
se puede ver cuando se reflexiona sobre la fortuna de las reli-
giones y las iglesias. La religión o una determinada iglesia man-
tiene su comunidad de fieles (dentro de ciertos límites de las 
necesidades del desarrollo histórico general) en la medida en 
que mantiene permanente y organizadamente la fe, repitiendo 
la apologética [argumentación de las "verdades" teológicas] 
infatigablemente, luchando siempre y en cada momento con 
argumentos similares, y manteniendo una jerarquía de intelec-
tuales que den a la fe, por lo menos, una apariencia de dignidad 
de pensamiento. Cada vez que la continuidad de las relaciones 
entre la iglesia y los fieles se interrumpe violentamente por ra-
zones políticas, como aconteció durante la Revolución Francesa, 
las pérdidas sufridas por la iglesia resultan incalculables; y si las 
condiciones de difícil ejercicio de las prácticas acostumbradas 
se hubiesen prolongado más allá de ciertos límites de tiempo, 
existen todas las razones para pensar que tales pérdidas habrían 
sido definitivas, y una nueva religión habría surgido, como, por 
otra parte, surgió en Francia, en combinación con el viejo cato-
licismo. De allí se deducen determinadas necesidades para cada 
movimiento cultural que tienda a sustituir al sentido común y 
las viejas concepciones del mundo en general: 1) no cansarse ja-
más de repetir los argumentos (variando literariamente la for-
ma): la repetición es el medio didáctico más eficaz para actuar 
sobre la mentalidad popular; 2) trabajar sin cesar para elevar 
intelectualmente a más vastos estratos populares, esto es, para 
dar personalidad al amorfo elemento de masa, cosa que signifi-
ca trabajar para suscitar élites de intelectuales de un tipo nuevo, 
que surjan directamente de la masa y que permanezcan en con-
tacto con ella, para llegar a ser las "ballenas de corsé".[8]

[8] Gramsci quiere significar con dicha expresión, indudablemente, 
que los intelectuales de nuevo tipo deben ser los sostenes ideológicos 
y organizativos de las masas. Preferimos traducirla literalmente por 
no haber hallado un equivalente en castellano de la misma expresivi-
dad (“Stecche del busto”). (N. del T.).
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Esta segunda necesidad, cuando es satisfecha es la que modifica 
realmente el "panorama ideológico" de una época. Por lo demás, 
estas élites no pueden constituirse y organizarse sin que en su 
interior se verifique una jerarquización de autoridad y compe-
tencia intelectual, que puede culminar en un gran filósofo indi-
vidual, si éste es capaz de revivir concretamente las exigencias 
de la sólida comunidad ideológica, de comprender que ésta no 
puede tener la rapidez de movimientos propia de un cerebro 
individual y, por lo tanto, logre elaborar formalmente la doctri-
na colectiva de la manera más vinculada y adecuada al modo de 
ser colectivo.

Es evidente que una construcción de masas de tal género no 
puede producirse "arbitrariamente", en torno a una ideología 
cualquiera, por la voluntad formalmente constructiva de una 
personalidad o de un grupo que se lo proponga por el fanatis-
mo de sus convicciones filosóficas o religiosas. La adhesión o no 
adhesión de masas a una ideología es el modo como se verifica 
la crítica real de la racionalidad e historicidad de los modos de 
pensar. Las construcciones arbitrarias son más o menos rápi-
damente eliminadas de la competición histórica, aun cuando a 
veces, por una combinación de circunstancias inmediatas favo-
rables, alcanzan a gozar de cierta popularidad, mientras que las 
construcciones que corresponden a las exigencias de un período 
complejo y orgánico terminan siempre por imponerse y preva-
lecer, aun cuando atraviesan muchas fases intermedias durante 
las cuales su afirmación se produce sólo en combinaciones más 
o menos abigarradas y heteróclitas.

Estos desarrollos plantean muchos problemas, los más impor-
tantes de los cuales se resumen en el modo y la calidad de las 
relaciones entre los diversos estratos intelectualmente califica-
dos, es decir, la importancia y la función que debe y puede tener 
el aporte creador de los grupos superiores, en conexión con la 
capacidad orgánica de discusión y de desarrollo de nuevos con-
ceptos críticos por parte de los estratos intelectualmente su-
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bordinados. Se trata, por consiguiente, de fijar los límites de la 
libertad de propaganda y de discusión, libertad que no debe ser 
entendida en el sentido administrativo y policial, sino en el sen-
tido de autolimitación que los dirigentes acuerdan a su propia 
actividad, o sea, en sentido propio, la fijación de una orientación 
a la política cultural. En otras palabras: ¿quién fijará los "dere-
chos de la ciencia" y los límites de las investigaciones científi-
cas? ¿Pueden estos límites y estos derechos ser realmente fija-
dos? Parece necesario que el trabajo de investigación de nuevas 
y de mejores verdades, más coherentes y claras formulaciones 
de las verdades mismas, sea dejado a la libre iniciativa de cada 
uno de los científicos, aunque éstos vuelven a poner continua-
mente en discusión los principios que parecen más esenciales. 
Por lo demás, no será difícil descubrir cuándo tales iniciativas 
de discusión tienen motivos interesados y no de carácter cientí-
fico. Tampoco es imposible pensar que las iniciativas individua-
les deben ser disciplinadas y ordenadas, de tal suerte que pasen 
por la criba [filtro] de las academias e institutos culturales de 
diversos géneros, y sólo después de seleccionadas sean hechas 
públicas, etcétera.

Sería interesante estudiar en concreto, para un país determi-
nado, la organización cultural que mantiene en movimiento el 
mundo ideológico y examinar su funcionamiento práctico. Un 
estudio de la relación numérica existente entre el personal que 
profesionalmente se dedica al trabajo cultural activo y la pobla-
ción de cada país, sería también útil junto con un cálculo aproxi-
mativo de las fuerzas libres. La escuela, en todos sus grados, y 
la iglesia son las dos mayores organizaciones culturales de cada 
país, por la cantidad de personal que ocupan. Los diarios, las 
revistas, la actividad literaria y las instituciones escolares pri-
vadas, ya sea como integrantes de la escuela del Estado o como 
instituciones de cultura del tipo de las universidades populares. 
Otras profesiones incorporan a su actividad especializada una 
fracción cultural no indiferente, como la de los médicos, oficia-
les del ejército y la magistratura. Pero es de notarse que en to-
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dos los países, aun cuando en distinta medida, existe una gran 
fractura entre las masas populares y los grupos intelectuales, 
inclusive los más numerosos y próximos a la periferia nacional, 
como los maestros y los curas. Y ello ocurre porque, aun cuando 
los gobernantes digan lo contrario, el Estado como tal no tiene 
una concepción unitaria, coherente y homogénea, por lo cual, 
los grupos intelectuales están disgregados entre estrato y es-
trato y en la esfera del mismo estrato. Las universidades, sal-
vo en algunos países, no ejercen ninguna función unificadora; 
a menudo un pensador libre tiene más influencia que toda la 
institución universitaria, etcétera.

A propósito de la función histórica desarrollada por la concep-
ción fatalista de la filosofía de la praxis, se podría hacer su elo-
gio fúnebre reivindicando su utilidad para un período histórico, 
pero, justamente por ello, sosteniendo la necesidad de sepultarla 
con todos los honores del caso. Se podría parangonar realmente 
su función con la teoría de la predestinación y de la gracia en los 
comienzos del mundo moderno, teoría que posteriormente cul-
minó con la filosofía clásica alemana y con su concepción de la 
libertad como conciencia de la necesidad. Fue sustituto popular 
del grito "Dios lo quiere", aun cuando en este plano primitivo y 
elemental fuera el comienzo de una concepción más moderna y 
fecunda que la contenida en el "Dios lo quiere" o en la teoría de 
la gracia. ¿Puede acaso ocurrir que "formalmente" una nueva 
concepción se presente con otro traje que el rústico y confuso 
de la plebe? Y sin embargo, el historiador, con toda la perspecti-
va necesaria, puede fijar y comprender que los comienzos de un 
mundo nuevo, siempre ásperos y pedregosos, son superiores a 
la declinación de un mundo de agonía y a su canto de cisne.[9]

[9] * La declinación del “fatalismo” y del “mecanicismo” indica un gran 
recodo histórico; de allí la gran impresión producida por el estudio 
sintético de Mirski. Recuérdese todo lo que ha suscitado el mismo. 
Recuérdese la discusión en Florencia con el abogado Mario Trozzi, en 
noviembre de 1917, y la primera manifestación de bergsonismo, vo-
luntarismo, etc. Se podría hacer un cuadro semiserio de cómo se pre-
sentaba realmente esta concepción. Recuérdese también la discusión 
con el profesor Pressutti, en Roma, en junio de 1924. La comparación 
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IV. La discusión científica. 

En el análisis de los problemas histórico-críticos es preciso no 
concebir la discusión científica como un proceso judicial en el 
cual hay un imputado y un procurador que, por obligación de 
oficio, debe demostrar que aquél es culpable y digno de ser qui-
tado de la circulación. En la discusión científica, dado que se su-
pone que el interés sea la búsqueda de la verdad y el progreso 
de la ciencia, se muestra más "avanzado" quien se coloca en el 
punto de vista de que el adversario puede expresar una exigen-
cia que debe ser incorporada, quizás como momento subordi-
nado, en la propia construcción. Comprender y valorar en forma 
realista la posición y las razones del adversario (y éste tal vez 
sea todo el pensamiento pasado) significa haberse liberado de 
la presión de las ideologías (en el sentido peyorativo, de ciego 
fanatismo ideológico), para colocarse en un punto de vista "crí-
tico", el único fecundo en la investigación científica.

V. Filosofía "creativa"

¿Qué es la filosofía? ¿Una actividad puramente receptiva, orde-
nadora, o, al contrario, una actividad absolutamente creativa? 
Es necesario definir qué se entiende por "receptivo", "ordena-

con el capitán Giulietti, hecha por G. M. Serratti, y que para él fue de-
cisiva y de condenación total. Para Serratti, Giulietti era como el con-
fucionista para el taoísta; el chino del sur, mercader activo y operante 
para el literario mandarín del norte, que miraba con supremo des-
precio de iluminado, para quien la vida no tiene ya misterios, a estos 
hombrecitos del sur, que creían que con sus movimientos inquietos de 
hormiga podrían “forzar el camino”. Discurso de Claudio Treves sobre 
la expiación. Había en este discurso cierto espíritu de profeta bíblico: 
los que habían querido y hecho la guerra, los que sacaron al mundo 
de sus bisagras y eran, por lo tanto, responsables del desorden de la 
posguerra, debían expiar y- sobrellevar Li responsabilidad de dicho 
desorden. Habían pecado de “voluntarismo” y debían ser castigarlos 
por su pecado, etc. Existía cierta grandeza sacerdotal en ese discurso, 
una estridencia de maldiciones que debían petrificar de espanto y. por 
el contrario, fueron un gran consuelo, porque indicaban que el sepul-
turero aún no se hallaba listo y que Lázaro podía resucitar.
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dor", "creativo". "Receptivo" implica la certeza de un mundo 
externo absolutamente inmutable, que existe "en general", ob-
jetivamente, en el sentido vulgar del término. "Ordenador" se 
acerca a "receptivo aunque implica una actividad, ésta es limi-
tada y estrecha. Pero ¿qué significa "creativo"? ¿Significa que 
el mundo exterior es creación del pensamiento? Pero ¿de qué 
pensamiento y de quién? Puede caerse en el solipsismo [Forma 
radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo puede 
ser conocido el propio yo] y de hecho, toda forma de idealismo 
cae necesariamente en el solipsismo. Para escapar al solipsis-
mo y, al mismo tiempo, a las concepciones mecanicistas que se 
hallan implícitas en la concepción del pensamiento como acti-
vidad mecánica y ordenadora, es preciso plantear el problema 
en forma "historicista" y, al mismo tiempo, colocar en la base de 
la filosofía la "voluntad" (en último análisis, la actividad prácti-
ca o política), pero una voluntad racional, no arbitraria, que se 
realiza cuando corresponde a necesidades históricas objetivas; 
o sea, cuando es la misma historia universal, en el momento de 
su actuación progresiva. Si esta voluntad está representada ini-
cialmente por un solo individuo, su racionalidad quedará docu-
mentada por el hecho de ser acogida por el mayor número, y si 
es acogida permanentemente se convertirá en una cultura, un 
"buen sentido", una concepción del mundo, con una ética con-
forme a su estructura. Hasta la filosofía clásica alemana, la filo-
sofía fue concebida como una actividad receptiva o, a lo sumo, 
ordenadora; es decir, fue concebida como el conocimiento de un 
mecanismo que funciona objetivamente fuera del hombre. La 
filosofía clásica alemana introdujo el concepto de "creatividad" 
del pensamiento, pero en sentido idealista y especulativo. Por 
lo que parece, solamente la filosofía de la praxis ha hecho dar 
un paso adelante al pensamiento, sobre la base de la filosofía 
clásica alemana, evitando toda tendencia hacia el solipsismo, 
historizando el pensamiento en cuanto lo considera concepción 
del mundo, como "buen sentido" difundido en el mayor núme-
ro, hasta convertirse en norma de conducta (y tal difusión no 
sería desde ningún punto de vista pensable sin la racionalidad o 
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historicidad). Por lo tanto, es preciso entender creativo en sen-
tido "relativo", de pensamiento que modifica el modo de sentir 
del mayor número y, por lo mismo, la propia realidad, que no 
puede ser pensada sin este mayor número. Creativo, también, 
en el sentido de que plantea la inexistencia de una "realidad" 
establecida por sí misma, sino solamente en relación histórica 
con los hombres que la modifican, etcétera.

VI. Importancia histórica de una filosofía

Muchas investigaciones y estudios en torno al significado histó-
rico de las diversas filosofías resultan absolutamente estériles 
y carentes de significado porque no tienen en cuenta el hecho 
de que muchos sistemas filosóficos son expresión puramente 
(o casi) individual, y que la parte de éstos que puede llamarse 
histórica, es, a menudo, mínima y se encuentra anegada en un 
conjunto de abstracciones de origen puramente racional y abs-
tracto. Se puede decir que el valor histórico de una filosofía pue-
de ser "calculado" por la eficacia "práctica" que ha logrado (y 
"práctica" debe ser entendida en sentido amplio). Si es verdad 
que toda filosofía es la expresión de una sociedad, debería reac-
cionar sobre la sociedad, determinar ciertos efectos, positivos 
y negativos. La medida en que reacciona es la medida de la im-
portancia histórica de tal filosofía, de no ser simple "creación" 
individual, sino la de ser un hecho histórico.

VII. El filósofo.

Establecido el principio que todos los hombres son "filósofos", 
que entre los filósofos profesionales o "técnicos" y los demás 
hombres no hay diferencias "cualitativas" sino "cuantitativas" 
(y en este caso "cantidad" tiene un significado particular, que 
no puede ser confundido con "aritmética", pues indica mayor 
o menor homogeneidad", "coherencia", "logicidad", etc., es de-
cir, la cantidad de elementos cualitativos), es preciso, sin em-
bargo, ver en qué consiste exactamente dicha diferencia. Así no 
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será exacto llamar "filosofía" a toda tendencia del pensamiento, 
toda orientación general, etc., y tampoco a toda "concepción del 
mundo y de la vida". El filósofo se podrá considerar "obrero ca-
lificado" en relación con el peón, pero tampoco esto es exacto 
porque en la industria, además del peón y del obrero calificado, 
está el ingeniero, el cual no sólo conoce el oficio prácticamente, 
sino también teórica e históricamente. El filósofo profesional o 
técnico no sólo "piensa" con mayor lógica, con mayor coheren-
cia, con mayor espíritu sistemático que los demás hombres, sino 
que además conoce toda la historia del pensamiento; es decir, 
sabe determinar el sentido del desarrollo que el pensamiento 
ha tenido hasta él y se halla en condiciones de retomar los pro-
blemas desde el punto en que se hallan, luego de haber sufrido 
el máximo de tentativas de solución, etc. Tiene en los diversos 
campos del pensamiento la misma función que en los diversos 
campos científicos tienen los especialistas.

Sin embargo, hay una diferencia entre el filósofo especialista y 
los demás especialistas: aquél se acerca más a los otros hom-
bres que los demás especialistas. El hecho de haber convertido 
al filósofo especialista, en la ciencia, en una figura similar a los 
demás especialistas: he aquí lo que determinó la caricatura del 
filósofo. Porque, realmente, es posible imaginar a un entomólo-
go [zoólogo de insectos] especialista sin que los demás hombres 
sean "entomólogos empíricos; a un especialista de la trigono-
metría sin que la mayor parte de los demás hombres se ocupen 
en trigonometría, etc. (se pueden encontrar ciencias refinadí-
simas, especializadísimas, necesarias, pero no por ello "comu-
nes"); pero no es posible imaginar a ningún hombre que no sea 
también filósofo, que no piense, puesto que pensar es propio del 
hombre como tal (a menos que se trate de una persona patoló-
gicamente idiota).



72

Las tareas del proletariado en la presente revolución
("Tesis de abril")
V. I. Lenin

Escrito en ruso en Petrogrado el 4 y 5 de abril de 1917.
Primera edición en el número 26 de Pravda con la firma de 
"N.Lenin" el 7 de abril de 1917. Por fallos en la imprenta, dos días 
después de la fecha -el 5- en que Lenin había ordenado que se 
publicaran las tesis. Los periódicos bolcheviques de Moscú, Járkov, 
Krasnoyarsk, Ufá, Bakú, Tiflis y otros sitios reprodujeron el artí-
culo.

Habiendo llegado a Petrogrado únicamente el 3 de abril por la 
noche, es natural que sólo en nombre propio y con las consi-
guientes reservas, debidas a mi insuficiente preparación, pude 
pronunciar en la asamblea del 4 de abril un informe acerca de 
las tareas del proletariado revolucionario.

Lo único que podía hacer para facilitarme la labor -y facilitárse-
la también a los opositores de buena fe- era preparar unas tesis 
por escrito. Las leí y entregué el texto al camarada Tsereteli. Las 
leí muy despacio y por dos veces: primero en la reunión de bol-
cheviques y después en la de bolcheviques y mencheviques.

Publico estas tesis personales mías acompañadas únicamente 
de brevísimas notas explicativas, que en mi informe fueron de-
sarrolladas con mucha mayor amplitud.

TESIS

En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue 
siendo indiscutiblemente una guerra imperialista, de rapiña, 
también bajo el nuevo gobierno de Lvov y Cía., en virtud del ca-
rácter capitalista de este gobierno, es intolerable la más peque-
ña concesión al "defensismo revolucionario".
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El proletariado consciente sólo puede dar su asentimiento a una 
guerra revolucionaria, que justifique verdaderamente el defen-
sismo revolucionario, bajo las siguientes condiciones: a) paso 
del poder a manos del proletariado y de los sectores más pobres 
del campesinado a él adheridos; b) renuncia de hecho y no de 
palabra, a todas las anexiones; c) ruptura completa de hecho 
con todos los intereses del capital.

Dada la indudable buena fe de grandes sectores de defensistas 
revolucionarios de filas, que admiten la guerra sólo como una 
necesidad y no para fines de conquista, y dado su engaño por la 
burguesía, es preciso aclararles su error de un modo singular-
mente minucioso, paciente y perseverante, explicarles la ligazón 
indisoluble del capital con la guerra imperialista y demostrarles 
que sin derrocar el capital es imposible poner fin a la guerra con 
una paz verdaderamente democrática y no con una paz impues-
ta por la violencia.

Organizar la propaganda más amplia de este punto de vista en 
el ejército de operaciones.

Confraternización en el frente.

La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso 
de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a 
la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de 
conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe po-
ner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres 
del campesinado.

Este tránsito se caracteriza, de una parte, por el máximo de le-
galidad (Rusia es hoy el más libre de todos los países belige-
rantes); de otra parte, por la ausencia de violencia contra las 
masas y, finalmente, por la confianza inconsciente de éstas en 
el gobierno de los capitalistas, los peores enemigos de la paz y 
del socialismo.
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Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad para adaptarnos 
a las condiciones especiales de la labor del partido entre masas 
inusitadamente amplias del proletariado que acaban de desper-
tar a la vida política.

Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa fal-
sedad de todas sus promesas, sobre todo de la renuncia a las 
anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno 
de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria 
"exigencia" de que deje de ser imperialista.

Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados 
obreros, nuestro partido está en minoría y, por el momento, en 
una minoría reducida, frente al bloque de todos los elementos 
pequeñoburgueses y oportunistas -sometidos a la influencia de 
la burguesía y que llevan dicha influencia al seno del proleta-
riado-, desde los socialistas populares y los socialistas revolu-
cionarios hasta el Comité de Organización (Chjeídze, Tsereteli, 
etc), Steklov, etc, etc.

Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la 
única forma posible de gobierno revolucionario y que, por ello, 
mientras este gobierno se someta a la influencia de la burgue-
sía, nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores 
de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adapta-
do especialmente a las necesidades prácticas de las masas.

Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor de 
crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo 
tiempo, la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los 
Soviets de diputados obreros, a fin de que, sobre la base de la 
experiencia, las masas corrijan sus errores.

No una república parlamentaria -volver a ella desde los Soviets 
de diputados obreros sería dar un paso atrás- sino una repúbli-
ca de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos 
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en todo el país, de abajo arriba.

Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia.[10]

La remuneración de los funcionarios, todos ellos elegibles y 
amovibles en cualquier momento, no deberá exceder del salario 
medio de un obrero calificado.

En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los 
Soviets de diputados braceros.

Confiscación de todas las tierras de los latifundios.

Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispon-
drán los Soviets locales de diputados braceros y campesinos. 
Creación de Soviets especiales de diputados campesinos po-
bres. Hacer de cada gran finca (con una extensión de 100 a 300 
deciatinas, según las condiciones locales y de otro género y a 
juicio de las instituciones locales) una hacienda modelo bajo el 
control de diputados braceros y a cuenta de la administración 
local.

Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Na-
cional único, sometido al control de los Soviets de diputados 
obreros.

No "implantación" del socialismo como nuestra tarea inmedia-
ta, sino pasar únicamente a la instauración inmediata del con-
trol de la producción social y de la distribución de los productos 
por los Soviets de diputados obreros.

Tareas del partido:
celebración inmediata de un congreso del partido;
modificación del programa del partido, principalmente:

[10] Nota 1 de Lenin: Es decir, sustitución del ejército permanente con 
el armamento general del pueblo.
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sobre el imperialismo y la guerra imperialista,
Sobre la posición ante el Estado y nuestra reivindicación de un 
"Estado-Comuna"[11]
reforma del programa mínimo, ya anticuado;
Cambio de denominación del partido[12]
Renovación de la Internacional.
Iniciativa de constituir una Internacional revolucionaria, 
una Internacional contra los social chovinistas y contra el 
"centro".[13]

Para que el lector comprenda por qué hube de resaltar de mane-
ra especial, como rara excepción, el "caso" de opositores de bue-
na fe, le invito a comparar estas tesis con la siguiente objeción 
del señor Goldenberg: Lenin -dice- "ha enarbolado la bandera 
de la guerra civil en el seno de la democracia revolucionaria". 
(Citado en el periódico Edinstvo, del señor Pléjanov, núm.5)

Una perla, ¿verdad?

Escribo, leo y machaco: "Dada la indudable buena fe de grandes 
sectores de defensistas revolucionarios de filas.., dado su enga-
ño por la burguesía, es preciso aclararles su error de un modo 
singularmente minucioso, paciente y perseverante.."

