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“El MIR rechaza la teoría de la ‘vía pacífica’ porque desarma políticamente al
proletariado y por resultar inaplicable ya que la propia burguesía es la que
resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar
pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista- leninista de que el
único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular
armada. … hemos asumido la responsabilidad de fundar el MIR para unificar, por
encima de todo sectarismo, a los grupos militantes revolucionarios que estén
dispuestos a emprender rápida, pero seriamente, la preparación y organización
de la Revolución Socialista Chilena. El MIR se define como una organización
marxista-leninista, que se rige por los principios del centralismo democrático.” 4
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“Con ello no diluía- como se creyó-, sino que, al contrario, repotenciaba la actitud
historicista de las masas populares y su movimiento VPP, acerando así la
naturaleza “resorte” de aquellas, y su capacidad para reproducirse en forma
ampliada. Es lo anterior lo único que puede explicar el hecho de que la reacción e
incremento de los hechos VPP haya podido producirse en un momento en que la
izquierda chilena no sólo estaba ‘sin Allende’, sino también desarticulada,
exiliada y técnicamente destruida.” 7
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“… un proceso de lucha en todos los planos, que abarca las más diversas
formas, desde la desestabilización hasta la insurrección, utilizando las formas
legales, semi legales, clandestinas, secretas, armadas y no armadas, en todos los
frentes de lucha popular, con el objetivo de derrotar a la dictadura y abrir paso a
la creación de un gobierno provisional de unidad nacional… el derrocamiento de
la dictadura mediante el desmoronamiento político- moral de las FF.AA.,
golpeando a sus fuerzas y logrando el control de objetivos territoriales y
estratégicos.” 8
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“Lo primero que debemos decir es que proclamar la GPN como el único camino
que nos queda para recuperar la libertad, significa un hito histórico, en términos
de asumir la lucha armada como lo principal y ordenador de las otras formas de
lucha… la GPN será un proceso no corto, será un proceso difícil… el pueblo se
irá incorporando y engrosando las filas del gran ejército del pueblo que, para
nosotros, en una condicionante para el objetivo de derrocar a este régimen”. 10

“¡Hasta el ’94, ’95, seguíamos con los fierros a todo ritmo!, y pensando que la
lógica pasaba por ahí. Ahora, los acontecimientos y la fuerza de los porfiados
hechos nos dieron a entender que no era así. Pero en esa época el discurso era
preparar la GPN y crear los cuadros que nos pudieran dirigir en la guerra; íbamos
a la guerra, estábamos convencidos”. 11





“El crecimiento económico (1974-1987) ha sido de un promedio de 2,6 %,
asimismo el P.G.B. ha descendido o se ha estancado… También ha bajado
mucho la producción industrial… se ha agudizado la pobreza más que miserable
(de 10 a 30%); vinculado ello al aumento del desempleo. El gasto social del
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gobierno ha bajado dramáticamente: un 24% menos en educación; un 36%
menos en salud; un 34% menos en vivienda. Mientras los sueldos del 25% más
rico de la población han subido un tercio los últimos 2 años, como parte de una
deliberada política de redistribución regresiva del ingreso elaborada por el
régimen.” 15

“La protesta nacional como fenómeno político y social, surgió contra la
dictadura, porque se le percibía como responsable de una política económica
que prácticamente había devastado al país… y porque se le veía administrando
una crisis sin tener capacidad de iniciativa creíble y reprimiendo duramente las
expresiones de descontento social y de oposición, sin abrir ningún tipo de
participación.” 17
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“… fueron [las Jornadas de Protestas] una respuesta colectiva que señalaba la
politización de la crisis; el agrietamiento del autoritarismo y de la sociedad
disciplinada… emerge el debate, la opinión, la acción simbólica, la organización
colectiva, la pérdida del miedo. Se configuró un escenario socio-político
dinámico que expresaba todas las contradicciones acumuladas por 10 años.” 19
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“Para la masa las protestas se rutinizaron, en la medida en que devinieron en
ritos y a que se demostraron ilusorias las exorbitantes expectativas asociadas a
su éxito. En el año ’85 e incluso en el ’86 ya se sabía que las protestas en sí
mismas no eran decisivas”. 25
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“A inicios de los ’80, el MAPU cobijaba dos ópticas políticas ya cristalizadas, que
mantenían en extrema tensión a la colectividad. Mientras un sector pugnaba por
la lucha directa contra la dictadura, alentados por el reciente giro del PC hacia la
‘rebelión popular’ (1980-81) y por las acciones de propaganda armada que
realizaba el MIR, así como por los incipientes conflictos sociales (producto del
inicio de la crisis económica); otro sector se planteaba hacer la lucha política y
de las alianzas con el centro el eje de su proyecto renovador”. 29