Y esos señores de la burguesía, que se llaman socialdemócratas, 
que no pertenecen ni a los grandes sectores ni a los defensis-
tas revolucionarios de filas, tienen la osadía de reproducir sin 

[11] Nota de Lenin: Es decir, de un Estado cuyo prototipo dio la Comu-
na de Paris.
[12] Nota de Lenin: En lugar de “socialdemocracia”, cuyos líderes 
oficiales han traicionado al socialismo en el mundo entero, pasándose 
a la burguesía (lo mismo los “defensistas” que los vacilantes “kauts-
kianos”), debemos denominarnos Partido Comunista.
[13] Nota Lenin: En la socialdemocracia internacional se llama “cen-
tro” a la tendencia que vacila entre los chovinistas (o “defensistas”) y 
los internacionalistas, es decir: Kautsky y Cía. en Alemania, Longuet y 
Cía. en Francia, Chjeídze y Cía. en Rusia, Turati y Cía. en Italia, McDo-
nald y Cía. en Inglaterra, etc.
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escrúpulos mis opiniones, interpretándolas así: "ha enarbolado 
(!) la bandera (!) de la guerra civil" (¡ni en las tesis ni en el infor-
me se habla de ella para nada!) "en el seno (!!) de la democracia 
revolucionaria.."

¿Qué significa eso? ¿En qué se distingue de una incitación al po-
gromo?, ¿en qué se diferencia de Rússkaya Volia?

Escribo, leo y machaco: "Los Soviets de diputados obreros son 
la única forma posible de gobierno revolucionario y, por ello, 
nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores de 
su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado 
especialmente a las necesidades prácticas de las masas.."

Pero cierta clase de opositores exponen mis puntos de vista 
¡¡como un llamamiento a la "guerra civil en el seno de la demo-
cracia revolucionaria"!!

He atacado al Gobierno Provisional por no señalar un plazo, ni 
próximo ni remoto, para la convocatoria de la Asamblea Cons-
tituyente y limitarse a simples promesas. Y he demostrado que 
sin los Soviets de diputados obreros y soldados no está garanti-
zada la convocatoria de la Asamblea Constituyente ni es posible 
su éxito.

¡¡¡Y se me imputa que soy contrario a la convocatoria inmediata 
de la Asamblea Constituyente!!!

Calificaría todo eso de expresiones "delirantes" si decenas de 
años de lucha política no me hubiesen enseñado a considerar 
una rara excepción la buena fe de los opositores.

En su periódico, el señor Pléjanov ha calificado mi discurso de 
"delirante". ¡Muy bien, señor Pléjanov! Pero fíjese cuán torpón, 
inhábil y poco perspicaz es usted en su polémica. Si me pasé 
dos horas delirando, ¿por qué aguantaron cientos de oyentes 
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ese "delirio"? ¿Y para qué dedica su periódico toda una columna 
a reseñar un "delirio"? Mal liga eso, señor Pléjanov, muy mal.

Es mucho más fácil, naturalmente, gritar, insultar y vociferar que 
intentar exponer, explicar y recordar cómo enjuiciaban Marx y 
Engels en 1871, 1872 y 1875 las experiencias de la Comuna de 
París y qué decían acerca del tipo de Estado que necesita el pro-
letariado.

Por lo visto, el ex marxista señor Pléjanov no desea recordar el 
marxismo.

He citado las palabras de Rosa Luxemburgo, que el 4 de agos-
to de 1914 denominó a la socialdemocracia alemana "cadáver 
maloliente". Y los señores Pléjanov, Goldenberg y Cía. se sienten 
"ofendidos" .. ¿en nombre de quién? ¡En nombre de los chovinis-
tas alemanes, calificados de chovinistas!

Los pobres social chovinistas rusos, socialistas de palabra y 
chovinistas de hecho, se han armado un lío.

N.Lenin
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ENTREVISTA 1998
UNA EXPLICACION NECESARIA

La "ENTREVISTA" que sigue fue un invento que se quedó como 
todo un instante en nuestras rutinas de más de un mes y me-
dio.

Un escrito dibujado entre algunos dirigentes enrejados, con do-
micilio legal conocido en el CAS-Bastión.

Un producto de Lautaro, que terminó resultando como una 
suerte de "autorretrato" en un fondo de futuro penetrante.

Resulta que en este colectivo andábamos buscando propaganda 
más eficaces, cuando se nos fue metiendo esto de hablar lar-
go de nosotros mismos, nuestros sueños y recorreres, a ver si 
por ahí empezaba a apurarse esto del "Contacto", era por ahí 
en Marzo.

Durante varios días después el inicio no quería empezar y, sin 
razón conocible, así nomás empezó el instante aquel de la "EN-
TREVISTA".

Al llegarte el folletín siéntelo con cariño, ojala te sirva y te ronde. 
De todos modos, si lo pescas, vas a cachar algo  más de nuestra 
estirpe Lautarina. A nosotros, sus hablantes,  la "Entrevista esta 
nos ha hecho muy bien y nos deja contentos  el que empiece a 
existir como otro de nuestros productos revolucionarios".

Empezamos a tirar fragmentos y anticipos que, escribiéndolos, 
resultaron con silueta medular. Es así como  -a pesar de que 
nuestra recomendación sea el seguir el orden de sus capítulos- 
la "Entrevista" se puede empezar a leer por cualquier parte.

Para su mejor referencia, se presentan los titulares con su res-
pectivas "traducciones" antiguas aproximadas (trad. ant.). Asi-
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mismo, decimos agregar al final tres anexos sobre aspectos que 
nos interesa más compartirte.

Eso sería y disfrútala.
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CAPITULO I
 
LOS ENCUENTROS DE UN "MIRAR".
(traduc.ant. "LA TEORIA Y LA ESTRATEGIA".) 

Pregunta: Partamos hablando de la ideas de Lautaro ¡Exis-
te realmente un "pensamiento" propiamente Lautarino! 
¿Cómo definirían Uds. su instante presente?

Respuesta: Más que de un "pensamiento", que puede entender-
se como un algo muy rígido y pedante, se trata de una Concep-
ción. Esta existe, no hay duda alguna. Es más, nosotros la con-
sideramos como el más alto producto y aporte a la Revolución 
Chilena de los Mapucistas y Lautarinos desde 1983. Aquí radica 
el "Átomo" de "lo Lautarino" como realidad Subversiva y Revo-
lucionaria.

En verdad, no tenemos la menor idea de cuándo y cómo empe-
zó a darse esto y -obviamente- tampoco tenemos idea alguna 
acerca de qué procesos y aventuras tendremos que ir viviendo 
en el futuro, en las transformaciones ininterrumpida de nuestro 
aprendizaje.Lo concreto es que és nuestro producto más bello, 
lo que constituye nuestra totalidad de vidas intensas, siempre 
urgentes; que lo consideramos como un estadio de hechura 
estratégica en el irse haciendo de una vanguardia revoluciona-
ria, uno de los rasgos decisivos de ese transitar y, por último,  
que nosotros lo consideramos, a la vez, como un producto del 
"Corte Histórico" abierto en nuestro Pueblo en el 1983 y, en esa 
dimensiones, un aporte fundamental al empuje de nuestra Re-
volución.

Nosotros estamos muy concientes de lo críptico y enredado en 
que tiende a quedarse nuestro accionar político en la retina de 
no pocos subversivos distintos a Lautaro. Tenemos aquí un dé-
ficit importante en nuestro "contacto" con la diversidad subver-
siva y rebelde en el País Popular..Superarlo es uno de nuestros 
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desafíos tácticos más importantes y exigentes.

Tenemos toda una visión del hacerse de nuestro Movimiento  
Popular a lo largo de este siglo y los umbrales estratégicos  de 
ese recorrido que ha significado la Victoria Popular de los '70; la 
derrota descomunal del '73 y el "Corte Histórico" -que es ruptu-
ra y cualificación- con la irrupción del "Pueblo en llamas" el '83. 
Nos hemos metido en serio en Marx y Lenin, entre varios otros, 
y hoy nos sentimos más "marxistas y leninistas" que nunca, sin 
pescar en lo más mínimo la moda decretada de que el muro caí-
do mató para siempre a las Revoluciones de los Pueblos y que la 
historia hasta aquí no más llegaba en las vidas humanas.

El vuelo nuestro es el "marxismo de Marx", ni ahí con los dog-
mas, modelos, ni formulas.que castren la interminable  capaci-
dad y ambición creativa de los Pueblos. Somos de esta  dialécti-
ca, "el método", la esencia última de ese marxismo.

Entonces, lo nuestro se ha venido haciendo como una onda flui-
da y, en verdad, no nos ha afectado en nada los rollos, traumas y 
cortadas de venas de los del lote del "otro marxismo comunis-
ta" -en la izquierda chilena y continental. En esos lares nos ven 
como "dogmáticos”, en extinción. En fin, nosotros nos sentimos 
muy cómodos así como estamos siendo, usando términos de la 
"modernidad" inventada por el Poder, repletamos de "utopía" 
saboreable; tenemos un "relato" histórico (vaya nombrecito 
que le pusieron a la política revolucionaria) y nos encanta el ser 
"marginales" perpetuos en la "cultura" y lo "científico" oficial.

Tal vez nuestras locuras arrancan de nuestra convicción absolu-
ta - la única totalizante e incambiable, nuestra peculiar "ortodo-
xia" - de que las revoluciones son la más ambiciosa aspiración 
en la vida de los Pueblos, la aventura más hermosa y excitan-
te, toda una forma de vivir y hacer una vida completa. Nuestro 
encanto de revolucionarios es con la FELICIDAD como vidas 
plenas de Pueblos y de cada uno de nosotros como personas 
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individuales.

Y el resto es una constante fusión de inventos con vivencias, re-
corridos y estares en nuestro Pueblo en todos estos años, siem-
pre muy "pegados" en la vitalidad abundante de la Revolución 
Cubana. Así hemos venido plasmando nuestra propia concep-
ción de la política y la Revolución que unifica la "táctica" y la 
"estrategia" generando una matriz político-militar diversa y 
centralizada en nuestro hacernos como "Complejo”, en nuestra 
organización y acción.

Muy recientemente, en el impulso de la reflexión de nuestro 
IV Pleno Nacional, nos encontramos de repente con una nue-
va categoría teórica que ya la hicimos nuestra. Es la noción del 
"MIRAR", un único vistazo, una "etapa", umbrales, horizontes, 
fundiendo recorridos, presentes y potencias. Una suerte de pe-
netración de la Teoría con la Práctica, todo para transformar, 
que es lo que Marx denomina como PRAXIS.

En nuestra Praxis, los lautarinos "miramos" los escenarios, 
coyunturas y procesos con la lógica de que existe una NUEVA 
GENERACION POLITICA de revolucionarios y subversivos en 
nuestro País; que éste es el principal producto, hasta ahora, del 
Corte Histórico del 83; que la "memoria" masiva no sólo existe, 
sino que opera y se recrea en el "Pueblo de los mil rostros"; que 
el anticapitalismo masivo es incontenible, que es urgente hacer 
mierda el sistema o si no nos asfixiamos.

Es un "Mirar" conciente de desafíos descomunales, de que no 
somos más que un puñadito de aventureros dementes, de que 
el enemigo es poderoso, de que todo, en esta "modernidad" do-
minante, indica que vamos contra la corriente, pero optimista, 
siempre ofensivo, porfiado - intransigente, todo ello porque la 
última derrota - que fue la del 73 y sus 10 años siguientes - ya 
hace tiempo que es pasado y por cierto, en medio de una com-
plejidad inédita, ha venido gestándose ésta nueva GENERACION 
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en nuestro Pueblo. No somos parte, ¡que duda hay!, del zooló-
gico de desencantados tristes, de arrepentimientos, refundado-
res, ex marxistas y revolucionarios, que hoy pululan, aún gesti-
culantes, en los entornos y el ambiente.

Al modelito del capitalismo lo vemos haciéndose con fortalezas 
evidentes pero con chivas y desafíos de magnitud. Ocurre que 
el capitalismo nada sabe de su porvenir y su irracionalidad y 
brutalidad son inauditas. Es en el control y dominación de las 
vidas y procesos de los Pueblos donde se encuentra la fragilidad 
inmensa de los futuros del capitalismo.

En nuestro País el asunto es cada vez más evidente para todos 
y nadie, en la clase dominante, el gobierno y el poder, sabe hoy 
cómo seguir, cómo reemplazar el adefesio agotado de la chiva 
de la "transición" y volver a engrupir a las mayorías. Más im-
portante aún que el despelote que se ha armado en Asia, es la 
disminución galopante que está teniendo la nueva religión ofi-
cial de la modernidad del "Dios Mercado", las vidas a crédito y la 
marginalidad perpetua anestesiada como único futuro posible 
para las inmensas mayorías. Por acá simplemente se derrumba 
8 años pensados como una "obra maestra" y en el Pueblo todo 
se está reinventando.

P: ¿Cuales son las apuestas, la política subversiva de Lauta-
ro que surge de lo señalado ?.

 R: Nuestra política es una aventura para Vivir y Hacer sabo-
reándola, nos parece que ésta es la definición más exacta. En 
lo más general, nuestro "MIRAR" se empata con una noción de 
"EPOCA" que, por comodidad teórica, ubicamos en este siglo 
que se va. "EPOCA" que en cuanto revolucionarios y marxistas, 
creemos haber aprehendido, tanto en su producto gigantesco 
con las revoluciones victoriosas, como también en el inmenso 
fraude histórico que terminó resultando para los sueños y posi-
bilidades de los Pueblos y la humanidad, el fracaso y el derrum-
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be del socialismo de la URSS y del este europeo. Es decir, una 
"época" para ser apropiada y superada, dando curso ebullente 
a "lo nuevo".

El tiempo es de vértigos y de umbrales, y hay que lanzarse. Otra 
cosa no sirve. Y por aquí es por donde pasa y se hace la lucha de 
clases de éste ahorita.

Nuestra apuesta vuelve a ser la de Lenin, Fidel, Ho Chi Min, de 
esos Pueblos, pero aquí y ahora, en lo nuevo: Pueblos hechos 
gigantes, creando, soñando, queriendo y, por ello, luchando e 
inventando interminables deseos y necesidades.. APOSTAMOS 
A ESO, SIEMPRE Y MAS A ESO.

Esto nos distancia de todo nihilismo. No podemos ni queremos  
sino en y con el Pueblo. De allí parte todo lo que da sentido a 
nuestras cosas y asuntos.

Como Pueblos somos poco felices. Es muy sólida la certeza vi-
tal de que podemos ser muchísimo más, que esto sólo depende 
de los Pueblos. Este es el asunto en que viene englobándose la 
dinámica, las contradicciones y los procesos de la lucha de cla-
ses.
  
Usando un lenguaje clásico: Para nosotros el "Sujeto Revolucio-
nario" es todo el Pueblo; las contradicciones y las disputas se 
concentran en la "TOMA DE LO COTIDIANO", comprometiendo 
y empapando la integralidad de los asuntos de la vida. De este 
modo, lo que motoriza a las revoluciones es la "SUBVERSION 
CULTURAL", el desate creativo de las ambiciones y los sueños, 
mezcla de fuerza y locura que va haciendo posible la TOMA DE 
TODO Y PARA TODO y se mezcla, vaya que se mezclan, el atre-
verse a sentir y desear con la vivienda y el paisaje; la dignidad 
con el salario y el trabajo; la jarana, el uso de los espacios, la 
convivencia con el verde, el ejercicio del sexo y el goce del amor 
enamorado con Pueblo, con armas, con ideas.
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Entonces, NUESTRA APUESTA PARA EL TIEMPO QUE SIGUE 
ES EL REENCANTO DEL GIGANTE, a la constitución extendida 
del Gigante Popular, haciendo del Pueblo de los mil rostros un 
Puño de Combate lanzado en los vagabundeos de la felicidad..
Una suerte entrar de lleno en "lo nuevo" abierto, asumiendo y 
sintiéndose parte plena de todo un recorrido y una historia de 
años, es lo que nosotros denominamos como el Bloque Popular 
Revolucionario (BPR).
  
Se trata de acceder y crear una "Posición-Trinchera" en el avan-
ce de nuestra lucha revolucionaria; para nada una "etapa" o lo 
que antiguamente se entendía como "objetivo táctico" en la po-
lítica comunista. La idea nuestra es la de más apurar, aprove-
chando y estrujando en el límite máximo de lo posible todas las 
posibilidades abiertas.
  
Inventando un dibujo, digamos que la aspiración para los próxi-
mos dos o tres años - entendiendo que esto de tiempo, sólo sir-
ve para trazar un horizonte - es la de "Dos Países" nítidamente 
contorneados; un País Popular y uno de los Negocios del capita-
lismo, con sus fronteras, evidencias, capacidades; empapado de 
certezas, convencido y con ganas de más pelear y combatir "con 
todo y para todo": Algo así como un "contrapoder" ya constitui-
do y en desate, aunque lo nuestro no tenga mucho de clásico..
  
Bueno, esta idea, que es propuesta nuestra a una aventura muy 
espacialmente dirigida a todos los inconformistas y rebeldes sin 
vuelta, vagabundos con ganas, marginales, Pueblo Joven, en fin, 
a todo aquel espacio hoy prioritario de todas y todos los popula-
res que nos es imposible soportar al capitalismo, que nada tene-
mos que ver con él y sus cosas en el hacerse de nuestras vidas, 
amantes ya sin retorno ni cura de la felicidad como forma de ser 
y vivir, decía, esta propuesta y provocación de Lautaro, termina 
aglutinando y condensando todo lo que hemos reflexionado y 
creado en el proceso de nuestro IV Pleno Nacional, acerca del 
"Momento de la Revolución Chilena" y las apuestas, lógica y ob-
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jetivos de la política subversiva y revolucionaria que nos propo-
nemos realizar..
  
Es nuestra reflexión creativa más reciente, el "Voto Político" de 
este evento plenario que estamos publicando. En él detallamos 
tanto las razones del escenario y recorrido que nos lleva a con-
cluir en esta certeza, delineando también los trazos constitu-
yentes y las prioridades de nuestros esfuerzos políticos.

 P: Antes de entra a ello, de lo anterior me ha quedado ron-
dando lo que ustedes señalan como "Subversión Cultural”. 
Podrías detenerte un poco aquí, relacionándolo con lo otro 
que nombras de la "lucha de clases", conceptos que hoy 
aparecen como medios raros en el ambiente oficial?

 R: Si, claro, no hay duda que no coincidimos en nada con la lógi-
ca y sentido común oficial; obviamente vamos de manera abun-
dante contra toda la corriente y "racionalidad" hoy dominante. 
Es cierto también, que por allá nos deben considerar algo así 
como desenterradores de muertos inútiles, desempolvadores 
de categorías políticas y teóricas decretadas como arcaicas e 
inexistentes. Bueno, no hay rollo alguno ¿no?.
  
La temática sugerida es absolutamente clave en nuestra Con-
cepción de la Política y la Revolución. Sin duda alguna, se trata 
de lo más importante, estratégico y decisivo del conjunto del 
irse haciendo victorioso de nuestra Revolución. Aquí un poco 
en donde se plasma la "foto" del instante de nuestras certezas y 
proyección global.
 
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 clases 
abarca vidas enteras; todo es más instantáneo y urgente y, por 
cierto, adentro de éste todo, están las necesidades de los sala-
rios, vivienda, salud, educación pero conviviendo con urgencias 
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de expresión, creación, desate, vivencia de sensaciones soltan-
do las amarras de la vida plena.
  
Nuestra visión es que el escenario y el capitalismo, después 
de la dictadura y el desplome soviético, configura una realidad 
donde todo, inevitablemente, se acelera y agudiza.es todo "el 
vivir contenido en lo cotidiano" lo que se pone en juego y en 
disputa; es acá donde se ha desplazado la amenaza y el desafío 
que enfrentan los Pueblos, particularmente del Continente. Por 
ello es que el "Sujeto Revolucionario" de ahorita no puede sino 
constituirlo todo el Pueblo y en su diversidad más ebullente: 
Obreros, mujeres, pobladores, mapuches, pescadores, desadap-
tados, marginales, poetas ondeados, volados muchísimo Pueblo 
Joven. Esa es "LA CLASE", nuestra clase y la lucha de clases tiene 
permanentemente en esa sé da la disputa, el hacerse - que es 
creación e invento - de un "MODO DE VIDA" popular y subversi-
vo radicalmente antagónico con las aspiraciones, valores, nece-
sidades y exigencias del capitalismo.
  
Entonces, la lucha de clases no sólo no ha desaparecido - ¡Vaya 
idiotez!- sino que se ha agudizado hasta lo más vital, desatan-
do urgencias múltiples e integrales. Por eso estos tiempos de 
galopes que están llegando; porque al capitalismo éste el asun-
to no les está resultando nada de fácil, sus naipes y certezas se 
tambalean y la "obra" global que tanto se han preocupado de 
amononar ya no puede ocultar sus grietas profundas, incluso, la 
fragilidad objetiva de sus cimientos.

Acuñamos la noción de "lo cultural" porque aún no hemos en-
contrado otra mejor: en verdad, no nos gusta mucho, sobre todo, 
por el sentido común elitista y de sobreconsumo que la rodea. 
Pero, bueno, lo que nosotros buscamos establecer es lo de UNA 
FORMA DE SER Y VIVIR libres, populares y plenos y esto con-
centrado y ubicado, con insistencia obsesiva en la integralidad 
del irse haciendo de "lo cotidiano".
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Así, cuando nos referimos a "lo cultural", de lo que estamos 
hablando es de los inventos, de las disputas; de los esfuerzos, 
los goces y riesgos que resultan de la creación de un MODO DE 
VIDA en los escenarios concretos de "lo cotidiano"..Se trata de 
llevar la política y la Revolución a los asuntos concretos de la 
integralidad de la vida y de Vivir y Hacer las vidas que quera-
mos y soñamos, viviendo y haciendo la Revolución como: "UNA 
FABRICA DE GANAS QUE TRANSFORMA A LOS PUEBLOS EN 
GIGANTES, LOS SUEÑOS EN REALIZACIONES Y LA VIDA EN ES-
PERANZA ALEGRE". Bueno; se trata de eso, nada más, ni nada 
menos que de eso.

Se trata de "todo" y en cada uno de los instantes; derribando 
dioses, mitos y tabúes; juntando y encontrando fuerzas para 
más, en el contacto y la organización; experimentando relacio-
nes y vivencias que rompen con el consumismo, el individualis-
mo chato, la hipocresía. Se trata de romper con los nuevos dog-
mas del "saber" y "lo científico" decretados por la Modernidad 
hecha oficial. Nada "en la medida de lo posible”. Todo desatado 
para más y más, sin límites, sin trabas, sin conformismo de nin-
gún tipo.
  
Se trata de desatar las "NECESIDADES" y de proponerlas reali-
zarlas, en la disputa y la toma, enfrentando y destrozando los 
dispositivos y mecanismos de control y represión. De enfrentar 
con toda la fuerza a la dominación por la fuerza impuesta por el 
Poder. De ocupar y hacer nuestro los espacios, de apropiarnos 
del verde.

Opinamos que el verdadero "arte" de una política revoluciona-
ria radica, siempre y por sobre todo, en el desate ininterrum-
pido de la creación y la ambición de la Felicidad en las vidas y 
conciencias de millones. Los revolucionarios y las vanguardias 
debemos ser orfebres de ésta potencia de "lo imposible" y esto 
-que duda hay - es un oficio de vidas completas e íntegras. En 
esto radica la energía y el encanto que terminan haciendo po-
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sibles y victoriosas las Revoluciones de los Pueblos. todas - la 
organización, las armas, los recursos, la secuencia de los proce-
sos y las apuestas.la "estrategia" y la "táctica", etc - responden y 
están al servicio de éste sortilegio esencial.

La incitación es a subvertir rutinas, costumbres, ondas, certe-
zas, sensaciones, respetos, vivencias, temores, percepciones; 
mitos e inhibiciones UN MODO DE VIDA, haciéndonos aún más 
anticapitalistas, más populares, más capaces y dispuestos; más 
enlocados con los saboreos y aventuras de la Felicidad.