“Un lote de gente que era del MAPU encontrábamos que había una nueva
generación popular que estaba en los territorios luchando, y empezamos a
pensar digamos una cosa diferente… sobre todo porque nos dimos cuenta de
que en lo que creíamos que estábamos ya no tenía sentido… nosotros queríamos
pelear contra la dictadura, pelear contra el miedo. Y empezamos a juntar ganas y
ahí nació Lautaro…. y salió del MAPU, de la estructura juvenil del MAPU, yo
estaba a cargo de la Comisión Política del MAPU en esa época. Entonces, no fue
un asunto de ‘desideológico’, yo diría que fue un problema de definición de
recorridos, es decir, se produjo esto en la historia chilena donde salieron una
cantidad de inventos raros, engendros, cuestiones de cambio distinto… y
nosotros buscábamos otra cosa y por ahí salió po”. 30
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“...empiezas a crear un sentimiento de oposición muy marcado, muy resentido
también... y empieza la búsqueda de formas de expresarse. Yo recuerdo que
mucho antes de las protestas por ejemplo, ya conversábamos con amigos el
momento que estábamos viviendo, pero con... así con soltura cachai, y no le
veíamos sentido a lo que estábamos viviendo... no era... lo que teníamos era muy
frágil, no teníamos ningún futuro” 31
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“Nosotros hablábamos de la ‘generación subversiva’, y esta era una estirpe de
revolucionarios, una estirpe cáchate, y esa estirpe era de revolucionarios ‘sin
vuelta’. Gente que había tomado una opción de vida, y había tomado la
Revolución y la subversión como un modo de vida” 32

“Efectivamente fuimos poco respetuosos con el marco conceptual tradicional
que predominaba en la izquierda chilena, latinoamericana y mundial digamos en
los ’80... las ganas, los sueños, el deseo es la clave de Lautaro.” 33

“nuestro marxismo leninismo sufre un proceso de transformación esencial que
tiene todo un recorrido... tenemos todo un rompimiento con lo que son los
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conceptos tradicionales, iniciamos todo un proceso de inventar nuestro cuento a
nuestra manera...” 34

“La ideología subversiva no tiene por qué ser digamos una religión. Nuestro
asunto es más libre, y nos definimos así como marxistas leninistas mapucistas
lautarinos, esa cuestión es un todo junto, pero con un mismo nivel de
importancia” 35

“Somos herederos de la generación de los ’60 que era muy rígida desde el punto
de vista ideológico... después del Golpe, todos los dogmas se rompen y dejan de
tener sentido y lo que pasa a predominar esencialmente es la búsqueda, la
creación. En el concepto marxista lo que empieza a predominar es la praxis, un
elemento que es el núcleo creativo fundamental digamos de la generación, de la
dialéctica y del pensamiento.” 36
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“la ideología del marxismo leninismo, más específicamente en su vertiente castro
guevarista ... se da una concepción con un poquito del guevarismo, un poquito
del maoísmo, de ahí se hacía una coctelera de cosas y ahí salía esta concepción”
37

“La definición ideológica fundamental de Lautaro son las ganas, los sueños, es la
locura de hacer lo que tu quieras digamos y vivirlo; ni siquiera sabiendo cómo va
a terminar el cuento, sino que esencialmente sabiendo como parte el cuento... “ 38

“Entonces ese es el elemento fundamental de Lautaro, el marxismo leninismo
mapucista lautarino, que es la imaginación al poder prácticamente jaja...y era
esto: vivir en el límite máximo de lo posible, es decir, nuestra capacidad
intelectual y nuestra imaginación tenía que estar al servicio de la revolución, no
había de otra.” 39

“... llegamos al concepto clave, y el que a nosotros nos interesa del marxismo,
que es el concepto de praxis...” 41
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“Nosotros somos marxistas leninistas porque la vitalidad creadora que aporta
esta teoría para los pueblos es sin límites. El gran aporte del marxismo... es esta
idea de que cuando los pueblos se deciden a tomar en sus manos la historia,
pueden hacer objetivamente todo lo que ellos decidan... la historia deja de ser
divina e inmutable y pasa a tener olor, rostro, sabor de pueblos concretos.
Tomársela todita es el arte de la revolución.” 42

“Yo la definiría marxista leninista de nueva estirpe o a la chilena. Por qué digo...
porque si bien es cierto... hay un grupo de dirigentes que seguramente
estudiaron mucho a Marx y a Lenin, pero hay un grueso de militantes que no lo
hicieron y no lo han hecho incluso hasta el día de hoy... además de esto estaba el
otro componente que era muy nuestro, que tenía que ver con la construcción
propia o con la identidad del mapucista lautarino” 43
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“... nosotros hacíamos jornadas, pero no eran... no estaba como preestablecido
en qué momento hacer las jornadas, sino que era el momento en que podíai
hacer la jornada hacíai una jornada... nosotros éramos bien artesanales pa
nuestras cosas” 45 .

“Yo siempre he reconocido como una grave falencia la formación en términos
políticos. Si bien habían instancias de discusión, era igual a un nivel siempre
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básico. No había tiempo tampoco, o sea entre que operabai, que te juntabai pa
planificar, pal accionar... Ni tampoco era una exigencia; o sea a lo más un gallo
que cachaba más que tú te decía “leéte un poquito a Marx”, y si la persona no
tenía una inquietud real era difícil que la formación fuera más...o sea yo me formé
políticamente antes de entrar al Lautaro, las cosas digamos en términos
ideológicos y que pa mí eran importantes yo no las aprendí ahí, o sea me
sirvieron pa después interpretar lo que era la política lautarina pero no... no fue
ahí.” 46

“... el Lautaro tiene ese... tuvo mejor dicho esa característica de que había mucha
gente con identidad pobladora. O sea una identidad, qué sé yo, pincoyano,
victoriano, cachai, legüino, tenían esa identidad... a partir de esa, de esa
identidad emerge la creación política. Gente de raíces obreras, campesinas... ese
era nuestro estrato socio político, socio económico...” 47
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“ ... lo que pasa es que los que crearon Lautaro, en el Quinto Pleno del MAPU
donde se define que esta fuerza juvenil pasa a ser la punta de lanza de un
movimiento insurreccional...llega el año ’82, cuando nace esta cuestión, y por
qué nace joven: porque estos gallos...pensaron que el factor juvenil era un factor
desequilibrante al momento de decidir una situación coyuntural. Y quedó
demostrado con las protestas nacionales...” 51

“Ese fue uno de los elementos claves de lo que fue Lautaro. Porque el MJL
siempre apuntó, en su política, a la captación de aquellos jóvenes
inconformes...se apuntó al potencial transformador de la juventud, y se veía muy
bien en ese momento la necesidad de organizar la rebeldía desde dentro de la
juventud... y si Lautaro tuvo éxito y convocatoria fue por eso: porque fue capaz
de sintonizar con el sentir de muchos jóvenes, de esta juventud popular... sin la
participación de la juventud Lautaro nunca habría existido.” 52

“Entonces claro, se trata de rescatar o de darle a la juventud un espacio en el
cual formar parte, la juventud siempre necesita referentes de identidad...
entonces está ese cuento de que hay un descontento de los jóvenes y que hay
que canalizarlo no más po y qué mejor que una propuesta que no lo invita a
formar parte de la rigidez de un partido, sino que de un movimiento que rescate
lo propio, lo que identifica como pueblo y donde los jóvenes entren a Lautaro y
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participen y colaboren y estén activos dentro de lo que ellos quieran, sin más
predicamentos que eso y sin más compromisos que eso... bueno con el tiempo
esto ya va adquiriendo otro matiz...” 53

“El MJL... era un movimiento pensado y dirigido a captar a la juventud
poblacional... El Lautaro en su militancia siempre se caracterizó en su mayoría
por su origen proletario, por su origen popular.” 54

“… esencialmente era un instrumento de la juventud popular para luchar contra
la dictadura, para luchar contra las pretensiones capitalistas que se estaban
instalando... para buscar en estos sueños una instancia donde estaba el
instrumento para combatir, esencialmente eso, es la juventud combatiente. La
juventud que esta en las esquinas, la juventud que combate cuando hay paro
cuando hay protesta, pero con esto tiene un instrumento de mayor
participación...” 55
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“...rescatan todo el legado de Rodrigo Ambrosio... entonces no lo desechan, no
es una carga, no es... no es la cruz. Al contrario, siempre se reivindicó, desde que
yo estuve, la historia desde el 19 de mayo del ’69 en adelante, no hubo un corte
digamos” 56 “... con el MAPU del tiempo del... Rodrigo Ambrosio, ese tipo era
como un ícono... Principalmente pa los más viejos diría yo, pero a los más
jóvenes nos transmitían conceptos políticos acuñados en ese tiempo.” 57

“...nosotros nunca nos llamamos Mapu Lautaro, fue una cosa que la puso la
prensa... Ahora, ya con el nacimiento de Lautaro hay un rompimiento
fundamental, nosotros empezamos a hacer otra cosa... el apellido se había
transformado en el nuevo nombre: Lautaro era todo, había terminado por copar la
concepción, la praxis, las ganas...” 58

“ ... estábamos en la búsqueda de nuestra identidad, pero el 99% de Lautaro no
estaba ni ahí con el MAPU... o sea algunos compañeros provenían de ahí y de ahí
nació Lautaro cachai, pero el 99% no estaba ni ahí con esa hueá, estábamos ahí
con el Lautaro y con lo que se construía a partir de ahí... estábamos ahí con el
indio y con la guerra que había desatado Lautaro, de ahí queríamos sacar nuestro
esquema político militar.” 59
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“... por cierto recogimos muy fuerte el proyecto de Allende... y cuando estábamos
discutiendo al final del MAPU esta nueva estructura, hubieron(SIC) dos
nombres... un nombre fue el de Mapu Lautaro y el otro nombre fue el de Salvador
Allende... te lo digo en el sentido de la importancia que tenía la figura de Allende
en ese entonces...” 60

“... fuimos los primeros en llevar un lienzo enorme con la figura de Allende,
cachai, era la primera vez que salía Allende así. Fue el 18 de noviembre, del ’82 u
’83, estaba ese lienzo y abajo decía: ‘Juventud popular: a luchar, MJL’... nosotros
queríamos rescatar la figura de Allende.” 61

“...junto con el Che empiezo a conocer la historia de Fidel porque van casi
inseparables en este cuento, son dos figuras potentes...eso de las frases típicas
de que ‘había que combatir al capitalismo donde éste se encuentre’, del
‘endurecerse sin perder la ternura’, de ‘aquí va un soldado de América’ cuando se
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despide de sus papás...Tal vez sus libros no son de un gran aporte teórico, pero
siento que la pureza del Che está en eso: en que el tipo se la jugó”. 62

“Nosotros sacamos ideas de todas las revoluciones del mundo po, cachai,
hacíamos una mixtura de todas así... no teníamos nuestra selva eso sí, jeje, pero
la ciudad era nuestra selva, los Tupamarus pa nosotros eran ídolos cachai.” 63

“... había un estigma muy grande sobre Lautaro... de toda la izquierda... por
ejemplo al Lautaro le adecúa mucho una comparación... el Lautaro fue en los ’90
como la VOP en los ’70... le incomodaba a todo el mundo...” 64
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“... el resto de la izquierda no estaba dispuesta a decir ‘ellos son prisioneros
políticos porque su accionar, independiente de cual sea, tiene un sentido
político’, no po’... muchos militantes de izquierda no tuvieron ningún empacho en
reproducir lo mismo del poder po’...que eran terroristas, que su accionar era
enloquecido... y un montón de descalificaciones...” 65 “[la discriminación] fue
muy fuerte, muy fuerte, sobre todo después de los ’90 y en la prisión, sobre todo
por parte de las otras organizaciones de izquierda en la prisión y la hacían sentir
muy fuerte...” 66