Entonces, es ruptura agresiva y ganosa con la sumisión y la apa-
tía; con las chivas de los derrotados y los reinsertos, con el vene-
no de la Pasta Base; con el miedo a los riesgos; con la prolonga-
da estitiquez de la rabia, el odio y los desencantos acumulados; 
con las inhibiciones a las vivencias del sentir, desear, gozar y 
soñar; con cualquier "no se puede", con toda impotencia. Y todo 
esto y más, muchísimo más, hacerlo mochila-artefacto-molotov-
capucha, lanzarlos a las calles-espacios-murallas, a las plazas, 
escuelas, fábricas, oficinas, esquinas, bosques, entablando los 
combates por la disputa y la TOMA de las ganas, los derechos, 
necesidades variadas de urgencia abundante. La Toma de nues-
tro cotidiano de Pueblo arrebatando al Poder Capitalista y crea-
do e inventado por nosotros mismos.

Por aquí se hilvana ésta concepción de nuestra política de "SUB-
VERSION CULTURAL" como denominación transitoria. Nuestro 
interés se concentra ahorita en los rostros, en los gestos, en los 
corazones, en la impaciencia, las audacias y los deseos de aven-
turear en los riesgos que - sabemos con certeza segura - hoy se 
acumulan en las ganas de muchos de nuestro Pueblo.

Como ves, es muy particular esta visión nuestra del "hacerse de 
la cultura" y su irrupción como la médula de la PRAXIS REVOLU-
CIONARIA, tanto en el invento de la política, como también en 
los dibujos de las consignas, la propaganda y los combates de la 
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acción. Bueno, todo esto viene de lo mucho que hemos apren-
dido y vivido intensamente con nuestras propias cosas y huella 
y, también, de la forma como hemos venido creando nuestra 
"TEORIA-CONCEPCION" en el "MARXISMO DE MARX".

P: ¿De dónde sale y qué significa ésta formulación del 
"MARXISMO DE MARX"?.

R: No es fácil medularizar porque el rollo no es corto y, ade-
más, nosotros estamos ahorita metidos en un flujo muy fluido 
de reflexión y trabajo al respecto. Obviamente no pretendemos 
pontificar acerca de nada, pero un poco el asunto es que noso-
tros sintetizamos al marxismo como un descomunal impulso a 
la vivencia y conquista de la Felicidad desde y por los Pueblos. 
Esto es lo que lo hace trascendente, intrínsecamente subversivo 
y revolucionario en las concepciones, Mirar y ambiciones de las 
locuras de la transformación.
  
La ruptura total que desata Marx es con los mitos de toda do-
minación, de toda sumisión, de toda justificación de alienación 
de la vida humana y esto en el "para atrás" de la historia como 
también y, por sobre todo, con todas las aventuras de la histo-
ria que, ininterrumpidamente, seguirán creando los Pueblos. 
Afirmamos que éste es el producto, la construcción interna y 
la formulación esencial del "METODO DIALECTICO" inventado 
por Marx.

La reflexión nos lleva a señalar que toda la creación de Marx - y 
por ello es que es descomunal - decanta en la concepción de la 
PRAXIS de la Revolución. Este es, en nuestra opinión, el - lla-
mémosla así - "CONCEPTO CLAVE" de todo el marxismo.

El Marxismo es una incitación ininterrumpida, a la transforma-
ción de la realidad y las formas de vida de los Pueblos en una 
incesante ambición de la Felicidad. Ser marxista es entonces 
una "FORMA DE VIVIR Y HACER LA VIDA", un "MIRAR" profun-
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do, un hacerse de cultura creada, en el sentido que te señalaba 
anteriormente. Aquí concluyen y se funden la economía, la his-
toria y la filosofía, trabajadas en profundidad por Marx. Es ésta 
"totalidad" la que posibilita que el aporte de Marx trascienda de 
su "Época" y haya pasado a transformarse en mochila indispen-
sable en las luchas de los Pueblos del mundo por su Felicidad, 
haciéndose internacionalismo y creación múltiple.

Las energías y los vehículos de la Praxis son la lucha de clases 
y las aventuras de las Revoluciones de la Felicidad, inaugura-
das en la historia de la humanidad por Lenin y el Pueblo Ruso; 
también en el desate de los "HOMBRES NUEVOS" queridos por 
el CHE.

Entonces, nuestro único dogma-porfiado-intransable-obsesivo 
es con esta certeza y ambición de Felicidad. Más nada. Estamos 
muy lejos de cualquier dogmatismo de fórmulas, modelos, sa-
cralización de experiencias o inventos de mitos acumulados o 
levantados durante éste siglo. Asimismo, no estamos ni ahí, no 
pescamos ni nos interesan, la andanada de bulas emitidas por 
la Modernidad capitalista acerca del fracaso, la extinción y la 
superación histórica del marxismo.

Así, es como hemos acuñado esto del "MARXISMO DE MARX", 
porque nos sabemos y sentimos distintos de "otros marxismos" 
y porque el proceso en nosotros ha sido de un encuentro y un 
empate muy fecundo con el trabajo de Marx, absolutamente lo 
contrario de cualquier "revisión" o adaptación antojadiza o in-
teresada. Resulta que para nosotros este marxismo ya es de piel 
y nos resulta muy útil y vital; como te señalaba : ¡ SOMOS HOY 
MÁS "MARXISTAS Y LENINISTAS" QUE NUNCA !,de eso no hay 
duda alguna.
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P: ¿Y cómo ven el estado y recorrido de ésa "Praxis de la 
Felicidad" finalizando el siglo XX?

R: Estamos bastante metidos en esta volada y un poco el punto 
de partida está en ésta noción de "EPOCA" a aprehender y dejar 
atrás para zambullirnos en los vértigos de "lo nuevo" que te se-
ñalaba en una respuesta anterior; una suerte de corte y de salto 
hacia el siglo XXI.

¿Cómo estamos mirando nosotros este asunto?: Los hitos glo-
bales centrales del siglo que se va son fundamentalmente esta 
inauguración y vivencia de las aventuras de las Revoluciones de  
la Felicidad; el fracaso y desplome de la URSS y los llamados so-
cialismos del Este y el nuevo capitalismo de la universalización 
del nuevo Dios del Mercado, depredador, dogmático y asesino 
que resulta en la última década.

Cruzan a estos procesos fundamentales, de una parte, la orgía 
de brutalidad y violencia de las guerras imperialistas, el nazis-
mo, las dictaduras, el hambre y degradación de la vida de mi-
llones, la abismante destrucción de la naturaleza y los entor-
nos necesarios para la vida. De otra, la descomunal revolución 
científica y tecnológica; el rompimiento de mitos e inhibiciones 
en las costumbres masivas; lo inmenso desatado en la creación 
artística, la expresión de los cuerpos, la vivencia del goce y los 
sentimientos; los logros concretos y múltiples en la vida de los 
Pueblos en los socialismos. Todos los crecimientos útiles para el 
hacerse de vidas más humanas, libres y plenas.

Entonces, hay mucho que superar y dejar atrás desafíos desco-
munales, búsquedas y aprendizajes por hacer e inventar. Pero 
también es inconmensurable todo lo avanzado, desatado y 
aprehendido en esta Época que hay que lograr hacer pasado y 
que constituye un gigantesco "PATRIMONIO" a ser apropiado y 
usado por los Pueblos.
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El resultado global a la fecha es, como te decía, la evidencia 
de que como Pueblos hoy somos poco felices; que - como bien 
señala F. Hienkelamert - el capitalismo ha terminado transfor-
mándose en un atentado permanente y creciente a la vida de 
los Pueblos y la Humanidad, radicalizando objetivamente todas 
las urgencias. El resultado es la certeza política que las Revolu-
ciones de los Pueblos por la Felicidad pasan a ser más urgentes 
que nunca.

Así es cómo - al igual que en 1917, en la Sierra de Fidel o en la 
aventura descabellada de Marx - vuelve a hacerse abismante en 
su predominio "lo nuevo", de nuevo. Este es un tiempo de um-
brales; de vértigo intenso; de creación exigente y desbordante.
de inventos y vivencias descontroladas. Nadie puede tener cer-
teza de cómo van a seguir resultando las nuevas aventuras que 
se vienen para los Pueblos y los revolucionarios. Simplemente, 
ya no es posible ningún dogmatismo, aunque alguien así lo qui-
siera. Ya te lo decía: No hay fórmulas, ni modelos, menos rece-
tas, TODO ES NUEVO, DE NUEVO.

Nuestra conclusión política es de excitación caliente y ofensiva 
con los tiempos abiertos. ello porque para nosotros las derro-
tas son todas pasado masticado; no nos recorre ninguna crisis 
y nos queremos bastante así como somos. No nos complican los 
desafíos plagados de imposibles y - ésto es lo fundamental de 
nuestra demencia - por todos lados vemos potencias gigantes, 
desatadas y haciéndose en nuestro Pueblo. Y, bueno, para ésa 
"TOMA DEL VERTIGO" que es el volcán de los revolucionarios 
de ahorita, es que nosotros nos esforzamos y soñamos. Esta es 
la onda de Lautaro.

P: ¿Qué opinan del uso de la violencia y las armas?

R: En el capitalismo la violencia es inevitable y, por ello, impres-
cindible para los Pueblos. Las armas son un instrumento arte-
factos inseparables, del irse haciendo del BPR.
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Así es como la política subversiva y revolucionaria es, evidente-
mente "político-militar", y estos dos componentes se hacen una 
Totalidad en el impulso de las luchas populares. Es obvio que el 
asunto para nada es de "vías" estancas; de "luchas armadas" o 
"políticas"; de "aparatos" militares como vanguardia; de pensar 
y hacer la política como "un plan de guerra" o de vivir y hacer 
la revolución como "milicos" en campaña, ocupando en ello las 
vidas completas.

El BPR es PUÑO DE COMBATE, abundantes miles de rostros 
diversos con armas, con sueños e ideas. Un "todo-junto" hecho 
energía y potencia de acción. Obviamente un Pueblo así es una 
descomunal "bombita de tiempo" para el capitalismo y el  poder 
no puede permitir que seamos de nuevo enlocados con la felici-
dad y se jugará con todo para impedirlo, bueno, eso es violencia 
inevitable e imprescindible

Los Mapucistas y Lautarinos no tenemos ningún problema ETI-
CO con ésta violencia, hecha justa y legítima para los Pueblos 
por la realidad de brutalidad alcanzada por el capitalismo.

Nuestra experiencia político-militar - que data desde 1982 pero 
que se estructura como tal a partir del 86 - ha sido intensa y 
rica; estamos muy contentos y orgullosos con lo recorrido y 
dibujado hasta ahora. Ello nos marca muy adentro y creemos 
haber roto con muchos mitos e inhibiciones en este plano: no 
tenemos "rollo" con las armas y nuestra política es "político-
militar", pero nuestra onda y oficio es el Vivir y Hacer la Re-
volución de la Felicidad en y con nuestro Pueblo, viviendo allí 
nuestras vidas plenas.

No es ninguna casualidad entonces esta denominación que no-
sotros hicimos, ahí por el 87, de nuestras armas como "armas de 
la vida" y de nuestras acciones con armas como parte del dibujo 
del conjunto de nuestra política. Armas para ir a buscar pollos, 
juguetes, vino, condones, cassettes. También para golpear y re-
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cuperar, para posibilitar la Toma de lo Cotidiano y el uso de los 
espacios.
Como es sabido, nuestra "especialidad operativa" ha sido has-
ta ahora fundamentalmente urbana, tanto en los espacios de la 
burguesía como - por sobre todo - en los territorios y bastiones 
populares.

De allí -con los CTA., los levantamientos, los dibujos de las sen-
saciones, del sexo, la toma de las necesidades, la propaganda, 
los combates de la libertad, de recuperación y muchos otros - de 
estas vivencias acumuladas y aprehendidas, es de donde fluye 
nuestra certeza absoluta de que todo cerco, alambrado o dispo-
sitivo se puede y se debe hacer mierda que la subversión revolu-
cionaria resulta y que los Pueblos dispuestos son imparables.

Y, bueno, todo el resto, los intentos y los inventos; las modalida-
des y apuestas; los recursos y capacidades a ir resolviendo, ya 
las irá desatando el Gigante. No tenemos duda de que no será 
sino de ésta manera.

A esta concepción político-militar; al irse haciendo del BPR como 
un gigantesco Puño de Combate y a los procesos e inventos de 
la Toma de lo Cotidiano en los enfrentamientos con el Poder, es 
lo que nosotros denominamos como el dibujo de la "GUERRA 
INSURRECCIONAL DE MASAS"(GIM), formulación que creamos 
el 87 con nuestro III Congreso y que nos sigue acompañando en 
la construcción de nuestra política estratégico-táctica.
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CAPITULO II

"LOS PREPARATIVOS PARA UN VUELO INMEDIATO: LLAMA-
DO URGENTE. (Traducción antigua. "La táctica y la situa-
ción nacional"). 

P: Volvamos al tema de las apuestas más cercanas. ¿Cómo 
están viendo ustedes el escenario nacional y cuáles son los 
énfasis y los procesos que Uds. definen como prioritarios?

R: Una costumbre nuestra es la absoluta carencia de "objeti-
vidad" en los mirares de los instantes y coyunturas. Siempre 
observamos y aprehendemos los sucederes desde el Pueblo y 
para el más impulso de la subversión. De este modo es como 
inventamos la "totalidad" del trascurrir; a partir de nosotros 
mismos, como fuerza concreta entrometida. La nuestra, es así, 
una "óptica de clase", desde y en función de los requerimientos 
del "país Popular".

Es muy peculiar lo que hoy está ocurriendo en el escenario; algo 
que en los procesos políticos se da escasas veces, con tamaña 
nitidez y como circunstancia de tanta concentración: ENTRE 
DICIEMBRE Y MARZO PASADOS SE PRODUJO UNA EXPLOSIÖN, 
TODO UN "SUCESO HISTORICO" INOCULTABLE.Y esto a nivel 
nacional, tanto en el País de los otros como en el nuestro Popu-
lar. Además ha sido una explosión que ha involucrado a muchí-
sima gente, la gran mayoría de los habitantes, en los espacios y 
estares más diversos. Es, por último, un suceso que ha rebotado 
muy fuerte hacia el exterior, cambiando muchas cosas sobre la 
imagen de lo que ocurre por acá que predominaban en las visio-
nes de otros Pueblos y países.

"SE ACHICA Y SE AGRANDA EL CHILE DE MARZO", así es como 
aprehendimos la imagen reciente."SE ACHICA" el País del Poder 
con sus alambradas, cercos y certezas."SE AGRANDA", el País 
Popular, en su indignación, rabia y desate de la expresión que va 
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evacuando mayores ambiciones y ganas.

Ya existe un nuevo pasado a él pertenecen la "transición exito-
sa"; el modelo infalible y sin arrugas; los orgullos de jaguares 
una baja de bote, un cortocircuito, un eclipse de sol en las cer-
tezas de la arrogancia de los Señores del Poder en el manejo 
de sus asuntos "políticos y económicos". En la Dirección y los 
agentes del País de los Negocios los meses son de desconcierto, 
enredos, abundante preocupación, por lo que ha venido suce-
diendo y - muy fundamentalmente - acerca del cómo seguirán 
evolucionando sus cosas e intereses. Es notorio el vacío político 
en el Gobierno, la Concertación y la derecha y son innumerables 
los enredos entre cruzados que los recorren.

Lo que agrava y radicaliza esta situación es la evidencia de que 
están ebullendo problemas, desafíos y requerimientos de fondo 
y esto por primera vez, en todos estos años de la democracia 
cartucha de la Concertación. Desafíos y requerimientos de fon-
do en los rumbos de los Dos Países; en los dibujos del capitalis-
mo; también en el País Popular y los subversivos.

De la explosión han salido conjuros y hechizos. Desánimos y ex-
pectativas; temores y osadías, verdaderos stress y voladas. Uno 
y otro, dependiendo desde dónde y para qué se esté mirando. 
En una instantánea, digamos que la conducción del poder se 
encuentra chacreada; la ideología dominante apolillada y las 
ganas se han agrandado en el País Popular.

De las elecciones al benemérito vitalicio; un shock de millones 
algo que se queda atrás y se empiezan a desatar las urgencias de 
lo nuevo, dando curso a nuevas decisiones y procesos. Cambió y 
bastante el escenario nacional; de eso no hay duda alguna.

Antes de seguir, no más que un segundo para destacar algo de 
fondo y muy importante: Perdieron irremediablemente su vir-
ginidad la lógica de los consensos; en el País Popular - por la 
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masificación inaudita de las evidencias - se refuerzan los senti-
mientos de pertenencia, verdadero "espíritu de clase" y la "polí-
tica" se salió de la jaula superestructural – privada inalcanzable 
- , soltando las esposas de la indiferencia y la apatía. EMPIEZA 
A TAMBALEARSE LA CULTURA DE LAS VIDAS AMNËSICAS Y A 
CREDITO, HECHA TODO UN ESTILO PARA MILLONES DURAN-
TE LARGOS 8 AÑOS Y QUE ERA - AL FIN DE CUENTAS - EL MÁS 
PRECIADO LOGRO HEGEMÖNICO ALCANZADO POR ËSTE NUE-
VO CAPITALISMO EN EL PAIS.

Bueno, un poco así es cómo nosotros estamos viviendo esta co-
yuntura que, creemos, en lo fundamental, va a marcar todo el 
98 y más.

Ahora bien, nada de éstos fluires tiene que ver con la casualidad. 
No hay duda que todo ha sido bastante inédito y lo ocurrido en 
el Poder tiene mucho de comedia ordinaria, muy particular-
mente todo lo referido a la santificación del engendro vitalicio, 
pero en esta ola se han encaramado y fundido procesos de más 
larga data en el hacerse de los Dos Países.

En el "País de los Negocios" lo que explota es la FRAGILIDAD DE 
SUS POLITICAS, de su hegemonía, de sus propios entusiasmos 
y exitismo interno. Esta es una fragilidad acumulada, acarreada, 
RECREADA y expandida muy particularmente durante el Go-
bierno del Frei, pero que es constituyente y ha existido desde el 
momento mismo de inicio de la llamada "transición".

De otra parte, en el País Popular - como ya te señalaba - nosotros 
vemos un proceso ya largo de constitución y desenvolverse de 
ésta nueva Generación política de revolucionarios, subversivos 
y rebeldes. Proceso fundamental de fusión en curso de subver-
sión y huella que viene desde el 83 - inaugurando el "Corte" - con 
nuevos lotes y ondas subversivas y rebeldes, mayoritariamente 
jóvenes. NUEVA GENERACION POLITICA frescamente veterana 
fundiéndose en el invento ebullente de una Forma de Ser y de 
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Vivir los cotidianos de la revolución de la Felicidad. Nueva Ge-
neración ebullendo como energía política en el impulso caliente 
del "contacto". Unos dos años lleva ya éste proceso de fondo, de 
los "encapuchados" para adelante. Y, bueno, mucho más anti-
guos son los asuntos de la rabia, la frustración y el desencanto 
masivo con el capitalismo y sus cosas.

P: ¿Te refieres a aquello del "Pueblo de los mil rostros"?.¿Te 
parece si profundizamos un poco acá?

 R: .No hay problema lo que ocurre es que están cambiando esos 
"mil rostros" y es una transformación que acarrea muchísima 
potencia para la subversión revolucionaria.

Esta imagen nuestra del " Pueblo de los mil rostros" viene 
aproximadamente del 90, por ahí la acuñamos una noche en 
Algarrobo. La idea es cazar al unísono, tanto la cualidad estra-
tégica ésta de la necesaria e imprescindible DIVERSIDAD de lo 
popular y subversivo. Cualidad que supera toda una "tradición" 
de la izquierda de antes, que a nosotros nos excita muchísimo 
en nuestra concepción de la política, y, además, los diferentes 
instantes y estados del irse haciendo de "lo popular y subver-
sivo".

El problema fundamental acumulado y aún pendiente de éste 
"Pueblo de los mil rostros" radica en los procesos que fortalecen 
y contribuyen a la pasividad, la inhibición y el inmovilismo. Aún 
son fuertes las cadenas que limitan la osadía, las querencias de 
las aventuras y el desate de las locuras. Son cuñas y logros del 
capitalismo de años y no son de fácil remoción en muchísimos 
de nosotros los del espacio rebelde y subversivo. Permanecen 
extendidos los sentimientos de las "ondas privadas"; las des-
confianzas absurdas, perjuicios, excusas y razones para seguir 
manteniéndose "ahí no más".

Este es un problema clave y de actualidad plena en el empuje de 
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nuestra Revolución; barrer con todo esto, con sus alambradas y 
pantanos. Digamos que se ha avanzado muchísimo, pero no es 
suficiente.

De todos modos, mayor de todos, es el veneno de la Pasta Base 
y su impresionante extensión en el Pueblo Joven. Los aromas y 
el oxigeno del autismo de la idiotez y la destrucción sistemática 
de las ganas y la voluntad; la adicción con la sobrevivencia y la 
degradación.los sueños envenenados.los señores del poder ya 
pagaran - con creces - por el inmenso daño causado. Por éste, 
por la prostitución infantil, por la miseria abismante de ésas vi-
das, vale TODO NUESTRO ODIO Y DECISIÖN DE VIOLENCIA.

Estos son problemas reales y desafíos de magnitud, en los cua-
les se ha avanzado muchísimo pero que persisten. Uno de ellos 
-el de la Pasta - permanece por un tiempo largo pero - por so-
bre todo - lo que predomina es el proceso de fusión y el hacer-
se de ésta "NUEVA GENERACIÖN POLÏTICA" al que me estaba 
refiriendo, porque aquí se encuentran los efectivos motores y 
la energía de avance de nuestro proceso revolucionario en los 
tiempos abiertos.

El "hábitat" destacado de éste "Pueblo de los mil rostros" se en-
cuentra actualmente en las Universidades y parte de la "Media"; 
en comunidades y espacios del Pueblo Mapuche y en Bastiones 
Territoriales. En las fábricas e industrias, también en el campo, 
los sucesos están todavía distantes, el cuadro es menos nítido y 
los retrasos y anclajes son más notorios.

Para nosotros es muy claro el que la tendencia en curso lleva a la 
irrupción de los TERRITORIOS POPULARES como el escenario 
fundamental de los procesos y luchas del País Popular y, bueno, 
aquí se concentran las prioridades y los intereses de nuestra 
política subversiva.

P: Quisiera hacer dos preguntas: ¿Cómo ven al P.C. y, a las 
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otras fuerzas subversivas constituidas?

R: Respecto al P.C., nosotros lo hemos venido observando con 
atención. Existe, está creciendo, superando el gran esfuerzo que 
desde el Poder, se ha hecho por destruirlo. Nosotros valoramos 
bastante esto porque habla de una consecuencia y firmeza de 
ellos en sus cosas. El P.C. Chileno es una fuerza popular seria. 
Eso es evidente, na que ver con la chacra del P.S.

Ahora, respecto del hacerse de su política, nuestra opinión es 
que ésta permanece muy cazada con el dilema - intrínseco y 
recurrente, verdadera matriz "Hamletiana", en los comunistas 
- entre romper y negociar. Prosiguen tratando de "entrar a los 
espacios del sistema, con una tozudez descomunal. Desde allí 
intentan contornear sus alternativas y su anticapitalismo. En-
tonces, con el P.C. no hay mucho "feeling" pero los lautarinos lo 
respetamos.

De las otras fuerzas subversivas orgánicas - realidades del 
FPMR, miristas, etc - no sabemos mucho de sus instantes pre-
sentes., casi no nos topamos.Lo que cachamos son procesos ya 
muy largos de revisión y que no terminan; disgregación que 
continúa, estares bastante "en otra" respecto a nuestras obse-
siones, entusiasmos y nuestro "Mirar".