“... el quiebre histórico era la diferenciación política y generacional respecto a lo
que era la izquierda tradicional en Chile. El Lautaro siempre se planteó como una
propuesta nueva... en un sentido... ¡completo!... era como decir no tenemos nada
que ver con la vieja izquierda... que siempre fue, principalmente, reflejada en el
partido comunista y el partido socialista...” 67



69

70

71

“... a pesar de que evidentemente había una cercanía muy grande con la órbita
socialista, sobre todo con Cuba... Pero hubo claridad en torno a no adquirir
compromisos con estos países... en el Lautaro siempre hubo claridad en torno a
no aceptar esos ofrecimientos... por eso el Lautaro nunca aceptó armas de la
órbita soviética. No porque no hicieran falta, hacían más falta que la chucha, pero
se tenía absolutamente claro que implicaba compromisos” 69

“... nuestra apuesta era a desarrollar nuestra capacidad, no teníamos tantos
fierros por lo tanto se inventan el “horacio”, se inventan armas para la guerra,
todo eso se va inventando y desarrollando la imaginación, la imaginería. Yo creo
que ese es el punto fundamental.” 70 “Queríamos que todo nos costara... todo lo
que nosotros tuviéramos tenían que ser en lo posible cuestiones que nosotros
seamos capaces de desarrollar es decir podíai caer... en aquello de la
dependencia de las mejores condiciones... no sé po pa’ un banco necesitábamos
4 metralletas y 5 revólveres y si siempre nos acostumbramos a tener todo eso
cuando no estuvieran ¿no íbamos a hacer el banco... era posible que durante
muchos años nos pudieran ayudar organizaciones... o grupos extranjeros... pero
si de pronto quedábamos sin esa ayuda íbamos a estar tan acostumbrados a
depender de todas esas condiciones que después no íbamos a poder hacer
nuestra política.” 71
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“Para nosotros la cuestión mapuche era una cuestión que se solucionaba con la
revolución... nosotros veíamos a los mapuche como integrados a la nación
chilena, no alcanzamos a reflexionar en el otro sentido...” 72

“... el ’91 o ’92 incluso hubo acercamientos con comunidades mapuche... sin
duda era respetar su identidad como pueblo nación... la apuesta era que ellos
tenían que rescatar sus territorios y construir en ellos lo que ellos se plantearan.
Si querían vivir como vivían hace 200 o 300 años bien por ellos... que ellos como
pueblo nación decidieran que es lo que iban a hacer con sus territorios. Pero en
esa medida se estaba trabajando con ellos, buscando contactos... 73

“... el problema no está en las formas políticas que toma la dominación, sino en la
esencia del sistema político que nos oprime... no es contra la dictadura, sino que
es contra el capitalismo, y que el capitalismo puede tomar distintos ropajes
según sus necesidades.” 74
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“... se empezó a señalar como enemigos directos a los agentes represores del
Estado, a... Carabineros... aquellos que llevan la presencia represiva del Estado a
los sectores populares no son los Jaimes Guzmán, sino que son los pacos...
ellos y la Policía de Investigaciones...” 75

“... no partimos con un plan de guerra, ni siquiera con la idea de la guerra, todas
esas cuestiones nosotros las fuimos encontrando después. Nosotros no somos
milicos... nosotros nunca tuvimos una estructura de grados, yo no soy
comandante de nada... además no le pego mucho al cuento militar...” 77
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“... nosotros nos tiramos a la piscina; el cuento era bajarse de las esquinas, dejar
la garrafa y dejar los topless, que era la cuestión que alienaba en los ’80... en ese
tiempo todavía no estaba la pasta, que la juventud se tomara la calle y hacer
cosas. Y partimos asaltando las tiendas Bata... pero lo hicimos con palos, con
cuchillos.” 78

“Y partimos asaltando las tiendas Bata, fue nuestro primer acto ilegal cototo
digamos, pero lo hicimos con palos, con cuchillos... fundamentalmente con la
cantidad de gente, lo que hicimos fue saqueo y no asalto operativo. Claro
rompimos todo el dispositivo, imagínate el año ’82 unas cincuenta personas en
una tienda Bata en Santa Rosa, en el paradero 22... ¡¡quedó la cagá!!. Sacamos
todos los zapatos los tiramos a la calle, fue a la hora de las 6-7 de la tarde que
estaba lleno de gente... nadie lo podía creer. Hicimos un par de cortes con
barricadas simples pa cortar un poco el tránsito y nos salió de perillas po, porque
no llegó ni un paco, nadie se esperaba una cosa así, llenamos de panfletos y nos
fuimos todos bien. Y a partir de ahí seguimos... empezamos a recuperar
camiones y ya le empezamos a meter un poquito más el elemento operativo
digamos” 79



82

83

“...o sea igual era un accionar bien innovador, dentro de lo que se acostumbraba
la otra gente, porque además....dentro de una acción teniai la expresión de la
fuerza, pero además haciai propaganda, pero además entregabai algo concreto
para el pueblo, cachai...entonces las haciai todas!! Jaja...en ese sentido era bien
integral, como se decía en ese tiempo...integral. Porque abarcaba todo, todo lo
que se pudiera... la idea de los Copamientos Territoriales es que en un espacio
restringido haciai todo lo que se pudiera y satisfacíai todas las necesidades...” 82

“[ Los CTA]... representan toda una simbología concentrada de poder. Es un
poder que se desplaza, itinerante, que se repite cuando se lo propone, por todos
lados... es una evidencia concentrada de revolución, simple y audaz. Es el futuro
que ‘se trae para acá’... así extendemos la dinámica táctica de tomarnos todo.” 83
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“Los copamientos territoriales armados son espacios de poder móvil, verdaderas
bombas subversivas que estallan en el corazón de la dominación. Nos tomamos
un perímetro, lo cortamos en sus puntos de acceso, instalamos contención allí,
hacemos barricadas, fuego grande... son muy rápidas, son minutos de poder
concreto.” 84

“Pescábamos los camiones, no sé po, en la Panamericana… camiones que
venían con pollos, los primeros pollos fueron pollos vivos… no sé po… 500
pollos. Parábamos el camión en la carretera, con un auto recuperado al cual se le
ponía una baliza de esas que dan vueltas, el chofer paraba pensando que era un
control de tráfico y nos acercábamos a él y se da cuenta que no y lo echábamos
abajo y nos llevábamos al chofer…llegábamos a una población… La Legua, La
Victoria cualquiera… y se repartía…después llegaban los pacos y andaban
persiguiendo pollos por todas las casas. Entonces tu te metiai adentro de los
hogares, era una fiesta realmente… toda la gente que recibió esos pollos nunca
se va a olvidar de nosotros: almorzó con nosotros.” 85

“ Entonces llegábamos con sostenes, con calzones, con zapatos, con zapatillas,
con cassetes… con condones, con remedios, con yogures… era muy bonito,
fabuloso… era ocupar un sector con productos revolucionarios, y asegurarse el
dominio… y asegurar que la gente viviera un instante de alegría de verdad,
gozándolo todo.” 87
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“… el asunto siguió, y el listado de ‘productos’ se fue haciendo creciente, sin
términos ni límites... Bancos en llamas y recuperados, vino, cerveza, juguetes,
fonolas, pañales, condones, remedios, cassettes, bicicletas, pollos- muchísimos
pollos- carne y leche, cecinas, calzones, sostenes, sapos, traidores, plazas,
cerros, rollizos, boliches de perros, cuadernos, ‘Hush Puppies’, radios, videos,
etc… metimos farmacias, bicicletas, ropa en pleno San Diego con ‘Michaely’ el
’89. También bancos con mormones y condones.” 88

“En el Lautaro existía una concepción de intentar lo más posible mezclar lo
político, lo militar con lo social…era lo que en aquellos años se llamaba la
política del ‘todo junto’.” 89 “Es del todo imposible separar en lo nuestro lo
‘político’ de lo ‘orgánico’ y lo ‘militar’. Simplemente nos lanzamos y ahí empezó
todo... Sin tener nada preparado nosotros nacimos peculiares.” 90

“En particular nos alejamos sin vuelta de cualquier posibilidad de
‘aparatizarnos'... Sucede que en un comienzo nos volamos con los zapatos, y de
inmediato nos fuimos a los ‘Bata’. Tamaño-imposible-conseguido-penetrado-con
cuchillos, con palos, con molo y piedras en lote, con llamas, cortando la calle,
con nombre firmando, compartiendo lo recuperado con gente abundante, ahí
mismo, en la acera.” 91
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“ … estaba todo este tema de reivindicar el uso de las armas po, cachai...y en
todo espacio; las armas no se esconden...se hacían por ejemplo las propagandas
armadas en las poblaciones, pero por ejemplo el Lautaro hizo cantidad de
propaganda armada afuera de los liceos a las doce del día po’, cachai...un par de
escopetazos, una barricá, un loco con megáfono, y ¡guuuuaaá!, y el discurso...y
los cabros pero felices po’ y de pasá repartíai condones y unos cassettes, y
quedaba la cagá asi, todos locos po’...terriblemente enganchados..”. 92

“... nuestra táctica era la GIM... lo que buscábamos era insurreccionar al país...
los 500 mil avanzados se convertían en unidades milicianas que se iban
propagando por todo el país, y a todo eso teníai que agregarle la construcción de
una dirección política del pueblo... que era una instancia de coordinación donde
las distintas fuerzas subversivas se unían para dirigir la guerra...” 94
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“La GIM era... un proceso social, conducido por una vanguardia político militar
que era el Lautaro, que era capaz de crear un bloque de conducción del pueblo
que se llamaba el BPR, el Bloque Popular Revolucionario...” 95

“La guerra la íbamos a llevar a la cama... donde iban a participar todos: la señora,
los hijos, el perro, ¡todos!...cada uno en su capacidad y posibilidades... era una
GIM porque evidentemente no era una guerra entre aparatos no era entre un
ejército irregular y uno regular, era una guerra entre las masas contra el
Estado...” 96