Afortunadamente los sucesos del escenario también rebotan en 
un debilitamiento objetivo de las lógicas de "reinsertación". Esto 
sin duda es muy positivo está por verse como van a proseguir 
los ocurrires de los dogmatismos, los vanguardismos elitistas, 
los procesos de la impotencia y la crisis perpetuas.

No va a ser fácil éste "contacto". Y esto, por cierto, pese a los de-
seos de que las cosas fueran distintas; no son nada de pequeños 
el subjetivismo y las distancias.

Con todo, la constatación y la apuesta es que los procesos que 



103

están abiertos en el País Popular van a constituir un rápido "ata-
jo" en la superación de éstos problemas y la clarificación de los 
asuntos. De ahí que no nos preocupe mucho la situación des-
crita.

P: ¿Significa esto que ustedes no consideran una "política 
de alianzas" en el seno del Pueblo?

R: La afirmación es cierta en un sentido .Por ahora no tenemos 
ninguna propuesta de plataforma o referente orgánico que bus-
quemos ir acordando con otros. Si ello se da, va a ser más ade-
lante, cuando sea necesario y cuando existan las condiciones y 
entusiasmos para ello.

Pero, de otra parte, nuestra obsesión cotidiana es el impulso y 
la búsqueda del "CONTACTO" en la más amplia diversidad de 
los espacios y ondas rebeldes y subversivas que hoy pululan en 
el Pueblo. Es decir, lo que tradicionalmente hemos llamado los 
sectores avanzados, el espacio subversivo de vanguardia. Los 
más dispuestos, los más cercanos al lanzarse de la aventura, 
lo que ya están soñando y necesitando más y más. Y éstos son 
muchísimos rostros, una multitud de capuchas, lo que pasa es 
que aún no se nota mucho por aquellas dificultades pendientes 
a que te hacía referencia recién.

Entonces, la apuesta nuestra es a un movimiento de muchos a 
empujarlo, a contornearlo, a provocar los encuentros del con-
tacto en las vivencias de la acción.

Esta es la clave de todo, la "hebra" efectiva por donde hoy pasan 
los impulsos determinantes del avance de Nuestra Revolución.

El asunto no es fácil, pero tampoco es algo muy complicado. Hay 
un proceso objetivo de avance en el último tiempo, muy parti-
cularmente durante el 97 y lo que ya va de éste año. Las nuevas 
constataciones y certezas que terminan de instalarse en Marzo 
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contribuyen a facilitar en mucho la fluidez de éste desafío.

P: ¿Y cuáles son entonces los centros constituyentes de la 
apuesta política táctica de Lautaro?

R: La conclusión política de la cual partimos es que el nuevo 
escenario que termina por configurarse en Marzo es uno de los 
más positivos para el avance popular y subversivo de los últi-
mos años. Así, nuestra percepción y ambición es la de avanzar 
en el "límite máximo de lo posible" en las cuestiones de fondo 
del hacerse de nuestro BPR.

Como te señalaba, vemos a ésta como una coyuntura larga, la 
que - todo indica - va a trascender a éste 98. Es decir, existen 
los tiempos y las posibilidades para, si todo resulta, acceder a 
un nuevo estado global en las cosas, asuntos y ganas del País 
Popular.

Desde éste punto de vista, la "hebra masiva" es la expresión 
anticapitalista, multifacética, específica y concentrada. Se trata 
de retomar la costumbre del uso recurrente de las calles y los 
espacios; del uso extendido del fuego; de las movilizaciones y 
combates variados. Se trata en definitiva de alterar "el orden", 
de despelotar, de subvertir el dominio y la lógica capitalista. A la 
vez y por sobre todo, el asunto es más empujar el "contacto" en 
el Pueblo mismo, en los frentes y territorios bastiones, con la vi-
vencia de coordinaciones de acción, dinámicas extendidas; ob-
jetivos, certezas y experiencias de acciones que se van compar-
tiendo y haciendo comunes en el "Pueblo de los mil rostros".

En el impulso de ésta "hebra masiva" anticapitalista, combati-
va y callejera, nuestra prioridad se ubica en el espacio de los 
"rebeldes y subversivos". Se trata, como te señalaba, de acceder 
aquí también a un nuevo estado de vanguardia diversa, dando 
cuenta de los desafíos pendientes y alcanzando el "contacto" en 
el impulso de dinámicas comunes.
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Es, por cierto, una dinámica de "movimiento", de un "creciente 
encontrarnos y gustarnos" en una acción y lógica común que - 
manteniendo la más amplia diversidad y respeto a lo de cada 
cual - vaya brotando en una nueva PRAXIS que se va haciendo 
entre todos.
En una declaración pública que sacamos a principios de Mar-
zo - aprovecho de recomendártela para que la leas - esbozamos 
nuestras obsesiones fundamentales en el contorneo de nues-
tra política. Obviamente son apuestas muy nuestras, carentes 
de toda pretensión de exhaustividad, pero que si nos parecen 
abarcan necesidades fundamentales.

En particular, apostamos a la Toma recurrente de los espacios 
territorios, universidades, escuelas, calles, tierra para, a la vez, 
expresar y luchar por necesidades, desatar creatividad múlti-
ple y experimentar vivencias extendidas de rompimiento de los 
dispositivos de control y represión del Estado Policial. Todo ello 
con mucha propaganda, fuego abundante, rock y movilizacio-
nes. Se trata de extender y diversificar, para nada de acotar. En 
éste plano, el asunto fundamental radica en la dinámica: Masiva, 
combativa, callejera, intransigente.

Hablamos de una actitud de sabotaje a los mecanismos del 
"CREDITO" vinculado al no pago de las deudas; a la dignidad del 
trabajo y el salario; vivienda decente, de salud. Como es sabido 
por todos, éste será un tiempo muy duro en las condiciones de 
vida y el capitalismo se apronta para ejercer ésa dureza en las 
multitudes populares.

Nos proponemos incitar a la "Subversión Cultural", particular-
mente con el Pueblo Joven en los territorios, las universidades y 
"la media". Se trata de empezar a inventar un "ahí" subversivo y 
popular con el inmenso lote que ya no está "ni ahí" con el capi-
talismo, sus rollos y olores.

Aunque los contextos son obviamente muy distintos y para 
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nada se trata de copiar, el asunto tiene mucha similitud con el 
"Mayo 68" de Paris, particularmente en el desate irrefrenable 
y urgente de "lo nuevo", que es expresión y creación lanzada 
en los riesgos de la acción liberados de "CONDICIONES OBJETI-
VAS" paralizantes, de "todo no se puede" o "más adelante".

Se trata de experimentar las más amplias diversidad en las mo-
dalidades de ocupación de los espacios, pero muy claro que el 
asunto para nada va por los rieles de la institucionalización y es 
radicalmente opuesto a cualquier "reinserción".

Se trata de la irreverencia absoluta de lo alternativo, desatan-
do e inventando lo nuestro y en nada pescando lo que huela a 
oficial, "racional" o "respetable”. La provocación es a que los va-
gabundos salgan de su covachas, que dejemos los círculos de 
pura reflexión, estudio, todo tipo de "ondas cerradas y autosufi-
cientes" que volvamos a acostumbrarnos con las calles y plazas 
y recintos.Poesía-rock-"humo-mágico"-sexo-sabores-sentires-
ideas-derechos..¡Demencia sabrosa!dejando la cagada en la 
"normalidad capitalista y su modernidad".

Es urgente elevar los compromisos prácticos con el Pueblo Ma-
puche y sus luchas por Tierra y Soberanía. También, el enfrentar 
los procesos de la reconversión capitalista en las luchas por la 
defensa del paisaje, contra la contaminación y la basura del sis-
tema.

En los territorios, además de lo señalado, aparecen como urgen-
tes e inevitables los Combates contra el tráfico de la Pasta Base 
en el Pueblo Joven. No hay duda que el punto es muy complejo 
y profundo, pero ya estamos llegando a la disputa directa de los 
espacios con ésta "actividad" de mierda, parte activa de los dis-
positivos de control y dominación del capitalismo.

La necesidad intransable es que el tráfico se "pire" - da lo mismo 
si para el País de los Negocios - pero que suelte sus tentáculos 
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en el "País Popular”. Y, bueno, aquí hay que experimentar e in-
ventar, porque no hay receta posible. Está claro sí que el asunto 
es de fuerza, de decisión, DE IR DESALOJANDO CON LA OCUPA-
CIÖN DESBORDANTE DE LO "NUESTRO".

La onda es combatir la adicción al veneno en su esencia últi-
ma que son las ganas y los sueños. Por sobre todo se trata de 
un problema político subversivo; de más reencantar, de inven-
tar "presentes" y "futuros" que valgan la pena de ser vividos a 
concho; de experimentar y enamorarse con el aventurear en los 
riesgos. EL ENEMIGO ES ASÏ, EL "NEGOCIO" QUE ALIMENTA LA 
REPRE PARA ESTA VERDADERA "POLITICA DE ESTADO" DEL 
CAPITALISMO QUE ES LA DESHUMANIZACION Y LA SOBREVI-
VENCIA EN LA AMNESIA Y LA ANGUSTIA.

Bueno, como puedes ver se trata de un dibujo extenso y alta-
mente ambicioso, sólo posible de ir haciendo entre muchos 
para ello, para ésta PRAXIS SUBVERSIVA es que necesitamos 
con urgencia acelerar los procesos del "contacto".

Ahora bien, todo éste trazado nosotros pensamos que encuen-
tra un efectivo centro de articulación de conjunto en lo que son 
los combates por la exigencia de la libertad de los prisioneros y 
prisioneras políticas y contra toda la impunidad de las bestias 
asesinas.

Se trata de una obsesión una acción que vaya haciéndose cos-
tumbre cotidiana que concentre la diversidad. De éste modo el 
asunto es que por aquí vaya decantando la "Totalidad" de lo po-
pular, rebelde y subversivo, sirviendo asimismo, como motivo, 
excusa o desborde en el impulso de las obsesiones específicas 
en las diferentes realidades.

Los Combates por la Libertad y por hacer mierda toda impuni-
dad son, hoy por hoy, verdadero "compactos" de cuestiones me-
dulares de la lucha de clases presente tales como la dignidad, la 
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justicia, la identidad en nuestro hacernos como BPR. Asimismo, 
por aquí pasan cuestiones claves en los intentos de recomposi-
ción hegemónica del Bloque en el Poder.

Y nosotros pensamos que, si nos lo proponemos y nos lanzamos 
en ello, ésta exigencia tiene asegurada su Victoria en los próxi-
mos dos o tres años. La incitación es entonces a Vivir y Hacer 
la PRIMERA GRAN VICTORIA POPULAR en lo que va recorrido 
de la década, entrando - con éstos combates - ya de lleno en los 
excitantes de la Nueva Época Global.

P: Ustedes concentran el dibujo de sus definiciones políti-
cas en sus consignas. ¿Cuáles son las que abarcan éste plan-
teamiento que me has señalado?

R: Las cinco siguientes:

¡¡CON EL PUEBLO, LAS ARMAS Y LAS IDEAS: LA TOMA DE CHI-
LE VA!!
                                                          
¡¡SEÑORES DEL PODER: METANSE SU CAPITALISMO POR EL 
CULO!!

¡¡PUEBLO Y SUBVERSION: UN SOLO PUÑO DE COMBATE POR 
LA LIBERTAD DE LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITI-
COS!!

¡¡CONTRA LA PASTA BASE DEL FREI: MAS SEXO, ALEGRIA Y 
COMBATE SUBVERSIVO, CON O SIN YERBA!!

¡¡GENERACION SUBVERSIVA Y POPULAR: CONTRA ESTE CAPI-
TALISMO DE MIERDA, VIVIENDO Y HACIENDO NUESTRA FELI-
CIDAD!!

P: Un comentario que me ronda esta conversación se ha  
venido transformando en un verdadero "laberinto" en el 
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sentido del deslizamiento de los temas...Interesante...En 
ésta línea quería plantearte volver a la reflexión de algunas 
cuestiones globales. No sé, ¿Qué te parece?..

R:..Buena onda en seguir por donde quieras. Es cierto esto que 
dices de los "aromas" que está acarreando esta conversa.Así 
que no hay problemas; dale no más.

P: Un tema que es imprescindible de tocar - porque te has 
referido varias veces a ello - es esto del "Corte Histórico".
Profundicemos en esta categoría tan peculiar de Uds.

R: Mira, en esta categoría, que es "teoría política", se concentra 
lo medular de nuestra Concepción de la Política y la Revolución 
y ello tanto en lo global, como en su "aquí y ahora" de éste mo-
mento histórico.

Es una categoría dotada de mucha movilidad interna. Ocurre 
que el "Corte" existe realmente; cuenta con fecha, hora y día de 
inicio. Un atardecer del 11 de Mayo de 1983.y, como fenómeno 
político del todo evidente, tiene una prolongación física tam-
bién establecida: 36 meses, hasta el 2 y 3 de Julio de 1986, con 
la última de las "protestas".

Asimismo, éste Corte pasa a constituirse como la base esencial 
de una Nueva Totalidad que inicia su hacerse al interior del Mo-
vimiento Popular, los revolucionarios y el Pueblo Chileno. Se 
trata de "la cara interna de lo evidente", dando cuenta, expre-
sando e impulsando un proceso largo que ha venido marcando 
el recorrer de ya 15 años y se prolonga aún en el tiempo. Es el 
proceso del hacerse del Bloque Popular Revolucionario (BPR).
Más aún, hoy podríamos señalar que en este proceso se insinúa 
ya un horizonte nítido de culminación, que es lo que hemos in-
tentado trazar cuando nos referíamos a los retrasos y desafíos 
a superar en los tiempos que se vienen al interior del espacio 
rebelde y subversivo de vanguardia.
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Entonces, este "Corte", que es inauguración de un proceso de 
nueva aventura, significa ya un "Mirar" muy marcado por una 
opción política de magnitud, que es la de hacernos de una "me-
moria", sintiéndonos parte muy plena de un movimiento popu-
lar que viene de mucho antes y es en ése sentirnos muy parte 
donde, a la vez, establecemos la ruptura, la superación con él, 
dejando en claro un pasado que empieza a quedar atrás desde 
1983.

Es un pasado para nosotros, que lo sabemos comprender, útil, 
al cual le tenemos respeto y mucho cariño.Pero no es un pasa-
do para repetirlo y hay que distinguirse muy nítidamente de él, 
porque globalmente es de derrota.

Creo que por esta "comprehensión" de las cosas de nuestro Pue-
blo, en ésta opción política, donde puede explicarse casi todo 
lo que ha venido conformando el recorrer de lo "mapucista y 
lautarino".No hay duda que a nosotros nos ha sido muy útil; 
pero, lo fundamental, es nuestro convencimiento muy hondo de 
que esta necesidad nos trasciende y queremos que en medio del 
contacto y el debate - que pase a ser una concepción apropiada 
por la Subversión y el Pueblo.

Cualifica todo el hecho que este invento "teórico político" del 
"Corte Histórico" establece, ni más ni menos, la diferenciación 
entre el "pasado" y "lo nuevo abierto", es decir, auto explica 
como "Corte" y con una connotación "histórica" en dos concep-
ciones globales distintas de la política y la Revolución chilena.

Nosotros vemos el asunto de la manera siguiente: El de antes es 
el "MOVIMIENTO POPULAR DE LA REVOLUCION TRUNCA"."Un 
bloque Popular" que se empieza a configurar como tal a par-
tir de los años 30, sustentado en la concepción de la "indepen-
dencia de clase" - entendida ésta como "fuerza propia" obrera-
popular-marxista, anticapitalista y revolucionaria - que deja 
plasmada Luis Emilio Recabarren en las duras luchas de las 
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salitreras pampinas.

El Bloque Popular, como es sabido, se estructura a partir de allí 
en la clase obrera de las ciudades.los hitos de este proceso están 
en la constitución de la CUT en 1953 la columna obrera organi-
zada como clase independiente, fuertemente articulados con la 
FECH y, más adelante, con el movimiento poblacional naciente 
en las "tomas de terrenos" y, por último los movimientos de los 
campesinos en los 60 y el surgimiento de una nueva generación 
de intelectuales en su segunda mitad

Decía que éste es el primer hito y se funde con otro 3 años 
después, en 1956 con la constitución del FRAP que expresa el 
"Frente Político", la dirección de ése Bloque, nítidamente asen-
tado en lo que se llamó el "eje PC-PS", estableciendo una clara 
hegemonía de la concepción comunista que posibilita el salto 
al gobierno con la constitución de la "Unidad Popular"(UP) en 
1969.

Pues bien, éste Bloque Popular resulta como "Movimiento Po-
pular de la Revolución Trunca", evidenciado en la descomunal 
derrota del 73, producto de una concepción que - globalmente 
- sitúa a la "revolución" como algo "para después" ( el famoso 
"objetivo estratégico" que nunca termina por llegar ) y no como 
un proceso del "aquí y ahora"; que ubica en lo esencial del mo-
vimiento en las luchas reivindicativas puramente inmediatas, 
reduciendo la integralidad de la vida cotidiana popular y que, 
además, se proyecta tanto en lo económico como en lo político 
como una lógica-actitud de presión e integración y no desde la 
perspectiva de la TOMA, la alternativa y la ruptura..

A ésa concepción corresponde la otra ésta de entender a "la 
política" como algo fundamentalmente concentrado en las van-
guardias políticas y, dentro de ellas, en las élites dirigentes de 
los Comités Centrales. Es una política que por sobre todo decan-
ta y se estructura desde el parlamento y en la negociación con el 
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estado y el poder burgués.

Así es como se forja un Gigante, realmente fuimos abundante-
mente grandes - muy sufrido y combativo, vitalmente solidario, 
repletos de certezas en sí mismo, popular "hasta las patas" y 
orgulloso de serlo. Un precioso producto de millones - pero des-
armado, perplejo e incapaz de soportar la arremetida brutal del 
Poder nativo e imperialista.

Con la aparición del MIR en los 60, y muy particularmente del 
69 al 73, se establece en el seno del Pueblo y la izquierda un 
fuerte y profundo debate que busca superar esta concepción y 
hegemonía comunista. Bueno, este debate no alcanza, no pue-
de acceder a una cualificación "lo nuevo" no cuaja y sucede, lo 
conocido. ¡Tremenda farrita y tamaña década que nos ha cos-
tado!

Entre toda una mochila de utilidades muy queridas, nosotros 
recogemos de ése pasado por sobre todo el cimiento de la "au-
toconcepción" e independencia de clase, la dignidad, la conse-
cuencia y la valentía que encarna Allende en su último combate; 
el profundo sentido internacionalista, 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 para vivir y hacer. Todo esto y más, bastante 
más, es patrimonio hecho nuestro que nos llena de orgullo y 
cariño en el recorrer de ése pasado.Nos sentimos muy bien sa-
biendo que tenemos un pasado y que es así, como el señalado. 
Pero, como te señalaba, ya estamos muy lejos y "en otra". Por 
tanto: nada de deudas pendientes o traumas en la relación con 
aquella historia tan bella y terrible que terminó incendiada una 
primavera en "La Moneda".

El "Corte" es, en propiedad, un parto."Viene de atrás", con fami-
lia en el "Movimiento Popular de la Revolución Trunca" y con 
un embarazo complicadísimo que abarca una noche de 10 años.
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La historia fluye, para nada se acaba o se fosiliza, y se cualifica. 
Transformándose como "Totalidad", pasando a ser otra cosa. 
¡"LO NUEVO”!.

El desate es el instante - suceso-histórico-estratégico .de la 
irrupción del "PUEBLO EN LLAMAS". (.no se me olvida las ca-
lles repletas de gente, pasajes, veredas el fuego en cada esqui-
na todos haciendo algo, todos juntos cuando venían los pacos 
que volvían a irse entristecidos. Insistentes, obsesivos, excita-
dos con la toma y el uso del territorio. Por todos lados, en todas 
partes. Un Puño de Combate.).Nunca había ocurrido un dibujo 
como ése; toditos pillados por la más absoluta de las sorpresas 
y sin pedirle permiso a nadie, otra historia se encaramó sobre 
la antigua, la superó allí mismo dejando esparcidas las semillas 
del hechizo de lo nuevo.

Pero el "Corte" es mucho más que un suceso de por sí extraordi-
nario, una suerte de exabrupto histórico destinado a apagarse. 
Por el contrario, se configura como una nueva "Totalidad" en lo 
popular, subversivo y revolucionario, precisamente porque en 
su hacerse concreto, quedan muy claramente plasmadas - fogo-
nazo simultáneo - la contradicción con la concepción de la Re-
volución y la política de la "Revolución Trunca" y, también y por 
sobre todo, su superación efectiva con el predominio abismante 
de lo nuevo que queda desparramado por todas partes. El Pue-
blo en Llamas viene cargado y equipado con todo estorde allí su 
significación de hito, Corte, Histórico.

Para cachar en un concentrado la distinción y la distancia del 
recorrido. ¿Alguien en los 70, habría planteado las consignas 
nuestras que recién te señalaba.muy particularmente aquella 
de ¡ Señores del poder: Métanse su capitalismo por el Culo !No 
sé, me parece que es obvio que no.

A todo esto nos estamos refiriendo con la categoría ésta del "Cor-
te Histórico" un rollo cototo. Por ello es que te decía al comenzar 
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aquello de que nosotros tenemos una concepción de la historia 
y el hacerse de nuestro Movimiento Popular a lo largo de este 
siglo. Obviamente, la concepción no es y no quiere ser exhaus-
tiva, se trata de un trazado global que, en nuestra opinión; está 
armado de lo fundamental y de fondo. Bueno, nosotros lo vemos 
así. Tenemos muy claro que esta es una concepción inédita, de la 
cual no pocos discrepan medularmente y por ello es un debate 
que a nosotros nos motiva e interesa muchísimo darlo a fondo 
en el seno del Pueblo.

Además de hacernos de un pasado necesario y valioso, el "Mi-
rar" del Corte Histórico sirve, es útil y resulta para inventar "Un 
otro empezar o proseguir"."EL MOVIMIENTO POPULAR DE LA 
VICTORIA Y EL PODER" un proceso, un recorrido con nuevas 
experiencias y productos. Una Huella que termina fusionándose 
con ondas y gentes nuevas del Pueblo, dando curso a la NUEVA 
GENERACION REVOLUCIONARIA en que me metía en preguntas 
anteriores. No hay duda que nosotros miramos la TOMA DEL 
FUTURO, a partir y referenciados por esta noción del "Corte His-
tórico" en curso..

P: Entrándole a éste "Movimiento Popular de la Victoria 
y el Poder" que señalabas, es decir, lo que Uds. llaman el 
BPR tú ya te has referido a la concepción del "Pueblo", el 
cómo entienden "la clase" y a algunos asuntos respecto al 
"espacio de vanguardia"..Pero hay algo que falta y que es 
importante..Me refiero a los nuevos intelectuales. ¿Podrías 
extenderte sobre este tema ?..

R: El BPR es un proceso haciéndose, el verdadero "arte" de la 
política subversiva. Se trata obviamente de un "todo junto" pero 
"Pueblo, Armas e Ideas" son la mezcla insustituible que susten-
ta y posibilita todo..

En estos marcos, no hay duda alguna que el rol y la necesidad 
de los "intelectuales" tiene una importancia muy alta..Nos re-
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ferimos a la noción "Gramsciana" de "intelectual orgánico" que 
es parte y contribuye a inventar de un "Mirar de Clase" y de un 
"intelectual colectivo", es decir, ideas y locuras que van siendo 
inventadas por multitudes. Una Revolución que va siendo "pen-
sada" creándose. ¡Ahí mismo!
                   
"PUEBLO, ARMAS E IDEAS"

Son la mezcla insustituible que sustenta y posibilita todo. Ha-
ciéndose entre lotes crecientes de Pueblo.

En este plano el déficit es inmenso..Nuestro "Marxismo" está 
lejos de ser "sentido común" y otros mirares subversivos que 
han venido surgiendo en el último tiempo - como el anarquismo 
por ejemplo - aún son muy superficiales. Estamos muy desco-
nectados entre nosotros mismos y, aún más con los procesos y 
experiencias de otros Pueblos y realidades del Continente.nos 
encontramos aún muy poco "universalizados”. De ahí que forjar 
este "intelectual colectivo" sólidamente empapado de un "Mi-
rar" que incentive y concentre la más amplia diversidad popu-
lar, es uno de los desafíos mayores y más necesarios en el más 
empujando  nuestra revolución.

Ocurre que en este plano, el "Corte" ha provocado un efecto in-
verso. Una gran estampida de casi toda una generación de in-
telectuales formados que se diluyó como tal y donde sus com-
ponentes se fueron a los más sorprendentes lados y oficios. 
Muchísimos de ellos se pasaron "cara de palo" al bando del 
Poder y allí venden sus servicios escalando posiciones y nuevo 
renombre. Y, adentro de este lote de eunucos, aparece la nueva 
élite de los "mercenarios", muy gráficamente expresada en la 
dupla repugnante de Tironi y Correa, que ha pasado a hacerse 
"orgánica" al capitalismo y la clase dominante.

Nuestro desprecio a toda ésta manga ya es de piel, algo superior 
a la sorpresa, el dolor, la vergüenza y el odio, que en sus momen-
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tos ésta situación nos fue dejando..

Entonces, quedamos aquí con un déficit muy grande y superarlo 
no es un asunto para nada fácil, lo bueno de todo esto es que la 
volada creativa - una vez que agarre vuelo extendido - puede 
ser más propia e intensa, mucho más sólida, sin anclajes o inhi-
biciones dogmáticas..

Puedo afirmarte con certeza que nosotros le hemos perdido 
todo respeto forma a los asuntos de la "Teoría" y el "Crear teó-
rico". Esto no en cuanto a su importancia clave en el hacerse 
de las Revoluciones y el invento de la política, sino que en el 
sentido de no pescar ningún mito nuevo o antiguo; no consi-
derar reglas impuestas y, por cierto, en el no estar ni ahí con 
todo el entramado de nuevos dogmas de la Modernidad Capi-
talista. Y así es como estamos en esto de ir inventando nuestra 
propia "Teoría-Concepción", creando "el saber" que va fluyendo 
de nuestra praxis y gozando asombrados con las evidencias de 
que esto resulta y avanza. Y esto sin ninguna pedantería, porque 
nunca nos ha bajado la onda ridícula aquella de sentirnos una 
especie de "nuevos iluminados"..

Nos parece que extender esta posición política subversiva acer-
ca de la teoría y el crear teórico - que ésta sea apropiada y vuelta 
a recrear por el lote subversivo y rebelde - es una cuestión ab-
solutamente clave en éste desatar amarras y lanzarnos a aven-
turear en que estamos empeñados. Todo esto porque, a la vez, 
la Política y la Revolución deben ser subversivas..Hay que sub-
vertir la subversión, no hay otro punto de partida mejor para 
el desate de la práctica del crear e inventar y, de otro, porque 
la andanada dogmática desde el "saber oficial" de la Moderni-
dad ha sido de tal magnitud que se hace del todo imprescindible 
mandarla a la cresta, tomar distancia radical, para dedicarnos a 
lo propio nuestro.

Es realmente muy curioso todo lo que ha venido pasando por 
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éstos lares de la ciencia, el saber y el pensamiento en y desde el 
Poder. Este nuevo capitalismo tiene mucho de religión, con sus 
dioses y rituales; su nueva curia; sus dogmas constituyentes e 
inexplicables. Es toda una onda muy fuerte - bastante universa-
lizada - de un dogmatismo férreo, sarcástico, chorreante en su 
arrogancia de clase que se cree - nadie sabe porqué - el cuento 
aquel de que se murieron las Revoluciones, las utopías de los 
sueños, las ambiciones..La historia y la creación de los Pueblos y 
esto para siempre, una nueva eternidad de dominio asegurado. 
¡La voladita de los locos !

Y, bueno, pacientemente han venido intentando inundarnos a 
millones con sus alambradas ideológicas - igualito que en "Re-
doble por Rancas" - , bombeando el sentido común de las "vi-
das amnésicas y a crédito", usando a destajo la llave abierta del 
"negocio" del veneno de la Pasta Base en el Pueblo Joven. Para 
variar todo ha vuelto a venir importado de Europa y EEUU todo 
funcional al reinado del DIOS MERCADO.los tourainne, toda la 
manga dorada de los "deconstructores" onda Foucault. lo mar-
ginal-popular-alternativo-rebelde-subversivo-traducido y pen-
sado como una enfermedad social"- la categoría de la "anomia" 
como nuevo boom de la sociología-, un estar anormal que hay 
que mantener controlado y, a veces, tratar de "corregir" y "rein-
sertar"..

Definitivamente no estamos ni ahí con toda esta mierda oficial..

P: Pero, creo que concordamos en que - por ejemplo - la 
reflexión de Tomás Moulián no es posible de atribuirla a 
ésta "manga dorada" que señalas. ¿Han trabajado su últi-
mo libro, "Chile Anatomía de un Mito"?.¿Cómo evalúan el 
profundo impacto que éste ha tenido en los más diversos 
sectores ?

R: Moulián es un sobreviviente, una excepción que no constitu-
ye la regla. Es un intelectual digno, que ha sido muy consecuente 
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en su opción de no venderse, muy diferente de lo sucedido con 
J.J. Brunner, el mayordomo pensante de palacio.

El punto es que Moulián - al menos en el libro que señalas - 
aparece como un crítico de la transición y aquí es muy agudo 
y penetrante, pero todo ello lo hace desde una posición desde 
adentro del capitalismo. Una posición que en el Chile de hoy es 
muy peculiar y casi inédita - por ello todo el impacto que efecti-
vamente provoca, muy particularmente en toda la intelectuali-
dad comprada por el Poder - pero que no es POPULAR y, mucho 
menos, subversiva.

Entonces, queda una sensación, al leerlo, de fragilidad en su 
"Mirar" más global, lo que - además - no se da el trabajo de 
explicitar. No queda claro si hay efectivamente un proceso en 
curso en su reflexión; digo esto porque en la presentación de 
ése libro, el propio Moulián es muy cauto pero insinúa que está 
como cerrando un ciclo y quiere entrometerse en uno nuevo. 
Nos quedamos con ésa duda.

Entrándole a aquella "Anatomía de un Mito", la parte fuerte - 
realmente muy bien lograda - es toda la referida a la crítica de 
la "lógica” y el proceso de la transición. Esta parte es demole-
dora en los auto orgullos del capitalismo y, en particular de la 
Concertación. Lo que más nos gusta es toda la referencia al uso 
de los "mecanismos del crédito" - verdadera "revolución" en la 
vida moderna de estos últimos años - como parte del engranaje 
de difusión y recreación de la ideología y el sentido común de la 
dominación en sectores amplios de la población. Es un análisis 
muy lúcido y muy pertinente, prácticamente textual al desarro-
llado por Marx en sus "Grundisse", que son los manuscritos de.¡ 
1857.1858.!.Nos sorprendió mucho encontrar ésta coincidencia 
y mucho más aún el que el autor no lo haya hecho explícito.

El resto, la "parte histórica" y, por sobre todo, la "creación po-
lítica", nos parecen muy por debajo de la anterior. Lo "político" 
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es particularmente muy pobre y desganado. De hecho Moulián 
se inscribe en el “ritual" y de ahí no sale:. Renuncia a la "MEMO-
RIA"; intenta reivindicar la "utopía", pero sin darle ningún uso 
útil no se nota entusiasmado con ninguna aventura..La Políti-
ca para él es esencialmente superestructural. No hay ruptura 
con "lo oficial"; tampoco certezas a masticar. Más aún, en sus 
escasas aproximaciones más específicas a algo cercano a "lo 
popular" noción que no juega ningún rol destacado en toda su 
reflexión - hace referencia a lo desarrollado por Salazar que, a 
su vez, es en mucho una traducción de Touraine envasado para 
un "Mirar" de ONG..

Esto es un poco sobre el libro y el autor. Con mucho respeto, 
porque la verdad la sentimos. El de Moulián ha sido un libro 
muy importante, más aún considerando el nuevo escenario que 
termina conformándose entre Diciembre y Marzo reciente..
Es parte del remezón, del cortocircuito que te señalaba, pero 
creemos difícil que ello exprese algo más extendido, que éste 
recorriendo a otros pensadores de éste tipo..No es lo nuestro, 
pero ello no desmerece la importancia del distanciamiento que 
asume Moulián, de ésta postura crítica y seria en los ámbitos 
estrechos delineados..

A nosotros nos interesa y motiva un debate con éstas reflexio-
nes. De hecho hemos hecho intentos. Recuerdo un foro del Cen-
tro de Estudios que dirige Moulián en el ARCIS realizado el año 
pasado o por ahí, donde nos referimos por escrito y críticamen-
te a trabajos de Chonchol, Salazar y el mismo Moulián, pero no 
nos pescaron. En fin, quizás ésta entrevista con éste recado di-
recto y abierto pueda servir para algo en ése sentido.

Otra reflexión que hemos venido siguiendo y que nos interesa 
mucho conocerla más y desarrollar un debate serio y profundo 
con ella, es la que viene realizando el "DEI" de Costa Rica, que 
motoriza F. Heinkelammert y que está contenida en una profusa 
producción personal de él y, además, en la diversidad de artícu-
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los y temáticas de la revista "Pasos", que publica éste centro. Es 
ésta una reflexión definida desde y para el Pueblo y, así, una de 
sus obsesiones medulares es la recreación de "lo popular" en 
un ámbito latinoamericano bajo el principio rector de la más 
amplia diversidad y respeto. La otra obsesión y aquí la distancia 
sustantiva con lo nuestro - es la onda exótica de "humanizar" 
por dentro al capitalismo muy guiado por un enfoque muy cer-
cano al "determinismo económico", una suerte de "marxismo" 
puesto de cabeza.

Todo esto es muy peculiar, porque nosotros supimos de Heinke-
lammert por él mismo y recién durante el 97.Vino a unas confe-
rencias; se enteró que había Prisioneros Políticos y que estába-
mos en "cana" y, bueno, vino a vernos y solidarizar con nosotros. 
Fue una muy bella sorpresa que es bueno contarla.

P: Has señalado que lo de Uds. decanta en una "Posición 
subversiva en la comprehensión de la Teoría y el Crear Teó-
rico”. Es una noción bastante amplia. ¿Podrías intentar con-
densarla?..

R: El asunto es muy dinámico y con aristas variadas. Un "todo 
junto" que, en el plano de la Concepción - por llamarlo de al-
guna manera -, arranca de dos fusiones. Me explico; la primera 
"fusión" es aquella de las vidas individuales y propias con la del 
Gigante y su producto colectivo..las nociones "gramscianas" de 
"intelectual orgánico" (de y para la clase) y de "intelectual colec-
tivo", a las que hacíamos referencia..

Esto es importante porque permite salir de los pantanos del 
"marxismo gris" o el individualismo nihilista y consumista. Por-
que la teoría sólo tiene sentido si es útil para hacer avanzar la 
felicidad, si es vivida, usada y aspirada por todo un pueblo y, 
también, porque el "crear teórico" pasa a ser una necesidad y 
exigencia masiva, haciendo trizas cualquier posibilidad elitista.
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Ahora, la segunda "fusión" es entre las ideas y las vivencias; de 
la abstracción con las necesidades, las ganas y los sueños.

Está claro por qué nos es imposible ser "objetivos" y todito está 
empapado de olores, sabores y urgencias de clase. También el 
porqué no podríamos calzar nunca en el ritual inventado por 
la modernidad en la oficialización de su "saber" acartonado y 
dogmático.la onda es, desde sus orígenes, radical e irremedia-
blemente antagónica..

De otra parte, la Totalidad es la PRAXIS."Explicar" sólo tiene 
sentido en la acción, en la vivencia y la aventura de la transfor-
mación ininterrumpida. La imagen es como una telaraña de "co-
munidades ondeadas", descontentas e insatisfechas con el puro 
intentar "explicar".; una ruptura con aquella costumbre de que-
darnos "plantados" echando raíces de inmovilismo.

Y, bueno, esto te subvierte de inmediato la concepción de la "po-
lítica"..Se "achica" cualquier formalismo y se "agrandan" enor-
mes los espacios del Vivir y Hacer subversión.es una praxis que 
insiste, interpela, provoca y - una vez que se mete dentro - ya no 
te deja tranquilo en tus "no riesgos" de antaño.

Entonces, la "creación" explosa hacia la poesía; los cuentos y 
novelas; los dibujos de la imagen y el movimiento; la expresión 
de los cuerpos y, muy particularmente, el vuelo de los sonidos 
repletando de vida los sentidos. Toda una "Estética" de la sub-
versión revolucionaria teoría-creación .¡MODO DE VIDA! para 
más "VIVIR Y HACER".

Vuelvo a lo que te señalaba cuando empezábamos ésta conver-
sación. Aquí,  en esta "PRAXIS DE SUBVERSION CULTURAL", es 
donde radica la "hebra" efectiva que tironea todo el avance de 
nuestra revolución, tanto en su dimensión más "estratégica" 
como en su cualidad de apuesta política prioritaria del presen-
te.
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Imagina si dejamos de "ser plantas", si superamos el puro expli-
car, reflexionar y denunciar. Si esto se hace callejero-cotidiano-
irreverente-combativo-.Si una manga grande nos enamoramos 
enlocados con la felicidad y nos lanzamos a tomarla e inventarla 
tremenda voladita. ¿no?.

Así, ésta "irreverencia callejera en y desde el pueblo", dibujada 
con obsesión, audacia y envolados en un "Mirar" desatado, es la 
forma de ir haciéndonos de un "modo de vida" más alegre, más 
pleno, más feliz y más Popular subversión de "máxima pureza" 
y a concho.
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CAPITULO III

EL VERTIGO DE LAUTARO EN EL HACERSE DE UN "MODO DE 
VIDA" (Traducción antigua:"El centralismo Democrático, la 
Organización y la militancia )

P: Quiero ahora que entremos en "Lautaro por dentro"..¿Cuál 
es el "aquí y ahora" militante y el estado en que Uds. se en-
cuentran como organización ?

R: Es una pregunta que abarca muchísimas cosas, porque Lau-
taro y los lautarinos y lautarinas hoy nos encontramos en ple-
no "salpiqueo"..El movimiento del instante nuestro es de EBU-
LLICION: muchos pequeños saltos acumulados; el término de 
un "momento" que se hizo muy largo y que ha sido uno de los 
más exigentes que nos ha tocado vivir; nuevas aventuras que 
comienzan..Un salto gigantesco en curso, un saboreo de mucho 
vértigo ensoñado resuelto en demencia subversiva.

Somos no más que un puñadito, sin bienes ni renta ninguna., 
que existimos "sólo" gracias a nuestro prestigio y huella en el 
Pueblo; la porfía y los "achuntes" siempre sorpresivos de nues-
tras apuestas políticas; la dignidad de una consecuencia revo-
lucionaria ya veterana en un recorrido intenso de casi 16 años 
y, bueno, una vivencia muy vertiginosa en lote y, sobre todo, en 
cada uno de nosotros - de una subversión penetrantemente me-
tida en todos los recovecos de cada una de nuestras vidas..

Entonces, éste sería un poco el "todo junto mapucista y lautari-
no" y, también, los cimientos "objetivos” y "subjetivos" que defi-
nen nuestros instantes.

Hemos cambiado estamos cambiando. Sobre todo en éste úl-
timo año y medio nos hemos venido poniendo cada vez más 
sensibles a aprender y "volarnos" con toda la potencia creadora 
que trae consigo ésta nueva generación de subversivos que hoy 
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vagabundean adentro de nuestro Pueblo. Por eso estamos cam-
biando. Pero  y ésta es la clave de la "magia" inexplicable que 
hemos inventado - ya dejamos de ser y somos más que nunca 
los mismos "Lautaro de antes". Obviamente, nuestro ir hacién-
donos nada tiene que ver con ondas renovadas y neurosis de 
ése tipo..

En el recorrer nos hemos venido haciendo verdaderos expertos 
en los dominios de la "unilateralidad", es decir, hechiceros in-
cansables de "imposibles" evidentes. Contra "viento y marea"; 
con obstáculos increíbles; un lote grande del puñadito enjaula-
dos en otro "universo"..una "orgánica" demasiado artesa. Todo 
esto que es "verdad" evidente, lanzado sin rollo alguno en el ga-
lope de una subversión revolucionaria que muchos "no ven por 
ninguna parte".

Creo que es justo decir que las lautarinas y lautarinos hemos 
terminado de perderle todo respeto a los riesgos y estamos en 
todo nuestro "Hoy" corriendo muchísimos riesgos. Todo esto 
muy serenos, sin dudas, tremendamente excitados.

Estamos contentos, vitalmente contentos. Es una alegría ob-
sesiva, de ésas pegajosas que no te dejan tranquilo y te impi-
den quedarte "pegado". Estamos lejos de cualquier petulancia; 
como te decía, estamos hiper sensibles al aprendizaje y sus 
voladas, pero - esto es innegable - estamos muy ensoñados en 
las certezas de que "lo nuestro" resulta y desata ésta es nuestra 
única "arrogancia", sin vuelta. Por eso es una alegría olorosa de 
orgullo por todo lo que en nosotros mismos hemos venido pro-
poniéndonos y haciendo..

Bueno, el asunto es que estamos muy enamorados de éste "Vivir 
y hacer" Lautarino. Todos nosotros simplemente no podemos 
siquiera "imaginarnos" en otra y estamos metidos con todo en 
este Vivir y hacer. Un poco por aquí va la cosa, a ver si me en-
tiendes..
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P: Creo que sí, en cuanto a lo que condensa en cada uno de 
Uds. esto de la "militancia”. Pero, ¿Cómo definirías el mo-
mento de la organización; lo que Uds. llaman "Complejo 
Mapucista y lautarino"?.

R: En muchas cosas y aspectos del hacernos como vanguardia 
estamos, de nuevo, empezando otra vez. Hay un desequilibrio 
evidente entre nuestra reflexión y certezas políticas, con nues-
tras capacidades para hacerlas apuestas capaces de ser asegura-
das con un aporte sustantivo de nuestra fuerza propia estamos 
muy "endeudados" con nuestro Pueblo y con la Nueva genera-
ción política de Subversivos y Rebeldes. De eso no hay duda.

Durante varios años se ha sabido muy poco de nosotros, de 
nuestros procesos y sucesos. Con no pocos del Pueblo Joven re-
cién nos empezamos a conocer. Aunque, todo éste tiempo, no se 
ha dejado de hablar de nosotros en ondas variadas del Pueblo, 
del Poder y su prensa. ¡para nada que bruto!, pero estamos, he-
mos estado en los aromas de cada escenario. Entonces, se hace 
evidente esto de la "huella" que ha estado y hoy se está hacien-
do "fusión" con la "Nueva Generación" porque, la cuestión que 
explica todo, es que nosotros hemos seguido siendo, en y desde 
nuestro Pueblo.. ..Y esto viene de siempre en nosotros. nacimos 
y nunca hemos dejado de ser populares a concho. Como te de-
cía, todo lo "miramos" desde aquí..

La "huella" y su "fusión" en lo nuevo han sido para nosotros un 
verdadero "atajo", un remolino de brincos, en nuestra cualifica-
ción como vanguardia político-militar para ir dejando atrás ése 
"desequilibrio".

Usando terminología de Gramsci en su "Maquiavelo y Lenin", 
nosotros nos vemos globalmente-habiendo alcanzado el es-
tado siempre más difícil de cualquier vanguardia que es el de 
hacerse con una "forma de ser y de vivir" que en su creación 
intelectual denominamos como "Teoría-Concepción" hecha ló-
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gica y sentido común-propia, peculiar y útil a las luchas de cada 
Pueblo..Nosotros ya estamos en ésa, muy a nuestra manera por 
cierto. De aquí, el que no tengamos pendiente ningún problema 
de "identidad"..

Hace poco, en una publicación, el Co. Salvador de FPMR. señala-
ba que ellos no contaban con una identidad y un pensamiento 
político propio; y aquí establecía la historia de los últimos años, 
los procesos que están viviendo y los desafíos y umbrales del 
"rodriguismo" en el tiempo que viene.. Bueno, nosotros no nos 
sentimos en ése momento y lo nuestro es distinto.

Lo alcanzado en este plano lo vemos como un "cimiento estra-
tégico" de nuestro recorrido. De ahí salen todas las certezas que 
recorren nuestras apuestas y la ambición descomunal de ellas.

Y, bueno, nos han golpeado duro, en estos últimos años. El po-
der ha intentado e inventado de todo en su obsesión de aniqui-
larnos como idea, como vidas..Esta batalla siempre el poder la 
ha tenido perdida y nosotros se la estamos ganando..

Entonces, el momento del Complejo es de intensa ebullición, 
con un recorrido y una historia apropiada que nos está sien-
do muy útil para nuevos desates en nuestra realidad y potencia 
como Vanguardia. Por todo ello es que - te repito- nosotros nos 
sentimos muy bien en lo inmenso que estamos lanzados.

P: ¿Cómo definirías esto de "sentirse y ser Vanguardia"?. Te 
pregunto esto porque, para muchos, esto de "  las vanguar-
dias" es algo que debe quedarse en el pasado. ¿Cómo ven 
Uds. este debate?

R: Tratamos de seguirlo, pero no es nuestro debate. Los lauta-
rinos no estamos en esa. Al igual que las armas, la "orgánica" 
no es más que un artefacto, un instrumento a ir inventando..En-
tonces, nosotros no nos dedicamos a aquello -que para algunos 
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pasa a ser el supuesto "problema clave de la Revolución Chile-
na"- de superar a como sea el llamado "centralismo democráti-
co" y lo que se ha etiquetado como la "Concepción Leninista de 
Partido".

Los Mapucistas y Lautarinos no podemos ser sino sintiéndonos, 
queriéndonos y soñándonos como "Vanguardia", en y desde 
nuestro Pueblo, "vanguardia" es dedicarse con vidas completas 
a Vivir y Hacer la Subversión Revolucionaria; correr más ries-
gos; gozar más intenso; romper toda amarra navegando en "lo 
nuevo", ir jugándose todo. Es un "oficio", pero, por sobe todo, ser 
vanguardia es tener apuestas y aventuras y jugárselas en vivir-
las y hacerlas. ¿Cómo va a ser todo esto un asunto del pasado?.

El Partido de "Lenin" que hizo la locura del 17 con el Pueblo 
Ruso en orgía, se inventó en un galope de saltos, siempre apos-
tando con todo a su Pueblo. Un Partido instrumento en plena 
transformación ebullente, ese "Leninismo" fué el mayor remoli-
no de locuras y audacias conocido por la historia..

Una descomunal obsesión por inventar un gigante y una orga-
nización revolucionaria a su servicio y utilidad. una aventura 
increíble que terminó por resultar victoriosa..Una escuela sin 
tregua de consecuencia, creación, entrega integral y aprendizaje 
permanente del Pueblo sin rigidez ninguna.. Así se hizo aquel 
"leninismo" que a los lautarinos nos empapa por completo.. 
Esta es la onda nuestra.

Entonces, para terminar de responderte, somos profundamente 
"leninistas" en nuestra Concepción de la política y del Partido 
y nuestra obsesión recurrente es la de ser siempre "más y me-
jor vanguardia" en y con nuestro Pueblo.. Una vanguardia más, 
porque está del todo claro que en Chile no corren los "partidos 
únicos de la Revolución". y ésa es una verdadera "fortuna" de 
nuestro proceso histórico.
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P: ¿cómo se traduce esto en vuestra Concepción y Organi-
zación interna?