“Era una guerra insurreccional... de a poco ir tomándose los espacios, lo que le
habían arrebatado [al pueblo]. Porque los grupos económicos nos habían
explotado demasiado y se habían apropiado de todo, entonces el pueblo tenía
que conquistar aquello que le fue usurpado, y por eso se llama GIM. Tratando de
no ser un aparato... el ejemplo de Vietnam, de que los vietnamitas durante el día
se dedicaban a la cosecha del arroz y a sus plantaciones y en la noche se
dedicaban a agarrarse a balazos contra los yanquis; ese es un ejemplo muy
importante por cierto... cómo participaron en esta guerra... todo el pueblo y
siguieron en una vida como normal... tratando de vivir una cotidianeidad, una
normalidad aparente. Entonces nuestro sueño era el mismo...” 97
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“... si uno quiere transformar su vida tiene que hacerlo en la cotidianeidad y si no
transformas tu vida en tu cotidianeidad no estai transformando nada; y teni que
transformarlo en todos sus aspectos desde los más mínimos a los más grandes,
o sea... si estamos hablando de una nueva sociedad, vivamos la nueva sociedad,
por tanto desterremos el machismo de nuestras casas, de nuestras relaciones de
pareja, saquemos al patriarcado de nuestra cama...” 98

“... el concepto de ‘modo de vida’ es mucho más integral... El asunto no es tratar
de vivir como viven los otros el asunto es tratar de vivir... con nuestras reglas,
con nuestros valores... con nuestra forma de ocupar el tiempo digamos, con
todos esos contenidos... construir un mundo distinto… tiene que ver con un
modo de vida, el modo de vida tiene que ver con las costumbres, las costumbres
tienen que ver con la ideología y la ideología tiene que ver con la cultura:
entonces ahí está el entramado. Que en la realidad por supuesto no tiene nada
que ver con eso, en la realidad tiene que ver digamos con decidir una cosa y salir
a hacerla digamos, y asumir las consecuencias de tu acción. Y empezar a
inventar sobre la marcha, porque en la realidad el asunto no funciona con
diagramas ni con conceptos, sino con hechos.” 99
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“El marxismo de Marx, que es el marxismo que a Lautaro le interesa conocer, es
un marxismo que tiene que ver esencialmente con la capacidad creativa, y la
capacidad creativa no está en el mundo de la producción, esencialmente, sino
que está digamos en la forma de vida. Entonces el concepto de modo de vida es
un concepto que se diferencia y se pone por encima del concepto de modo de
producción, y a partir de ahí ya hay un cambio sustancial." 100

“... como que en las acciones uno vivía un poco eso, un poco de...ver cómo era
hacer la Revolución, ¡¡hacerla!!...no que te contaran que si pensai tal cosa podis
hacer tal o cual otra...entonces en ese sentido era distinto, no te pedían que
esperarai a que se 'dieran las condiciones', tú las creabai y eso era parte del
discurso, crear, hacer la acción...pa que sea posible el sueño así, así de...de
grandes palabras. Así era, y así yo creo que lo vivimos casi todos los
que...militamos en el Lautaro.” 101

“... aquí se trata de que uno hace una cosa, el otro que haga la que quiera
digamos, y después nos encontramos. No hay depositarios de verdad, no hay ‘lo
que hay que hacer’. Entonces el concepto de diversidad... ya estaba muy
presente en nosotros.” 102
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"Ahora, claro nosotros inventamos una cultura subversiva distinta, que es la
cultura digamos de los “productos revolucionarios”; en la cual metimos en una
misma mochila una variedad de cosas: el sexo, la alegría, la música, pasarlo bien,
la ocupación del espacio, la dignidad de enfrentarse, la vivencia de la guerra, la
violencia, el vértigo, el amor, todo eso. Pero no llegamos a cristalizar una cultura
alternativa digamos, y afortunadamente que no lo hicimos porque el cuento no es
ése, no se trata de eso.” 105

“... no sé si da como pa tanto. Porque piensa tú que primero no fuimos muchos
los lautaro... o sea para que esto efectivamente se convierta en un elemento
cultural, no solamente tiene que tener un lenguaje propio, sino que ese lenguaje,
ese discurso tiene que permear vastas zonas de la sociedad: si eso no ocurre te
convertis en un ghetto, un ghetto pienso que no es un elemento cultural más allá
de lo anecdótico del momento.” 106
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"... se hacían esfuerzos por plantear una cultura que, hoy día puedo decir que no
era tal... que eran remozamientos de hueás traídas de afuera, pero de nuevo aquí
no había nada..." 107

“… esta guerra se desarrollaba también en el campo de lo ideológico. Entonces
pa’l Lautaro, pa nosotros, era muy importante…se hacían esfuerzos por plantear
una cultura… se intentó innovar en el lenguaje y se hizo, porque el lenguaje
político que tenía el Lautaro no lo tenía nadie…esta especie de ‘prosa política
poética’… era prosa política con poesía de mala calidad jajaja… pero no la tenía
nadie más.” 109

"Un lenguaje muy poco respetuoso del lenguaje académico tradicional, nosotros
mandamos al piso todos los conceptos normales del asunto: “correlación de
fuerzas”, “definición de objetivos”, etc... Tú entras digamos a romper con todo el
arsenal de conceptos, del otro lado, del marxismo digamos económico, me
entendís.” 110 “... era lo que diferenciaba... el Lautaro... no suavizaba su lenguaje
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ponte tú cuando se hablaba a gente que no era militante activo, por ejemplo,
cachai...siempre era bien explícito, y era distinto a todo lo otro. Entonces,
siempre el discurso era bien concreto y la expresión del discurso...o sea tu no
teniai...que esperar...está el tema de ‘la toma de Chile’, “por una Patria digna y
nuestra”, un montón de frases que aludían en todo a una cuestión que podía
empezar a hacerse desde ahora. 111

"... el Primer Manifiesto de Lautaro... o sea decía '¿a quién queremos llegar?' y '
queremos llegar al loco de la población' así ah, con ese lenguaje... 'al loco de la
esquina, al loco de la población, al vola'o' cachai, al 'loquito de la garrafa', y yo
cachaba que estaba en todo ese piño po, que me estaban hablando a mí." 112

"La idea de la aventura te lleva a un lenguaje, te lleva a la necesidad también de
buscar que los conceptos sirvan digamos no para explicar, sino que para
comunicar. Nuestro asunto siempre ha sido ése, el asunto de comunicar, o sea
tiene más importancia en la historia de Lautaro la propaganda que la teoría, estoy
diciendo una brutalidad digamos, no son cuestiones asimilables pero si los ponís
a echar a correr lo que te estoy diciendo adquiere sentido. Para nosotros siempre
ha sido más importante la síntesis que el desarrollo, la conclusión, que es un
poco la idea de la consigna." 113
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“Esa es la piedra angular del discurso de Lautaro, Lo que pasa es que la idea de
la felicidad cruza todo. Es una idea que nos recorre completos. Bueno, la
felicidad obviamente esta muy vinculada a la alegría, pasarlo bien, pero pasarlo
bien no en el sentido del concepto reventado, sino que pasarlo bien en el sentido
de ganarte todas las condiciones para pasarlo bien y de pasarlo bien generando
y luchando por todas esas condiciones.” 115
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"... es una idea pal instante… nos gusta la cuestión ahora, nunca hemos
compartido ¡para nada! esa idea de la revolución lejana... esa que tu te sacrificas
toda la vida pa que la cuestión resulte... La Revolución es un proceso que tal vez
nunca termina de realizarse, la verdad es que eso no tiene mayor importancia. Lo
importante es digamos la vida plena… el tratar de jugarse por realizar todo lo que
queremos en cada instante y hacer las cosas orientadas a eso. Entonces el
cuento de la felicidad es, a la vez, referencia porque es horizonte, pero también
es presente… también es motivación para vivir y hacer.” 116

"... Nosotros decíamos a “vivir y gozar aquí y ahora, no mañana”... no queríamos
convertirnos en los mártires de la Revolución. O sea nosotros queríamos
disfrutar la victoria y la Revolución desde ahora... desde ayer pal futuro... no ser
como la imagen que uno veía de los miristas así como el sacrificio de que nos
íbamos a morir pero íbamos a heredar a los demás una sociedad distinta, no,
nosotros íbamos a formar parte de esa sociedad, aunque nos muriésemos no
importa, pero íbamos a ser parte de esa sociedad, parte de esa construcción
porque la estamos viviendo desde ya, desde todos los planos." 117 “Había tiempo
pa que tu vivierai una vida normal, también, O sea, pese a todo el rigor que te
imponía quizá una militancia más dura... O sea la gente en el Lautaro construyó
vida, familias, pareja, hijos...o sea era una cosa que, que podía darse.” 118

“… a diferencia de otras organizaciones… que se caracterizaban por buscar
formas de normativizar las relaciones de pareja, en el Lautaro eso no ocurría…
no era que tu no te casarai, sino que cuando tu estabai en la clandestinidad y
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queriai tener una pareja eso tenía que ser informado y autorizado por la
organización, yo nunca supe de alguien que no lo autorizaran cachai, era más por
formalidad…” 119

"Que el socialismo iba a ser una aventura loca que teníamos que vivir, donde la
apuesta fundamental era construir la felicidad, y la felicidad se iba a construir en
la medida en que la salud estuviera garantizada para todos, que la mínima
alimentación estuviera garantizada para todos, que el trabajo... de la dedicación
de estudiantes, obreros, de dueñas de casa, de todos viviendo este cuento de la
victoria, de la felicidad... cómo lo íbamos a hacer no lo sabíamos... Lo
fundamental era construir las condiciones que permitieran arrebatarle el poder...
a lo que definíamos como la tríada de dominación: los militares, los grupos
económicos y el imperialismo." 120

"...además que todos los que andaban en el Lautaro andaban felices...y esa es
otra cosa importante, si ahí no había sufrimiento ni martirilogio, ni nada de eso.
Ni la práctica espartana de la militancia, en el Lautaro había alegría, había
felicidad, había un goce de la vida muy grande..." 121 “No queríamos convertirnos
en un ejército, en un grupo de hueones amargados, de hueones serios, de
hueones medios oscuros... no, nosotros éramos la alegría, la vivencia cotidiana,
el enfrentarse con la vida y tomarnos la vida con todo!. Y en ese con todo el
combate contra la dictadura... contra esta democracia cartucha... contra el
neoliberalismo, en fin. Es decir no éramos algo que intentaba estar lejos de lo
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cotidiano, lejos de la vivencia, no queríamos convertirnos en unos habitantes de
las alcantarillas; sumergidos allá en el dolor en el sufrimiento" 122

“... por un lado, se intentaba dejar de lado el martirilogio tradicional de la
izquierda latinoamericana, pero en el Lautaro existía ese mismo martirilogio pero
remozado... era una hueá media extraña, porque supone que no había culto a la
muerte, pero sí lo había y mucho... pero era unos muertos que estaban en las
estrellas, que nos ayudaban a ser más felices en nuestras vidas” 123