R: Nuestro "instante orgánico" es muy peculiar y estamos ex-
perimentando muchas cosas, pero todo aquello empujado por 
dos nociones que están profundamente internalizadas en todos 
nosotros.. Me refiero, de un lado, a la certeza de un "Partido 
centralizado" con una Dirección capaz, responsable y ganosa de 
serlo.. Una Dirección que "opera" y que jala, sentida y querida 
en cada militante, que se va legitimando como tal en el hacerse 
de la política..y, de otro, al impulso de un "Partido diverso", con 
mucha autonomía en la creación de la política que se va dibu-
jando.. Una organización con Colectivos metidos en los Frentes 
y Territorios Bastiones y en las vivencias del "contacto", desa-
rrollando vivencias y rasgos peculiares que van aportando y en-
riqueciendo la totalidad.. estos dos componentes fundamenta-
les son los que constituyen lo que podríamos llamar la peculiar 
"dialéctica" interna de nuestro centralismo democrático. Este 
es el Complejo que nos calienta y el que ha vendo resultando y 
cada vez nos obsesiona más..

P: ¿Cómo concilian esta "alegría" que señalas con la eviden-
cia de los golpes y la Prisión?

R: La prisión es una "circunstancia", no querida ni pensada, 
pero que tiene que ser vivida y transformada. Un presente para 
hacer pasado, pero que, mientras no logre serlo, debe ser vivido 
intenso.

Mira, a pesar de que somos sólo 15 los lautarinos prisioneros, 
todos en el CAS.. somos demasiados en el aquí y ahora de nues-
tro Complejo.. Entonces -éstos que hemos venido recibiendo a 
partir de 1991 y que alcanzan su clímax en Julio de 1994- son 
golpes muy duros, que han acompañado y son parte activa del 
presente de Lautaro. Esto es así, lo conoce todo el mundo y, bue-
no, no tenemos rollo  que sea así.
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La Prisión no es casual, aunque no querida ni pensada, para 
nada es sinónimo de fracaso, pérdida o "jubilación" en esto de la 
subversión revolucionaria..Los lautarinos prisioneros, este pre-
sente, refleja y condensa -a la vez- un enemigo fuerte y capaz; 
debilidades y aprendizajes de cosas que pueden hacerse mejor 
y -por sobre todo- mucha porfía, consecuencia y Dignidad en 
cada vida concreta. Por eso esta prisión abundante que nos ha 
venido tocando.

Esta visión es en nosotros muy honda, aunque tenemos muy 
claro que es muy poco extendida aún en la Nueva Generación 
y nuestro Pueblo. Más bien, la gran mayoría tiende a asimilar la 
Prisión como derrota y pérdida casi puro desastre.. una suerte 
de "limbo" bastante inútil y al cual -quizás- se le podrá tener 
cariño pero que inevitablemente ha quedado desfasado de la 
realidad y sus ocurrires..Fíjate que un lote inmenso aún no tiene 
idea que existen Prisioneras y Prisioneros Políticos.

Bueno, siguiendo con el asunto nuestro lo que ha ocurrido es 
que no hemos perdido mucho tiempo en "explicarnos" la cir-
cunstancia de la Prisión y, por sobre todo, hemos estado dedi-
cados a proseguir la subversión también desde dentro de éste 
universo demente enrejado con curiosos barrote azules. Es este 
"Mirar" hecho "praxis" el que asimismo, nos ha permitido a los 
Prisioneros Lautarinos, seguir haciéndonos militantes enloca-
dos en nuestras vidas concretas. creando, inventando y vivien-
do lo más intensos, dentro de los límites objetivos impuestos 
por la "circunstancia".

Como te he dicho, nosotros no tenemos rollos de ningún tipo 
con nuestro recorrido. No se trata, para nada, de un "dogma-
tismo intrínseco" o alguna onda exótica de sentirnos perfectos. 
El asunto es que ningún instante ha dejado de gustarnos todo 
lo que hemos hecho y siempre miramos hacia adelante con 
este recorrido integrado y fusionado en las nuevas aventuras..
Hemos hecho las cosas bien y, bueno, lo que predomina es el 
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orgullo muy cristalino. Aunque los errores y aprendizajes pue-
den ser interminables, nosotros -en lo global y fundamental- no 
tenemos ninguna autocrítica pendiente..

Entonces, la "conciliación" es muy fluida y lo aparentemente 
contradictorio termina fusionado en una nueva Totalidad don-
de existen durezas y encierro, pero lo que predomina es esta 
alegría empapada de ambición incontrolable.

P: Hablemos del "recorrido" y después nos metemos en los 
últimos cuatro años. ¿Cuáles son las razones de seguir lla-
mándose "Partido Mapu", después de 29 años?..

R: Bueno, efectivamente aquel es uno de nuestros nombres, 
aunque el que de verdad nos gusta es el de "Complejo Mapu-
cista Lautarino". Desde 1983, que es cuando dejamos atrás y 
para siempre el "MAPU antiguo", lo que ha venido ocurriendo 
es el hacerse de una nueva Totalidad, donde "lo Mapucista" y 
"lo Lautarino" terminaron, casi de inmediato, fundidos insepa-
rables, pues, "Mapucistas y Lautarinos", intrínsecamente "Lau-
tarinos"..

Lo de "Complejo" es una resultante de ésta fusión, un invento 
de denominación que se nos ocurrió por ahí entre el 88 y el 89, 
porque había que ponerle algún nombre a ésta nueva creatura.

Somos "MAPU" porque de ahí venimos. En verdad no existe 
ningún motivo fundamental para explicar - ahora- ese nombre, 
pero tampoco ninguna para entrar a cambiarlo..

Algunas reflexiones del Núcleo constituyente de ése MAPU en 
1969, encabezado por Rodrigo Ambrosio, a algunos nos ayuda-
ron y nos marcaron en su tiempo; las experiencias de búsque-
das en los tiempos del Gobierno Popular; la ruptura de mitos 
y la experiencia de reconstrucción del Partido desde el golpe, 
con la evidencia vergonzosa de la deserción y huida de todo ése 
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núcleo histórico; los vértigos de la clandestinidad y la prueba 
de opciones de vida..estas son las cosas fundamentales que nos 
quedan de ese pasado, tan lejano y extraño es este ahorita..Tal 
vez por eso que nos seguimos llamando "Partido Mapu".

P: Con el Lautaro se produce, entonces, una ruptura total 
con ése "pasado"?

R: No hay duda, pero es una ruptura peculiar en su integralidad..
Es algo así como una relación de parentescos muy lejanos, una 
coexistencia de estos dos rasgos.

Entonces, tenemos "dos historias", pero la que predomina y ter-
mina dominando todo, es la de "lo nuevo", aquella que arranca 
en 1982.. Y, bueno, Lautaro ha venido siendo algo así como una 
avalancha, ininterrumpida hasta ahora, que ha venido envol-
viendo las vidas enteras de este puñado de Lautarinas y Lau-
tarinos..

P: Háblame de esta avalancha. De dónde vino; como se ha 
venido generando en su movimiento?

R: Mira, su " prehistoria" se condensa en dos cuestiones fun-
damentales que catapultan lo que viene..De un lado, la consoli-
dación al interior del "viejo MAPU" de un núcleo de militantes 
y cuadros, concentrado y crecido en la Juventud Popular. Este 
núcleo se conformó extendido en Santiago y algunas provincias, 
en los principales Bastiones Populares..Bueno, éramos toda la 
militancia de Juventud Popular y casi todos los jóvenes del Par-
tido.. La ruptura fue en el 83, pero esta ya era un hecho obvio 
cuando nació el Lautaro, un año antes.

Este es un primer factor; el otro es el enamoramiento instan-
táneo que se produjo entre este núcleo mapucista y el espacio 
enorme de los Jóvenes Populares Rebeldes, que terminaron rá-
pidamente "subversivos veteranos" en las orgías del "Pueblo en 
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Llamas"..De ese empate y fusión es que se empezó todo lo que 
ha venido pasando con este galope, el recorrer de Lautaro..

Este contacto dio forma a la organización de "brigadas de ac-
ción" en el movimiento y, en el Partido, de una nueva organi-
zación y Dirección..casi de inmediato, el enamoramientos nos 
permitió la separación y se conformó este de "lo mapucista y 
lautarino"

La historia de nuestra organización y las peripecias, apuestas 
y resultados del irnos haciendo como fuerza de vanguardia, es 
muy intensa en sus aventureos y audacias. de muchas "pruebas 
de vidas"; de continuos saltos; de vivencias desenfrenadas con 
los encantos de los riesgos y los "imposibles".. Todo este asun-
to partió y no ha dejado nunca de estar aceleradísimo..Y así es 
como nos hemos venido volviendo cada vez más locos. Subver-
sivos sin remedio ni vuelta..

Una de las cosas de origen mágico inexplicables es esto de la 
"homogeneidad" de las lautarinas y lautarinos, que se apodera 
muy rápido de vidas completas, impregnándonos de un olor, un 
estilo, una esencia que nos distingue de manera "inequívoca". 
No sé cómo, pero no hay duda de que ha sido y es así y "lo lauta-
rino" se empezó a hacer "forma de ser y de vivir" nuestra aven-
tura de subversión revolucionaria.

La "homogeneidad" lautarina ha sido rápidamente "sensorial", 
verdadero estado de "amor enamorado", con la esencia de la lo-
cura revolucionaria.

Después, siempre después, han venido las reflexiones y los in-
ventos del Crear Teórico.

Entre otras cosas, esta "Matriz" ha permitido  una relación de 
mucho cariño, confianza y respeto entre los mapucistas y lauta-
rinos.. Es un hacernos y recorrer sin crisis ni pugnas -de estos 
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episodios vinimos a conocer en el 96 y parte del 97 con un lote 
enrejado, pero ese no fue más que un instante que en nada nos 
marcó en el recorrer y proseguir-. Lo verdaderamente funda-
mental es que se nos hizo verdadera costumbre esto de sentir-
nos muy bien, desatados -plenos- vitales, en las cosas, en la vida 
y la organización de Lautaro.

Estamos muy claros que esto es muy difícil de entender por las 
gentes que nos observen de afuera; que los gestos y los sentires 
son variados..A los que nos tienen "mala", todo esto huele a sec-
ta, estalinismo oculto .. a -como les gusta llamarla una supuesta 
debilidad intrínseca -equivalente a un retraso mental incurable- 
en la "formación teórica y política" de la militancia lautarina, 
los que serían manipulados por un grupito con ropajes mesiá-
nicos..

Para muchos de los que nos quieren y nos tienen cariño, esto 
queda como una suerte de "rareza”. En fin, te reitero que para 
nosotros también es algo inexplicable de magia poderosa.

P: Antes de seguir es esta "Historia orgánica", quería que 
profundizáramos en lo de la práctica Político-Militar de 
Uds..Esto también ha sido bastante inédito en Chile y creo 
en A.L..¿de dónde viene esto; cómo se gesta esa lógica y esa 
línea política?.

R: Bueno, es la "energía", el movimiento con que surge y lo que 
empuja la "avalancha”. Es decir, "lo mapucista y lautarino": el 
crear de las ideas con su dibujo político-militar; el inicio del ha-
cerse de nuestra "huella"; nuestra experiencia..Todo esto empe-
zó simultáneamente con la construcción del cuerpo de Lautaro 
y el Complejo. Siempre ha sido un "todo Junto" -muy vitalmente 
sesgado- esto de ir haciéndonos. Es del todo imposible separar 
en lo nuestro lo "político", lo "orgánico" y lo "militar".. Tampoco 
podemos hablar de un predominio de uno u otro cimiento.
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Simplemente nos lanzamos y ahí empezó todo. Es bastante po-
sible que de aquí provenga ésta falta de respeto endémico que 
los lautarinos le tenemos a "lo propiamente orgánico" . también 
a "los fierros", que sólo los pescamos como "armas de la vida", 
artefactos para más vivir y hacer la Felicidad.

Creo que la "avalancha" emerge de un ser y querer ser popu-
lar con todo y para todo..Una locura irreprimible de varios por 
dejar de patear las esquinas, tomarse las vidas de cada uno y 
romper a cómo fuera con la eternidad asfixiante de la dictadura 
y sus pesadillas. Verdadera y muy peculiar "conciencia de clase", 
con un" vistazo de memoria , algo de experiencia mucha rabia y 
odio.. por sobre todo, deseos de vivir de inmediato, vidas para 
siempre distintas.

No hay duda que ésta explosión de conciencia popular y rebel-
de, clasista, mayoritariamente muy joven, no es para nada un 
asunto exclusivamente nuestro, ello marcó a toda una genera-
ción y es, en definitiva, la explicación, el producto, la obra y el 
inicio del recorrer del "Corte Histórico”. Pero tiene mucho que 
ver con nosotros, muchísimo..

Muy válida y muy distinta era en ése 83 la ya veterana historia 
del MIR o la que se inicia en ese entonces con el FPMR. Sin tener 
nada programado, nosotros nacimos peculiares..

La consigna con la que nace Lautaro es la de " ¡ JUVENTUD PO-
PULAR: A LUCHAR !"..Ese fue el "grito" nuestro en el "corte"..Allí 
quedaron también trazados los vértigos, cascadas y remolinos 
de una aventura ininterrumpida y desbocada..

P: Una consigna muy simple.

R: Exacto, es que lo nuestro es muy simple..Fíjate que el "átomo" 
que concentra todo "lo lautarino" -verdadero "ADN" de nuestra 
"teoría-concepción"- radica en esto de la "toma de lo cotidiano, 
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la política de las cosas concretas, útiles y vitales para el Pueblo, 
aquella de los productos"..Que fue la conceptualización que ter-
minamos acuñando en el 86.

Este impulso viene desde el principio y, sinceramente, tampoco 
te puedo explicar de dónde lo sacamos o como se nos llegó a 
ocurrir..es esta la obsesión y los encantos de este recorrer los 
que nos plasman así como somos y los que nos llevan al encuen-
tro con nuestras armas, "lo político militar" con sus vivencias, 
veteranías y aprendizajes.. la "huella" que nos llevó a instalar-
nos en nuestro Pueblo.

Sucede que para nacer nos envolamos con los zapatos y, altiro, 
nos fuimos a los "Bata”. Tamaño -imposible- conseguido -pene-
trado- con cuchillos, con palos, con molos y piedras..en lote, con 
llamas cortando la calle, con nombre firmado, compartiendo lo 
recuperado con gente abundante, ahí mismo, en la acera.. Así 
es  como nos fuimos yendo para las casas y corazones de gen-
tes del Pueblo y, también, la Política y la Revolución empezó a 
ser asunto de necesidades y sueños, a ser tomados e inventados 
con ganas y decisión. Porque el asunto siguió, y nos dio con los 
"bata" y el listado de los " productos" se fue haciendo crecien-
te, sin término ni límites. Bancos en llamas y recuperados, vino, 
cerveza, mormones, juguetes, fonolas, pañales, remedios, con-
denes, casetes, bicicletas, pollos -muchísimos pollos- carne y le-
che, cecinas, calzones, sostenes,  sapos-traidores, plazas, cerros, 
rollizos, boliches de perros, cuadernos, "hush pupies", radios, 
videos,   En fin toda una orgía extendida de ritmo excitante es la 
que arranca de aquella consigna que te he señalado..

P: ¿Es posible señalar en qué momento del recorrido de 
Uds. termina de configurarse esto de la "Praxis Lautarina", 
propiamente tal?

R: Mira, el "momento" es un proceso que va, más o menos, del 
83 al 87-88.. unos 5 años que, en su análisis, a manera de "hitos" 
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fue arrastrando los siguientes:

Primero, el ya señalado de entrar y sacar y gozar los zapatos ahí 
mismo en la calle tomada, "tocándole el potito" a la dictadura y 
su orden, estableciendo un nuevo contacto vital con el Pueblo 
y los jóvenes , en nosotros, la evidencia cierta de que todo es 
posible para un Pueblo que quiere y sueña.Aquí hay una rup-
tura, el desparrame de un invento, el iniciar de una mochila..un 
empezar en " lo nuevo"..

En segundo lugar, es esta locura del sexo en que nos metemos 
el 87..¡ SEXO NUESTRO: EN PUEBLO EN ARMAS, PARA LA FE-
LICIDAD PLENA ! aquella fue la consigna. Toda la simbología 
de la relación de las armas y los riesgos con los condones y las 
farmacias.. La compañera desnuda bellísima y la metralleta que 
recogimos del Che.

Y así fue como este sexo "encaramado en los Bata" de inmedia-
to explosó en lo que inicialmente llamamos la "política de las 
sensaciones" y, luego, en la concepción de los "productos sub-
versivos y revolucionarios".. Empezamos a buscar la música, los 
sostenes, los juguetes, cualquier cosa para más soñar y gozar..
La ruptura con la política de antes -ésa meramente reivindica-
tiva económica- pasó a ser inobjetable e integral. Empezamos a 
"Mirar en lo nuevo".

Aquí fue cuando "la política" y "la revolución" se nos hizo "aquí y 
ahora", un asunto de "Vivir y Hacer", subvirtiendo muy profun-
damente completas nuestras vidas, al extremo de que ya nunca 
más pudimos ser "normales". Por "último" -el orden no es más 
que un decir- vino el encuentro, el aprendizaje y la veteranía de 
lo "operativo-militar", todo esto empinado en el dibujo de los  " 
Bata".

Así, la "hechura" fue la de "productos tomados violentos -con 
escándalo callejero en lotes de gentes- y gozados ahí mismo". 
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Para esto surgen nuestras FRPL. en el 87, el invento de la "GIM" 
como concepción estratégico-táctica de nuestra provocación a 
todito el Pueblo en el lanzarnos a luchar y ganar..El Partido y 
el Lautaro se funden ya enlocados imparables y empezamos a 
hacernos como "Complejo" en lo "político-militar".

La misma vivencia en el dibujo de la "hechura" -porque ya la 
ruptura con la concepción antigua de la política y la Revolución 
era del todo escandalosa y estábamos sin vuelta metidos en los 
abismos de lo nuevo -instantáneamente nos empapó en torren-
te un estilo, de una "lógica", de una forma de ser vanguardia y 
subversivos.. plasmando profundamente la concepción "lautari-
na" de nuestra guerra, de la "política" y, también, de nuestra for-
ma de organizarnos y construirnos. En particular, nos alejamos 
sin vuelta de cualquier posibilidad de "aparatizarnos", de "ir-
nos lejos a hacer la lucha armada" o de transitar por los meros 
senderos de la presión legal al Estado por las reivindicaciones 
apremiantes.

Así fue un poco como se fue conformando este "todo junto" de lo 
"mapucista y lautarino" y que dio desatado el hacerse de nues-
tra PRAXIS peculiar.

La nuestra es la Praxis de "LA TOMA" , en su forma y en su fondo. 
Usando categorías de antes es posible afirmar que nuestra "vía", 
nuestra "forma de lucha estratégico-táctica" es éste asunto de la 
Toma.. Bueno, y aquí, es este experimento obsesivo, es de donde 
surgen nuestros diseños políticos-militares de los Copamientos 
Territoriales Armados (CTA); los "Levantamientos Populares" 
y los "Combates Estratégicos"; también nuestra escasa expe-
riencia "suburbana y rural".. Las nociones de "Poder Móvil", del 
"Puño de Combate", como modalidades política  del irse hacien-
do de la política y los saltos en las aventuras del apostar de van-
guardia. El "vértigo de Lautaro"..

Lucha masiva, siempre "ilegal", usando de todo tomándose 
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todo, en todo el país con frentes y territorios bastiones; usan-
do las armas, rompiendo los cercos, golpeando, saboreando las 
ganas..Ambición intratable de más y más felicidad. Esta es, ni 
más ni menos, la concepción de nuestra GIM. Para Vivir y Hacer 
la Revolución Chilena. El hábito obsesivo e ininterrumpido de 
Lautaro en los inventos de "subvertir la subversión"..

Como verás, toda la praxis y la Política de Lautaro parte y se 
refiere al dibujo de los "CTA"..

P: Detengámonos aquí. ¿Qué es esto de los "CTA" y por qué 
esa importancia esencial que le está atribuyendo?

R: Mira, en propiedad el primer "CTA" fueron los "Bata", aunque 
nos encontramos con ésta noción y cachamos su importancia 
estratégica en el 88..

El asunto es muy simple: se trata de tomarse un espacio, usando 
todo lo que tenga adentro -boliches y productos, billete, plazas, 
calles, playas- en un desate de orgía masiva.. todo esto enfren-
tando al perraje, barricadas abundantes y propaganda extendi-
da.

En ésta vivencia, nosotros fuimos agrandando espacios, soltando 
los pinceles de los productos y cualificando la osadía, la capacidad 
y la experiencia combativa de nuestro Complejo.."Agrandamos" 
los Bata y nos tomamos tres de estos boliches, simultáneamente 
en tres sectores de Santiago; metimos farmacias, bicicletas, ropa 
en pleno San Diego, con "Michaely", el 88..con lautarinos en lote 
y de todos nuestros lados..Bancos con mormones y condones..
toda una "ensalada" exquisita..

El rebalse más impresionante fue aquel "CTA del 14 de Vicuña 
Mackenna", el 90 en Santiago..Allí nos llevamos unos 15 boli-
ches de un viaje, con cerca de 100 lautarinos operando; para-
mos a tiros a la guardia del recinto y salimos todos sin ningún 
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problema..

Y, bueno, aquí está la semilla, el "ADN" de todo lo que nosotros 
tenemos que plantearle a nuestro Pueblo, porque el Pueblo en 
los CTA. es nuestro sueño del BPR. y, como te señalaba, "la Toma 
de Todo, con Todo y para Todo" es lo que significa la provoca-
ción de nuestra  "Guerra Insurreccional de Masas". El "arte", los 
inventos, el vértigo y las exigencias del proceso revolucionario 
chileno, tienen que ver -en nuestra opinión- irremediablemente 
con los asuntos de la "Toma"..De allí nuestra principal consig-
na estratégica, definida en nuestro Tercer Congreso el 88, de "¡ 
CON EL PUEBLO, LAS ARMAS Y LAS IDEAS: LA TOMA DE CHILE 
VA !".

En lo más cotidiano la vivencia y el desate y la experiencia y el 
dibujo político que va resultando de los "CTA", es esto del "Po-
der Móvil" que va siendo un "Puño de Combate", el pueblo en 
"llamas y armas"..

La idea de los "levantamientos populares" se nos ocurrió por 
ahí por el 91. Allí lo que cualifica es el carácter ofensivo de la 
Toma en sus diseños "políticos-militares", es decir, se trata de 
una profundización de los CTA.

Uno de los dibujos más nítidos de estos "levantamientos" fue 
aquel de "La Victoria en el 91. Te cuento tan sólo el guión: En 
Santiago, de "San Joaquín" al callejón "Lo Ovalle"; de "La Feria" 
a la línea del tren; un camión con productos variados recupera-
dos y acumulados previamente; megáfonos y rayados, barrica-
das; un cohete "law" lanzado desde el puente de "lo Ovalle" a un 
bus de pacos; un explosivo en un poste de luz en "La Feria"; bri-
gadas atacando con "M-16", fierros cortos, molotovs y "velas" a 
los boliches de pacos de "la Victoria" y "San Joaquín"..y, bueno, 
calles cortadas con fuego por varios lados..más de 60 militan-
tes mapucistas y lautarinos, a las 19 horas..Todo al instante y 
en total unos 10 minutos..sabroso, ¿no?..Nadie fue detenido y el 
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perraje que llegó en manada hizo el ridículo..

Ahora, los "Combates Estratégicos" empiezan a integrar al ha-
cerse de la toma superiores ambiciones en los ritmos, los golpes 
y el galopar del conjunto de nuestra política..La noción la acuña-
mos en el 92, aunque el más alto y contundente hasta ahora fue 
el maravilloso rescate de nuestro compañero Ariel Antoniolettí 
en el "combate del Sótero del Río", el 14 de Noviembre de 1990. 
Aquella Toma de la libertad que derrotó por instantes eternos 
al estado policial del capitalismo en Santiago, constituye el más 
alto combate urbano realizado por nuestro movimiento popu-
lar..Una acción militar de una brigadita pequeñita, en uno de los 
hospitales más grandes de Santiago, una mañana de trabajo, re-
pleto de gente y operando contra un dispositivo mayor de gen-
darmes especializados, la guardia policial del recinto y el cerco 
de activación externa posterior. Además, el instante del resca-
te exigía dos enfrentamientos simultáneos y separados con el 
personal de Gendarmería..Bueno, todo esto se realizó con pleno 
éxito, sin ningún civil herido y un gendarme -el único que acató 
nuestro orden de rendición- ileso.

Otros "combates" fueron contra la impunidad en un ataque con 
"Law" a las fiscalías militares; emboscadas de aniquilamiento y 
recuperación de armas a pacos y tiras en movimiento; la recu-
peración de fusiles a los milicos en Manuel Montt; los ataques a 
"El Mercurio" y "TV cable" en Temuco; los bancos múltiples..la 
ejecución del soplón Sarmiento en "La Victoria" y del prefecto 
de Investigaciones en Concepción..

Entonces, te reitero, todo tiene que ver con los "CTA" y los inven-
tos y las audacias de LA TOMA..Esta es la conclusión del recorri-
do, el presente y los futuros abiertos del galopar de Lautaro..

P: Algunos opinan que en ésta dinámica se fue gestando 
algo así como una "espiral" de violencia, donde la política 
de Lautaro se fue militarizando y separándose de las masas 
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¿Qué opinan de esto?

R: Efectivamente, no son pocos los que -teniéndonos mucho ca-
riño y respeto- ven lo nuestro de éste modo..

No hay duda que nuestra política se hizo de inmediato insopor-
table para el poder, generando con ello una cualificación de las 
capacidades enemigas y, por sobre todo, desatando urgencias 
de aniquilamiento de parte del capitalismo..Con los dibujos de 
nuestra política nos metimos de lleno en un lío cototo, de eso 
no hay duda..

Entonces, la impresión señalada de varios, no es antojadiza y, 
en rigor, tiene su parte de verdad en lo relativo a la aceleración 
y sus exigencias, con sus complicaciones y durezas, pero no es 
para nada correcta en los resultados de "militarización" (¿?) y 
lejanías masivas..

Mira, no huelas en esto ningún dogmatismo; nada de eso. No 
estamos ni ahí con sentirnos perfectos. Nuestra "huella" es de 
constante aprendizaje, con muchísimos errores e insuficiencias, 
carencias acumuladas, déficits en capacidades y osadías. Todas 
estas "criticas" están en nuestra mochila, pero el dibujo recorri-
do hasta ahora nos tiene completamente enlocados y, como te 
he señalado, los mapucistas y lautarinos no tenemos ni deudas 
pendientes ni autocríticas fundamentales de nuestro recorrido 
a la fecha.

Ahora bien, nuestro déficit mayor -siempre recurrente- hasta 
ahora ha radicado en los asuntos de la "propaganda" -es decir, 
el dibujo del encanto de nuestras ideas y quereres en el pueblo 
de los mil rostros- y el "contacto" extendido en los espacios de 
subversión y rebeldía..Déficits apurados por las ambiciones y 
las locuras de las apuestas, siempre con vivencias de "vértigo"..

Por último, otro factor que ha operado en todo esto y que no-
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sotros efectivamente no previmos en la magnitud que ha al-
canzado, ha sido aquello de los efectos de los gobiernos de la 
concertación en las realidades amplias del "mirismo" y el "ro-
driguismo", como el lote más histórico de los "desencantados 
tristes", los "derrotados" y los "reinsertos"..esto y su abundan-
cia, ciertamente, nos complicó bastante en nuestras cosas y los 
problemas represivos.

Con todo, lo más interesante de la afirmación de tu pregunta 
es que se acusa de un "déficit", es decir, de un proceso vivo y 
actual de inventos y sortilegios de sueños que quedan con "gus-
to a poco" en el paladar y retina del Gigante..Y esto es verdad 
innegable, porque Lautaro con su gente y huella han dejado ésa 
demanda de "más" en el sentir y la expectativa avanzada de las 
masas..y se trata de una exigencia activa, nosotros cada vez nos 
damos más cuenta sorprendido- de la vitalidad de esta eviden-
cia que nos llega, muy marcada de este presente y lo que se vie-
ne..Entonces, muchos nos pueden ver golpeados, con críticas y 
cosas que no es bueno repetir..pero  para nada derrotados, fra-
casados, inservibles o extinguidos..¡Nada de eso!

Y, bueno, nosotros estamos plenamente de acuerdo con ello..

P: .."Lautaro y la violencia"..no sé, pero para no poca gen-
te que los conoce esta relación pasa a ser casi como un 
sinónimo..¿qué opinan ustedes de ello?, ¿Es realmente así?

R: "Lautaro", el vivir y hacer de su gente, es la obsesión del go-
zar. Se trata de un vivir muy caliente y de aquí vienen todos 
nuestros logros y, también, nuestros déficits, errores e insufi-
ciencias..Este y no otro es nuestro propio "vértigo" y aquí va el 
único sinónimo efectivo de todo lo nuestro.

Entonces, no somos "violentos de piel" y estamos muy lejos de 
haber hecho del asunto de la violencia una suerte de "princi-
pio"..Ya te lo he dicho: en el capitalismo la  violencia es inevita-
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ble, pero no es la "modalidad" ni "lo más importante" de nues-
tro proceso revolucionario..Definitivamente la revolución es un 
asunto de enlocamiento de pueblos y no de 
"vías".

Esto en cuanto al cómo los sentimos y nos vemos los lautari-
nos en este momento. nuestras mochilas son de mucho goce, en 
nada deformado ni estimulado por la violencia.

Ahora, en cuanto a lo que efectivamente hemos dibujado, reco-
rrido y hecho, es indudable que ello ha venido siendo trazado 
con nuestras armas de la vida..es un recorrido violento el nues-
tro; eso es muy cierto. Toda nuestra violencia responde a una 
decisión de vivir apurado y saboreando la Revolución, entonces, 
no hay rollo con ella y su uso nunca ha dejado de tener un carác-
ter instrumental.

De este modo, esto de "Lautaro y la violencia" como una suer-
te de "matriz esencial" nuestra es del todo equivocado, pero es 
muy real en cuanto a lo que han venido siendo las urgencias de 
nuestro "vivir y hacer" la subversión.

En los vértigos del goce es cómo se han muertos nuestros com-
pañeros y nuestra chiquitita "Norma". Muertes muy dolorosas 
para los que nos quedamos bajo sus estrellas; pero no hay duda 
alguna, ocurridas en vidas jóvenes, ardientes y plenas.

Nuestros muertos prosiguen con nosotros; varias veces los te-
nemos en un café, en una acción, en los sueños y voladas..has-
ta en el amor..No son compas que se han ido; siguen presen-
tes pero ya no están..No son muertos estatuados en cemento..
simplemente se siguen haciendo, como siempre, "comunes y 
corrientes".

Son 15 los muertos nuestros; dos compañeros de Chalatenan-
go, una compañera y 12 compañeros caídos en Chile; 6 de ellos 
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fríamente asesinados por los perros del poder. Nuestro orgullo 
rebalsa por cada uno de ellos..
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CAPITULO IV

EL CAS. BASTION (traducción ant. "La Política en la prisión 
y de DD.HH.")

P: Otro tema: la prisión, su vivencia y el cómo ella determi-
na las cosas de Lautaro..¿Cómo van sintiendo en Uds. mis-
mos todo éste asunto?..

R: Con lata abundante, porque en nada la situación es cómoda o 
particularmente entretenida para los que transitoriamente ha-
bitamos adentro de esta galaxia enrejada.
 Con todo y por sobre todo, la prisión nuestra es de muchísimo 
orgullo, sin deudas ni traumas..una "circunstancia" con destino 
anunciado de hacerse pasado..pero latosa, de pronto enervante 
y con durezas grotescas..

Una prisión en promedio de una eternidad de 6 años, peleados 
palmo a palmo al poder y que, en los cuatros años del CAS, han 
intentado transformarla en un mausoleo invisible y verdadero 
campo de experimentación con técnicas y concepciones impor-
tadas de la represión Europea.

Hoy somos 15 Lautarinos encarcelados, todos en el CAS. Cada 
uno y entre todos significamos mucho para Lautaro. Entonces, 
es ésta una prisión que recorre muy vitalmente los procesos de 
ser protagónicamente lautarinos, en nuestras vidas, en las vi-
vencias de la prisión y en las aventuras del conjunto del com-
plejo.

Ocurre que, para nosotros, esta prisión ha venido inventándose 
como una forma muy inverosímil de "vivir y hacer la subver-
sión", con goces y saboreos insospechados, mezclados con dolo-
res y durezas e incertidumbres desconocidas.

Los últimos 4 años constituyen todo un recorrido en la histo-
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ria de nuestro complejo, la prueba más exigente, la de mayor 
fragilidad objetiva..Pero eso ya pasó, lo ganamos y ahorita ya 
estamos "en otra" onda y estado. Alcanzar esto no ha sido nada 
fácil y hemos tenido que romper con muchos mitos, (deshojar) 
algunos fantasmas y superar dificultades inmensas..contra la 
corriente, contra toda lógica, incluso contra nuestras propias 
evidencias..ha sido un poco  este recorrer.

Entonces, en lo inmediato, esta prisión insoportable la tenemos 
asumida y el mayor problema que nos crea son las urgencias 
irresistible de hacerla mierda, y esto en los asuntos de nuestras 
vidas, como también los del complejo y el hacerse de nuestra 
política.

¿Cómo nos sentimos?..Mira, como complejo nos sabemos vi-
viendo "imposibles" que resultan y siempre recorridos por mu-
chísimas ganas de más. Estamos muy excitados con las locuras 
de nuestra política y con las certezas del vértigo abierto; trans-
currimos muy apurados de "más felicidad"..por todo ello es una 
prisión sin sosiego..

En el cómo "nos sentimos siendo prisioneros", bueno, 15 res-
puestas, porque es un asunto muy íntimo que a cada uno lo re-
corre enterito y del cual no te puedes despegar ni un solo ins-
tante.

La prisión, cualquiera, es un universo complejo y vivir adentro 
es todo un "modo de vida" que, de cualquier forma, hay que ir in-
ventando. En lo cotidiano, para nosotros, es una lucha constante 
por el goce y el amor, inventándonos, sintiéndonos y sabiéndo-
nos subversivos plenos y útiles..Y es una lucha en una atmósfe-
ra que inevitablemente huele a mierda, repleta de burocracias 
dementes, detalles inverosímiles, dependencias abismantes..es 
una lucha casi siempre muy rutinaria, cubierta de gris y, a veces, 
agotadora en sus intentos..
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Bueno, en esta lucha incomprensible nosotros nos sentimos 
ganando, orgullosos de nosotros mismos, pero crecientemente 
ansiosos de más..De esto es lo que da cuenta el recorrido de la 
"Prisión Combatiente", que surge de la peni en el 91 y que se 
hace Bastión  de Dignidad y Subversión en éstos 4 años de "la 
época del CAS".

P:  ¿Por qué y en qué le "van ganando" a la Prisión?..

R: Todo se condensa en el cómo nos encontramos viviendo 
nuestras vidas de prisioneros: con amores intensos que nos tie-
nen metidos con todo; con hijos; con sexo, con caricias y cariños 
cercanos..Todo esto soñando, creando con ganas una subver-
sión que ha seguido haciéndose..con todas las dificultades que 
te he esbozado, pero viviendo, apostando, creciendo. El vértigo 
en nada se ha detenido y nos las hemos arreglado y hemos pe-
leado obsesivos para seguir hechizados con la magia lautarina 
adentro de éste universo demente enrejado.

Modestamente, hasta ahora y con nosotros, no han resultado 
la tesis famosas del Panóptico programado inevitable por M. 
Foucault..Ocurre que convivimos cada segundo con el "Vigilar 
y Castigar", pero haciendo y viviendo lo nuestro, siempre en los 
límites más altos de lo posible.

En esta onda fue que terminamos por hacernos insoportables 
en la Peni y "San Miguel" y el poder se embarcó en la locura des-
comunal del CAS -importado de Europa- soñando con aniquilar-
nos. Pues bien, la "prisión-monumento" de la concertación ya 
ha sido violada mil veces; su espinazo disciplinario está hecho 
mierda y de nuevo, estamos "insoportables" para los expertos y 
analistas del poder.

Por eso y en eso es que vamos ganando en estas alcantarillas, 
aunque la prisión prosigue y no se acaba..arrebatando y tomán-
donos derechos, inventando necesidades y estares para más 
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sentir, querer y, también gozar..

P: ¿Cómo definirías la experiencia y, el presente del colecti-
vo de Prisioneros Políticos?..

R: Me voy a referir solamente al CAS. Actualmente somos 63 los 
P.P. y los pacos sólo pueden intentar sus funciones cotidianas en 
la administración de los límites, el -abre-y-cierra-de las rejas y 
los castigos..Abunda la dignidad y no estamos ni ahí con ningu-
na "conducta" penitenciaria..

Es un colectivo que ha sido protagonista de Batallas muy locas 
y audacias que han resultados victoriosas, helicóptero incluido. 
Este recorrer refuerza fuertemente una "forma de ser" intransi-
gente a toda domesticación o resignación carcelaria.

Ahora, en su recorrer, este colectivo ha venido sufriendo cam-
bios y alteraciones notorias. De una prisión que nace mayorita-
riamente lautarina y con una altísima homogeneidad subversiva 
y revolucionaria, hemos transitado al presente de una prisión 
diversa, donde conviven apuestas de vida y mirares distintos, 
con un Lautaro pequeño y una mayoría de "ex" militantes, de lo 
nuestro y de otras organizaciones revolucionarias..

Es un buen recorrido y con un presente para nada malo..Así lo 
vemos nosotros porque está conquistando y configurando lo 
fundamental para que no pueda desconocerse el carácter sub-
versivo del CAS y logremos -los P.P.- romper con las telarañas 
de la invisibilidad en los sentires del pueblo y los sucesos del 
escenario.

P: ¿Cómo explican estas alteraciones?; pareciera que son 
evidencias de victorias de la prisión, al menos sobre ésa ma-
yoría que ha dejado de ser lo que era..¿qué opinan Uds.?..

R: Son opciones personales que no es justo escarbar y que me-
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recen respeto, más allá de como vemos y queremos nuestras co-
sas, incluso de las opiniones que pudiéramos tener..

Mira, no ha sido fácil llegar a ésta visión, porque en varios ca-
sos los sucederes han ocurrido acompañados de lejanías y dis-
tancias personales antes acostumbradas a ser muy estrechas e 
-inevitablemente han permanecido subjetividades profundas..
pero, con todo ello, no podría responderte sobre derrotas indi-
viduales..Así de lejanas nos encontramos..

Ahora, estas lejanías vitales -por la rebeldía y la dignidad que 
te señalaba recién- nunca han conspirado para una dilución o 
cambio del carácter de Prisioneros Políticos de este colectivo. El 
enemigo lo sabe con creces..

Entonces, el objetivo político soñado con este engendro del CAS, 
que era el de buscar un zoológico de exhibición del quiebre y la 
derrota y la disolución del lote subversivos y Revolucionarios 
que venimos desde el 83..esta querencia bastarda de este ca-
pitalismo de mierda, obviamente ya no pudo ser lograda y ésa 
eventual "victoria" ha dejado de ser posible. Alcance a referirme 
a nuestra homogeneidad prolongada e inexplicable, la que sólo 
había conocido de ruptura en este último período de la prisión, 
en particular durante el 96 y un cabito del 97..quisiera referir-
me un poquito al respecto..

Mira, se trato de una crisis lautarina que tuvo su epicentro en 
el CAS, y su clonación posterior en el COF. con las compañeras. 
Una situación vitalmente política, aunque muy "canera" y sólo 
entendible en su peculiar transcurrir por los que habitamos de 
este lado oscuro de la luna.

Concientes de la generalidad –lo que ocurre es que ya estamos 
muy lejos y la cosa no da para más- se podría trazar la reseña 
siguiente de esta crisis: La prisión se instaló como una derro-
ta política, el término de una etapa, una supuesta imposición 
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de revisión del recorrido y los futuros. Hay vidas que satura-
ron dislocándose de la magia de Lautaro. Los debates querían 
que dejáramos de ser y, bueno, nosotros con nuestras tozudez 
y nuestras locuras..Más que una ruptura de las clásicas, lo que 
ocurrió entre nosotros y "ellos" fue algo así como una catarsis 
en una modalidad de "disolución de vínculos", un dejar de ser y 
una lejanía instantánea profunda.

La vivencia fue dura, pero sus efectos políticos y personales es-
casos, hoy ya inexistentes..Como te decía, es muy difícil enten-
der esto desde afuera del Lautaro y, también, de esta prisión..
Pero, no hay duda, así es y así es como fue..

P: Señalas que la diversidad no afecta en sus fisuras del co-
lectivo en los asuntos, luchas y cuestiones fundamentales 
de la prisión. Ahora, ¿Cómo ven Uds. sus efectos políticos 
hacia afuera, en el Pueblo y las dinámicas de DD.HH.?..

R: La "brisa inicial" debe ser de confusión, sobre todo porque 
esto nunca hemos logrado entenderlo del todo -el entorno polí-
tico inmediato de esta prisión y los Prisioneros cuenta con una 
contaminación subjetiva persistente..una suerte de "micro cli-
ma" que incluso perdura más allá de voluntades e intenciones y 
que, siendo así, no disminuye entregas, esfuerzos y cariños muy 
grande..

Entonces, podemos sonar como una macedonia cacofónica, 
pero ésa es una sensación que rápidamente se supera a medida 
que se va estableciendo el "contacto"..

A nosotros no nos complica ni en nada nos inhibe esta realidad 
de prisión diversa..Y esto hacia adentro pero, también y por so-
bre todo, hacia "afuera"..hacia el Pueblo y sus sectores avanza-
dos..Más aún nos interesa que se conozca y que se difunda esta 
realidad y que las cosas sigan fluyendo para que esta diversidad 
se exprese y se desarrolle con sus distintas representaciones y 
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ocurrencias, A todos nos es positivo que ello sea así..

Por ejemplo, adentro de la jaula desde el 95 que no existe una 
estructura permanente de coordinación de los P.P. y lo que se da 
es un entendimiento entre colectivos, cada uno con sus autono-
mías, algunas más afines y otros más lejanos..y ello no ha sido 
problema para seguir avanzando como lo hemos hecho..Afuera, 
nosotros y otros contamos con nuestras propias representa-
ciones de familiares y amigos..Algunos se han relacionado con 
una página en "internet" y nosotros no tenemos nada que ver 
con ella y sus contenidos.. La ODEP es un espacio muy distinto 
a nuestras cosas y gente..En fin, esta diversidad -aunque a veces  
compleja por emergencias de subjetividades saturante- tampo-
co ha resultado como un obstáculo determinante y no tendría 
porque terminar resultando de ése modo..

Nuestra opinión y nuestra certeza es que -manteniendo, refor-
zando y cualificando las "claves" del respeto y la transparencia- 
éste puede  y debe seguir resultando en una diversidad positiva 
en el empuje de la Batalla por la libertad.

P: Ya te has referido a la idea y los procesos de esta batalla. 
Me gustaría que te detuvieras un poco en los esfuerzos y 
requisitos políticos de ella..

R: Todo se concentra en un esfuerzo y requisito inverosímil: 
DEJAR DE SER INVISIBLES, QUE SEPA Y SE ESCUCHE DE NUES-
TRAS VIDAS ACTIVAS Y SUBVERSIVAS..QUE SE VAYA A LA MIER-
DA ESTE MAUSOLEO MALDITO.

Porque ocurre que aquí nos encontramos frente a una verdade-
ra obra maestra de la ideología del poder del capitalismo, una 
versión criolla y "democrática" de la pesadilla de "noche y nie-
bla" parida por Hitler, aquella que la dictadura no pudo lograr 
con los desaparecidos: Para la inmensa mayoría de este País y 
nuestro pueblo, las prisioneras y prisioneros políticos no existi-
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mos, desaparecimos en la bruma del olvido, lo más "mutamos" 
en terroristas inaccesibles.

Te he hablado bastante de todo lo que sabemos de ésta genera-
ción Política de Subversivos que demanda, quisiera y exige de 
Lautaro..En eso mismo, necesito decirte que como prisioneros 
políticos sentimos que esa Generación y nuestro Pueblo tiene 
una deuda con nosotros, aunque en su origen y existencia pro-
longada sepamos que tenemos su cuota de responsabilidad.

Es que esta invisibilidad no debería haber sido nunca y ya ha 
durado demasiado..

Entonces, todo depende del debate de esta "contacto" creciente 
y extendido. Sólo así se hará realidad efectiva esta locura de la 
Libertad nuestra, conquistada como una Victoria Revoluciona-
ria del Pueblo y la Subversión hechos un sólo "Puño de Comba-
te".

De Mayo a Junio 3, 1998.
CAS, Bastión.
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ANEXO 1

OPERACIONES POLITICO-MILITARES MÁS SIGNIFICATIVAS 
PARA LAUTARO

Este listado que se presenta a continuación es un resumen de 
la experiencia político-militar de nuestro Complejo Mapucista 
y Lautarino. En ella, están contenidas las operaciones más sig-
nificativas de nuestra historia. Quedan fuera de éste listado las 
innumerables acciones de carácter cotidiano que realizaron las 
Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL); las milicias del 
Partido y las brigadas del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). Se 
tendría que editar un material muy grueso y específico para dar 
cuenta de la gran cantidad de operaciones de variado tipo, que 
el Complejo ha realizado.
   
Las operaciones que concentran de mejor manera nuestra lógi-
ca político-militar son:

1.- Copamiento Territorial Armado (CTA) del Paradero 14 
de Vicuña Mackenna (Junio del 90).

En el marco del 21 aniversario del Partido Mapu, se realiza 
esta acción coordinada de más de 90 brigadistas, milicianos y 
combatientes de las FRPL, en donde se copa el Paradero 14 de 
Vicuña Mackenna. Dentro del perímetro tomado se realizan las 
siguientes acciones específicas:

a.- Copamiento de 15 locales comerciales.
b.- Cortes con barricadas de las principales arterias.
c.- Reducción de guardias azules del supermercado Monserrat.
d.- Rayados y panfleteo del sector.
e.- Ataque con fusilería y cohete "Low" a Comisaría de "pacos" 
del Paradero 19 de Vicuña.
f.- Enfrentamiento en la retirada con guardias azules.
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En esta operación no hubo ninguna baja lautarina. Los produc-
tos recuperados de los locales comerciales fueron repartidos 
posteriormente en poblaciones populares.

2.- Levantamiento Popular de la población "La Victoria" 
(Julio del 91')

Quizás sea ésta operación la que expresa de mejor manera nues-
tra lógica político-militar. En un "todo junto" popular, subversivo 
y revolucionario nos fuimos una noche de Julio a "La Victoria" 
a recrear nuestra política junto a nuestro Pueblo. En esta ope-
ración participaron más de 60 militantes y combatientes lauta-
rinos. Estuvimos más de 30 minutos al interior de la población 
compartiendo con los pobladores sin que la "repre" pudiera in-
gresar. En específico el dibujo operativo fue el siguiente:

a.- Cortes con barricadas en todas las entradas de la población, 
en esos cortes habían lautarinos haciendo contención armada.
b.- Repartición de productos subversivos (anteriormente recu-
perados en el CTA de Avenida Irarrázaval) a los  pobladores.
c- Dos enfrentamientos con los pacos que intentaban ingresar 
a la población.
d.- Rayados y panfleteos por toda la población.
e.- Combate de carácter miliciano con la repre, uso de molotov
f.- Emboscada a carro lanza-agua de los pacos que acudían a re-
primir el levantamiento, con fusilería y cohete "Low". El cohete 
da en el blanco pero no causa mayor daño por impactar justo en 
el estanque de agua.

Para terminar de describir esta operación, no podemos dejar 
fuera la participación activa de los pobladores de La Victoria que 
estuvieron al lado de los militantes y combatientes lautarinos. 
No hubo ninguna baja lautarina ni tampoco de los pobladores.
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3.- Ajusticiamiento del agente de la Oficina de Seguridad, 
Domingo Sarmiento - "Chumingo" - (16 de Marzo de 1991).

Esta operación, realizada por una Escuadra de las FRPL se rea-
lizo a las 19:00 hrs. en la esquina de Avenida La Feria con De-
partamental (La Victoria). Después de un acucioso trabajo de 
inteligencia de las FRPL se logró determinar de manera cate-
górica la participación del "perro " Chumingo en una red de "La 
Oficina" que tenía como objetivo infiltrar a las organizaciones 
revolucionarias, de hecho, "Chumingo" ya había participado en 
el trabajo de infiltración de los compañeros del Destacamento 
Mirista Pueblo en Armas (DMPA).

Desde el punto de vista militar esta operación fue un éxito y por 
sobre todo de una altísima calidad ya que el trabajo de chequeo 
previo permitió determinar una rutina precisa en el "Chumin-
go". Solamente hubo un problema no menor en la retirada de 
la Escuadra - que de todas maneras redondeo el dibujo -, en la 
esquina de Departamental con Panamericana los compañeros 
son interceptados por un auto de la Policía de Investigaciones 
(Ratis), produciéndose un enfrentamiento bastante fuerte. El 
resultado del enfrentamiento fue un "rati" herido en la cabeza y 
el auto  de éstos lleno de tiros. No hubo bajas en los combatien-
tes de las FRPL.

4.- Sabotaje a galpones para guardar forraje de la familia 
Larroulet en Cañete (16 de Marzo de 1991).

   Es ésta una de las pocas experiencias de carácter rural del Par-
tido, es por ello su alta significación política para nosotros. La 
familia Larroulet (ligada a la Dictadura y a la UDI) se ha caracte-
rizado en la zona de Cañete por sus constantes abusos en contra 
del Pueblo Mapuche, incluido el desalojo de muchas Comuni-
dades de sus tierras. La operación misma la realizó una Milicia 
Mapuche de la zona. En una acción nocturna irrumpieron en el 
fundo de los Larroulet y prendieron fuego a los galpones. Las 
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pérdidas fueron millonarias y con esta operación se dio inició a 
la campaña "Reinició de la Guerra Mapuche". No hubo bajas en 
los lautarinos.

5.- Ajusticiamiento del prefecto de Investigaciones de Con-
cepción (15 de Marzo de 1991).

   Una Escuadra de las FRPL realizó esta operación el 15 de Mar-
zo del 91 a la salida de la casa del Prefecto. En una acción co-
ordinada fue ajusticiado el Prefecto, además resultó herida su 
escolta. La operación tenía una complejidad muy alta dado la 
ubicación de la casa - en pleno centro de la ciudad -, pero pese 
a ello la Escuadra pudo operar sin recibir ninguna baja. Como 
elemento anecdótico podemos compartir que mientras se rea-
lizaba la operación apareció un "paco" despistado que arrancó 
hacia el interior de un bus escondiéndose detrás de los pasa-
jeros, los combatientes cuidando la integridad de los civiles se 
retiran.

6.- Copamiento Territorial Armado de calle San Diego 
(Mayo del 89')

Mientras el eunuco Aylwin daba inició a su campaña presiden-
cial en un acto en el Estadio Chile, a pocas cuadras de allí, en ple-
no centro de Santiago, 50 lautarinos realizan una espectacular 
operación político-militar inédita en las luchas del Pueblo chi-
leno. En la calle San Diego se realiza este CTA que se desarrolló 
de la siguiente manera:

a.- Cortes con barricadas y "miguelitos" en las principales ca-
lles.
b.-Copamiento y saqueo de la multitienda Michaely, Farmacia 
Ahumada y tienda de artículos electrónicos.
c.- Rayados y panfleteo
d.- Contención armada en todo el perímetro tomado (2 cuadras)  
por milicianos y combatientes.
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e.- Enfrentamiento con personal de la OS-7 de los pacos. Muere 
un cabo de los pacos en la balacera En esta operación no hay 
ninguna baja lautarina.

7.- Emboscada a bus de Las Fuerzas Especiales de los "pa-
cos" (10 de Agosto de 1990)

Una Escuadra de las FRPL realiza esta operación en la Villa 
O'Higgins de la Comuna de La Florida una noche inolvidable 
para todos y todas las lautarinas. La modalidad usada para esta 
operación fue la de emboscada en movimiento, es decir, se hizo 
desde una camioneta mientras el bus de los pacos llegaba a re-
primir a los pobladores del sector.

Caen muertos dos pacos y cuatro quedan heridos por las ráfagas 
de M-16 y de UZI lanzadas por los combatientes de las FRPL. En 
la retirada es alcanzado por un tiro en la cabeza que le produce 
la muerte inmediata, nuestro querido compañero Aldo Noram-
buena Soto "Pablo".. "Pablo" es el primer lautarino  muerto en 
combate en Chile.

8.- Rescate de Marco Ariel Antonioletti "Guille" desde el 
Hospital Sótero del Río (13 de Noviembre de 1990)

Para nosotros, desde el punto de vista militar (desde el punto 
de vista político tiene una connotación más que clara) es ésta la 
operación de carácter urbano más alta en las luchas de los re-
volucionarios chilenos. Fuimos a rescatar al "Guille" al hospital 
Sótero del Río con un equipo operativo bastante pequeño para 
la envergadura de la operación. Logramos llevarnos a nuestro 
compita produciendo cinco bajas al enemigo en un combate di-
recto (con fuerzas especializadas de Gendarmería), se recupe-
raron 3 sub-ametralladoras UZI y cuatro armas de puño.

Es bueno dejar establecido para la "historia" que la intención 
operativa primera era la reducción de los gendarmes, pero al no 
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acatar la orden de rendición se produjo la muerte de 4 gendar-
mes y un paco "despistado" que se las dio de "rambito".

NOTA: Esta lista de operaciones no tiene orden cronológico y 
tampoco su numeración tiene que ver con el grado de impor-
tancia para nosotros.

ANEXO 2

MAPUCISTAS Y LAUTARINOS CAIDOS EN COMBATE

1.- "Horacio": Internacionalista, caído y quedado en El Sal-
vador

El vino de la fría Punta Arenas, embarcado en la aventura po-
pular de los 70'. Detenido y recluido en un Campo de Concen-
tración, cuando la Dictadura, es, posteriormente, expulsado del 
País, siendo recibido por el Gobierno Digno del general Torrijos 
en Panamá. Se enamora de una panameña, con la que tiene un 
hijo: el famoso "Chapulín". Cuando la revolución, se enrola en la 
Milicia y de ahí, junto a un grupo de mapucistas, se constituyen 
en brigada y se van a pelear con los "Salvas", que andaban locos 
de guerra y libertad, dibujando su felicidad. Horacio, mapucista 
desde el comienzo e internacionalista de antes de la primera pa-
labra, era amante de la vida, admirados de mulatas, degustador 
de "Flor de Caña" y salsero irreversible.

Cae en Octubre del 81, cuando las FFAA salvadoreñas tienden el 
cerco más grande a los habitantes-guerrilleros de Chalatenan-
go. Cinco meses después, fue ubicado el cadáver. Siete impactos 
le quitaron de a poquito la vida.

Y, en un día de sol intenso, envuelto en una alba sábana, fue de-
positado en el mero centro de la cumbre más cumbre de Chala-
tenango, despedido por toditas y toditos los chalatecos que ahí 
lo tienen para ellos, para nosotros, para siempre, para todos.
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2.- Juan Diez - "Nelson" - : Internacionalista, caído y queda-
do en El Salvador

Claro, robusto, de mediana estatura y ojos suaves, el "Rucio" 
debe haber sido uno de nuestros primeros vagabundos, esto 
cuando Lautaro recién iniciaba su gestación. Venía de Renca 
pero de inmediato ya era de todas partes. Compa obsesionado 
con la acción y más combates; gozador de la vida y sus saboreos 
- popular a concho - .Cuando le sugerimos la aventura sin siquie-
ra pestañear se enamoro de inmediato ; armó su mochila y con 
su corazón inmenso partió, sin despedirse de su pasado, para la 
guerra del Pueblo en El Salvador. En el tránsito se hizo Pueblo 
con otros Pueblos y, sin dejar de gozar ya estaba en el asalto 
al "Paraíso" - cuartel emblemático del ejército salvadoreño - en 
Chalatenango, con las F.P.L.(Fuerzas Populares de Liberación). 
El cuartel fue tomado y hecho mierda por la guerrilla - un éxito 
estratégico - . Entrando en el asalto se nos quedó el "Nelson", 
rubio, tostado y sonriente. No conoció el parto de Lautaro, pero 
¡Putas! que lautarino más grande. El Rucio se nos fue a las estre-
llas a fines del año 83..

3.- Aldo Norambuena Soto - "Pablo"

Caído en combate el 10 de Agosto de 1990 en una operación de 
emboscada a bus de los pacos en la Villa O'Higgins de La Florida. 
Mueren dos pacos y cuatro quedan heridos. En la retirada de la 
operación "Pablo" es alcanzado por una bala en la cabeza. Su 
muerte es instantánea a bordo de la camioneta en la cual via-
jaba con el resto de sus compañeros. "Pablo" era miembro de 
las FRPL. Amigo-compañero de mucha veteranía, gozador de su 
hija; lector empedernido, tocador de guitarra, más su alegría y 
vitalidad lo hacen ser un compañero muy querido por todos y 
todas. Es el primer combatiente de las FRPL caído en combate. 
La población Bulnes de Renca era su espacio vital de desarrollo 
y crecimiento como revolucionario.
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4.- Julio Eyzaguirre Reyes - "Roberto" 

Cae en combate el día 24 de Agosto de 1990 en una operación de 
saqueo del supermercado EGAS de Avenida Recoleta. "Roberto" 
era miembro de una Milicia Territorial a la cual llegó después de 
un laborioso proceso de construcción como cuadro lautarino. 
Las calles y espacios de "La Bulnes" de Renca fueron sus lugares 
que lo vieron crecer. Fué parte de toda una generación subver-
siva que abrazo los colores de Lautaro para desde allí tomarse 
la historia.

5.- Marco Ariel Antonioletti - "Guille"
    
Impulsivo, de genio rápido ; audaz, valiente, pertinaz en sus cer-
tezas. Mochilero-solitario-regalón-cariñoso-generoso repleto. 
Llegó a Lautaro como si fuera de siempre: su casa, su espacio, 
sus amigos, sus noches y los aires de su vida. es que era un lau-
tarino de adentro, puro florecer profundo, chorreante de magia, 
éste loco subversivo sin vuelta y mirada siempre cristalina.

Y, bueno, Ariel se hizo "Guille", militante, miliciano y dirigente 
destacado veterano en las artes de la TOMA y orfebre abundan-
te de nuestros "productos" subversivos. Detenido el 89 en la IV 
Región, llegó a la Cárcel Pública en Santiago y - cuando el "agua-
te" maduro - se "zampo" en la Toma de la Libertad.

Cuando el combate del "Sótero del Río" se realizó el rescate fue 
exitoso. Al día siguiente es virtualmente ejecutado por una jau-
ría aullante de tiras soltados por Belisario Velasco, con orden 
expresa de aniquilamiento urgente. Su último combate fue soli-
tario empuñando un 38. Así se nos fue éste jaranero inolvidable 
el 14 de Noviembre de 1990.

Un error descomunal nuestro posibilitó el operativo enemigo. 
Su vida relevante y rebalsante de subversión y sus ganas indó-
mitas de más y más felicidad son los motivos de su ejecución. 
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Ariel fue y sigue siendo de los mejores, de los más integrales en 
nuestra estirpe mapucista y lautarino.

6.- Sergio Valdés - "Amalio"

Combatiente de las FRPL, caído en combate en la ciudad de Co-
quimbo - 18 de Diciembre de 1991 - mientras cubría la retirada 
de su Escuadra después de recuperar "Plata Rebelde" desde el 
Banco Santander de ésa ciudad.

La historia subversiva de "Amalio" tiene su punto de inició en 
la Población Bulnes de Renca. El, junto a un puñado de hermo-
sos compañeros, se integra a Lautaro en plena ebullición de las 
jornadas rebeldes de los 80'..Querendón de su hija Jael, goza-
dor del futbol, fumador de "humo mágico" y su chispa y alegría 
son características que rápidamente se ven multiplicadas en su 
decisión de aportar a los asuntos de la revolución en el "aquí 
y ahora". "Amalio" fue destacado miembro de las FRPL que lo 
tenía como uno de sus combatientes con mayor disposición al 
trabajo cotidiano.

7.- Ignacio Escobar Díaz - "Rodrigo"

Combatiente de las FRPL, caído en combate en la ciudad de Co-
quimbo, en las mismas circunstancias que "Amalio". Fanático de 
los "Hilton" - sueltos o en paquetes -..Devorador de las películas 
de terror y su forma de ser alegre y vital lo hacen ser un com-
pañero muy querido por toda la militancia. "Rodrigo" se integró 
a Lautaro muy joven y dada sus características logró tener un 
proceso acelerado, pese a todas las dificultades que tiene para 
un compita enfrentar los asuntos de la clandestinidad y la dure-
za de nuestra opción de vida.



162

8.- Enrique Torres - "Joaquín"

Cae en combate en las mismas circunstancias que "Amalio" y 
"Rodrigo". "Joaquín", poblador de la zona sur de Santiago - po-
blación San Gregorio - fue un destacado militante de Lautaro. Al 
momento de caer era miembro de las FRPL y del Comité Central 
del Mapu. Su principal característica como subversivo era la de 
ser un compañero sencillo y alegre, elementos de forma de ser 
que irradiaba a todos los que se relacionaban con él. Su muerte 
fue muy dolorosa y un costo político importante para nuestra 
organización.

9.- Pablo Muñoz Moya - "Feña"

Una tarde de Junio de 1992, por Santa Elena con Ñuble, después 
de un desigual enfrentamiento con los pacos, cuando cubría la 
retirada de otros compañeros, deja de existir un lindo y aventu-
rero subversivo.

Ingresó el 87' al MJL, es parte de la bella generación de estu-
diantes de La Media que se enfrascaron con piedras y molotov 
contra los perros de la Dictadura. Luego tomó "las armas de la 
vida" para entrar en nuevos desafíos de la subversión. Fué gene-
roso como muchos jóvenes y como muchos se hizo Revolución 
para Vivir y hacer. Al momento de caer era miembro destacado 
de las FRPL..El día previo a su combate más alto, en una reunión 
en un café de Santiago fue informado de su elección para ser 
miembro del Comité Central del Mapu, cargo que llevó al mo-
mento de caer en combate.

10.- Andrés Soto Pantoja - "Papi"

"Papi" cae en combate el 10 de Septiembre de 1992 en la em-
boscada a "Ratis" que custodiaban la casa del Intendente Luis 
Pareto. Mueren tres ratis en esa operación.
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La vida de "Papi" es una poesía a la consecuencia revoluciona-
ria. Cae detenido el año 89' y pasa un año en la Cárcel Pública, 
inmediatamente después de su salida se incorpora nuevamente 
al Lautaro. Desde ahí en adelante asume roles de Dirección que 
lo llevaron el año 92' a incorporarse a la Comisión Política del 
Mapu. "Papi" es el primer miembro de Comisión Política muerto 
en combate y el miembro más joven de ella hasta hoy día, muere 
a los 20 años.

11.- José Luis Oyarzún - "Cristian"

Este compita cae herido en una emboscada de aniquilamiento 
realizada por los ratis en contra de tres militantes lautarinos 
el 15 de Octubre de 1992 en la Comuna de Lo Prado. Agoniza 2 
meses en el hospital - no por las balas recibidas - por los golpes 
en la cabeza hechos para rematarlo en plena vía pública antes 
de fallecer. "Cristian" vivía en renca, donde se relacionó con Lau-
taro y fue el territorio que lo vio realizar su trabajo subversivo y 
revolucionario. Al momento de morir "Cristian" era miembro de 
la Milicia territorial de la zona norte de Santiago.

12.- Norma Vergara - "Roxana"

"Roxana" - "Chiquitita Ojitos de Luna" para nuestra intimidad 
lautarina - cae combatiendo en una emboscada de la DIPOLCAR 
(Dirección de Inteligencia de los Pacos) el 26 de Marzo de 1993 
en el centro de Santiago. Resumir en pocas líneas la "estatura 
revolucionaria" de "Roxana" es muy difícil, pero quizás lo que 
mejor puede reflejarla a ella es la afirmación de que el pueblo 
chileno y latinoamericano perdió un "gran tesoro".

"Roxana", hija de campesinos de la zona central, se incorpora 
a Lautaro el año 85'. Rápidamente asume roles de Dirección 
Local en el sector de "Caro-Ochagavia". A finales del año 90' se 
integra a las FRPL en donde da muestra de coraje, valentía e 
inteligencia, lo que la lleva a que el año 92' se integre al Comité 
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Central del Mapu y a la jefatura de las FRPL. Ese mismo año es 
elegida por sus méritos para integrarse a la Comisión Política 
del Mapu.

 "Roxana" participó y dirigió innumerables operaciones políti-
co-militares, en una de ellas cae herida de gravedad, pero al mes 
de ocurridos los hechos ya está de vuelta en la calle., ésta es una 
muestra de su consecuencia revolucionaria.

13.- Yuri Uribe - "Willy"

Combatiente de las FRPL, muerto el 21 de Octubre de 1993 
al interior de un bus después de recuperar "Plata Rebelde" de 
un Banco de Apoquindo. El bus fue interceptado y atacado por 
fuerzas policiales causando la muerte de tres combatientes y 
tres civiles, además muere un oficial de los pacos por los tiros 
de los lautarinos.

Oriundo de la población Hualpencillo de Talcahuano, "Willy" se 
incorpora a Lautaro el año 90'. Después de un proceso que lo 
lleva a integrar una Milicia en Concepción, es enviado el año 93' 
a Santiago donde ingresa a una Escuadra de las FRPL. La muer-
te lo encuentra en pleno proceso de cualificación como cuadro 
lautarino.

14.- Alejandro Sosa - "Rubén"

Muerto en las mismas circunstancias que "Willy", entra a militar 
en el espacio estudiantil de Lautaro, allí realizó un trabajo que 
inmediatamente dejó en claro su potencialidad como cuadro re-
volucionario. Dada ésta situación, "Rubén" pasa a integrar una 
milicia territorial en la zona norte de Santiago. El año 92' se in-
tegra a las FRPL en donde sella todo un proceso de crecimiento 
que sólo podemos evaluar como excelente.
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15.- Raúl González - "Roberto" -.

Combatiente de las FRPL, caído en combate en las mismas cir-
cunstancias de "Rubén" y "Willy"."Roberto" era poblador de la 
población "La Victoria" y entró a militar a Lautaro desde muy 
joven. Fue un destacado dirigente y organizador en el sector 
"Caro-Ochagavia", lo que lo llevó a ser parte de la Dirección Lo-
cal de ese sector.

El año 92' se integra a las FRPL que también lo acogió como 
un destacado combatiente y conductor. "Roberto", tenía todas 
las cualidades para llegar a ser un cuadro estratégico dentro de 
Lautaro. 

ANEXO 3

RESUMEN DE DISTINTAS OPERACIONES POLITICO-MILITA-
RES (1984-1993)

1.- ATAQUES Y EMBOSCADAS.

Tipo de acción Cant.
1 Ataques y golpes de mano a cuarteles de pacos 24
2 Ataques y golpes de mano a cuarteles de ratis                                                                7
3 Ataques a Fiscalías Militares                                                                                           1
4 Ataques a Gendarmería                                                                                                    3
5 Emboscadas a vehículos de pacos                 12
6 Emboscadas a vehículos de ratis 2

2.- RECUPERACIÓN DE MEDIOS LARGOS Y MEDIANOS.

Tipo de armamento, cantidad y lugar Año
1 Sub-ametralladora de pacos. Banco del Esta-

do de la población José María Caro
87
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2 Sub-ametralladora de pacos que cuidaban 
una toma en Renca     

88

3 Sub-ametralladora de pacos. Banco de Reco-
leta

89

4 Sub-ametralladoras(tres) en rescate de Ariel 
Antonioletti

90

5 Sub-ametralladora de pacos en Puerto de 
Talcahuano

90

6 Sub-ametralladora de pacos en banco de 
Independencia

91

7 Sub-ametralladora de ratis que cuidaban 
casa del Intendente Pareto

92

8 Dos fusiles “HK” de milicos que cuidaban 
casa de Vice comandante del Ejército

93

 
3.- RECUPERACIONES DE CAMIONES DE ALIMENTOS QUE FUE-
RON REPARTIDOS EN LAS POBLACIONES POPULARES.

Tipo de camión Cant.
1 Camiones de Pollos    24
2 Camiones de leche      12
3 Camiones de cerveza   2
4 Camiones de Fonolas  1
5 Camiones de bebidas Coca-cola 1
6 Camiones de vino   1

ANEXO IV

RECUPERACIONES DE "PLATA REBELDE" A BANCOS.

Se realizaron sesenta (60) asaltos a bancos, incluidos cinco do-
bles asaltos bancarios.
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ANEXO V

BAJAS AL ENEMIGO (MUERTOS).

Baja Lugar y circunstancia Año
1 Un paco Frente a La Moneda mientras se 

realizaba operación de quema de 
un bus

85’

2 Un paco En recuperación de armamento 
en toma de Renca

88

3 Un guardia Del pedagógico que trabajaba 
para organismos de Seguridad de 
la Dictadura

89

4 Dos pacos En operación de aniquilamiento 
y recuperación de armamento en 
banco de Recoleta

89

5 Cuatro gen-
darmes y un 
paco

En rescate de Ariel Antoniletti 90

6 Dos pacos En emboscada a bus en La Florida 90
7 Un paco En emboscada a vehículo policial 

en CTA de Santa Rosa
90

8 Un paco del 
OS-7

En CTA de San Diego 89

9 Un rati En ataque al cuartel de La Florida 91
10 Un rati 

(prefecto de 
Concepción)

--- 91

11 Un paco (jefe 
de comisión 
civil)

En enfrentamiento en Avenida 
Matta

91

12 Dos pacos En recuperación de armamento 
en Avenida Independencia

91

13 Un paco En enfrentamiento en Lo Curro 92
14 Un paco En enfrentamiento después de 

recuperación de “Plata Rebelde” 
de Municipalidad de La Florida

91



168

15 Un agente de 
La Oficina de 
Seguridad 
Pública

Que fue Ajusticiado -Domingo 
Sarmiento-

92

16 Un rati En enfrentamiento en Recoleta 92
17 Tres ratis Escoltas del intendente Pareto 92
18 Un paco En enfrentamiento en Apoquindo 93

ANEXO VI

RECUPERACIÓN DE ARMAS CORTAS Y OTRAS OPERACIO-
NES.

1.- Recuperación de armas cortas a pacos-ratis-guardias azules 
gendarmes y armerías  (Número indeterminado) 

PD: Se  realizaron dos recuperaciones en armerías.

2.- Operaciones de AGP y propagandas armadas (Su número es 
indeterminado dado la gran cantidad de ellas realizadas  por las 
brigadas, milicias y escuadras)
.
3.- Operaciones de sabotaje- explosivos y fuego- (número inde-
terminado)

4.- Recuperaciones de "productos revolucionarios": casetes; fo-
nolas; condones (farmacias); vehículos varios, etc. 
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