“eso tiene que ver con… no hacer de la revolución un martirio… sino hacer la
revolución parte de tu vida y que esa parte de tu vida no sea una tortura, sino que
sea una cuestión que tu la lleves con alegría. Eso es… alegres y subversivos…
es hacer la revolución con ganas, con futuro po, cachai. Y el construir futuro
tiene que ver con construirte a ti mismo, tiene que ver con la búsqueda de ser
excepcional cachai, salir de tu habitual vida y construir una vida mejor… una vida
distinta y mejor.” 124
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"... cómo arrebatábamos el poder económico, de los medios de comunicación, el
poder de decisión sobre lo que hacemos incluso hasta con nuestros cuerpos.
Por eso era muy profundo y muy potente el asunto de vivir nuestra sexualidad,
porque el poder del neoliberalismo, de la iglesia católica es que te castra hasta
aquello... no te deja vivir una sexualidad plena, rica y disfrutar de aquello, sino
que te están ahí con la hueaíta de lo moral, lo inmoral de la ética, en fin la
cagazón... si nuestra apuesta era hacer una sociedad distinta sin duda que
teníamos que empezar por ser distintos nosotros, y disfrutar de nuestro cuerpo"
125

“... la idea era ‘sexo nuestro’, y es la base constituyente porque... o sea qué mejor
imagen de la felicidad que el sexo digamos, no hay otra... el sexo rico, el sexo
bien hecho, el sexo pleno es la raja po, y nosotros buscamos esa cuestión. Claro,
en un momento muy diferente al de hoy día donde todo eso era tabú.” 126
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“Y buscamos la imagen, y la imagen son los condones. En ese tiempo también el
hablar de condones, o sea era una palabra prohibida... y dijimos ‘bueno, dónde
están los condones: en las farmacias. Entonces vamos a buscar los condones a
las farmacias, y cómo los vamos a buscar: con armas’. Lo cual fue una verdadera
locura.” 127

"O sea el arma yo tengo que usarla... pa matar a un enemigo, pa una acción de
guerra; pero a nosotros nos apetece usarla así... al principio no nos llevábamos
ni la plata de las cajas, nos llevábamos solamente condones era una locura,
después nos empezamos a llevar remedios pero... eso era un símbolo, eso es
lenguaje... Con ese símbolo lo que nosotros estábamos diciendo era la idea de la
felicidad, claro, con cien condones no vai a ser feliz digamos, pero era un
símbolo, era la idea. Y pa nosotros esa cuestión es clave... me da la impresión de
que somos los únicos que hemos hecho las cosas así, que partió no por el
capital sino que partió por los sentidos. Que llevó las ganas al punto esencial, y
llegó al problema digamos del deseo satisfecho, de la vivencia de la maravilla
que es la sexualidad." 128
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"Lautaro en esos años se autodenominaba un complejo partidario... compuesto
por el MJL que era digamos el Frente de Masas de la organización propiamente
tal…el MJL era... todo lo que aglutinaba la militancia propiamente tal y su
influencia periférica de masas." 129

"... una unidad central, de cinco compas suponte tú... que empezaron a recuperar
recursos pa la organización, esa es la génesis de lo que fue las FRPL, que se
conforma aquí en Santiago el 5 de octubre del '87." 130

"... entrar a la organización no era fácil... lo que era relativamente fácil era llegar a
la periferia...pero ingresar de ahí para adentro era difícil... había que pasar por un
período de pre militancia muy largo. Esta situación empieza a cambiar a finales
del '91 y a principios del '92... en lo cual es mucho más rápido el tránsito de una
instancia a otra... las canteras de militantes se estaban cerrando... como que...
casi no había de donde sacar militantes... sobre todo ya... año '93, que era así



131

133

ya... muy marcado" 131

"Y o proponía mis cosas, lo que yo pensaba y no siento que hubiesen tantas
imposiciones... o sea si tu entrai a militar en una organización sabes... cuales son
las reglas del juego po... o sea entrabai a militar disciplinadamente, pero siempre
con crítica, siempre con propuesta propia, más allá de si era aceptada o no: ese
es otro cuento. Pero yo siempre sentí que sí podía decir mis cosas, también
ocurría que no siempre eran acogidas pero ahí estaba la posibilidad de tú hacer
la defensa de tus ideas." 133
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"... a mí lo que me queda de todo ese tiempo como posición y como discurso
político es aquello del recambio burgués que se esta produciendo en la sociedad
chilena... y ese discurso caló muy hondo en mi generación..." 135

"... nosotros buscábamos prolongar las protestas, para qué: para que no hubiera
esta transición que hubo hoy día digamos..." 136

"... justamente en ese momento [año 1988] fue cuando nosotros definimos
teórica y políticamente la entrada en la guerra... el país político pensando en el
plebiscito y la transición que empezaba a nacer, y nosotros entramos a la guerra,
o sea así de radical fue el asunto... pa nosotros en ese momento el camino
político y social era una guerra... a reventar la dictadura y sus pactos y a abrir un
período radicalmente nuevo en la historia de Chile en el cual digamos el elemento
fundamental fuera una vida distinta y mejor para las grandes mayorías, y no una
economía de mercado... nosotros le hicimos la guerra a la democracia... no a la
democracia, ¡¡a la Concertación!!, pero nuestra guerra fundamental se desarrolló,
o alcanzó su máxima expresión, en el inicio de la democracia asumiendo un nivel
alto de radicalización." 137
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"... nosotros no estuvimos en el MDP, porque ahí había un juego hegemónico que
nosotros no aceptábamos, nosotros no aceptábamos la consigna 'Democracia
ahora' cachai, no, nosotros queríamos más que eso. Entrar en el MDP era entrar a
aceptar un poco... todo el peso que traía... de la política del PC... llegar a un pacto
con la DC... con la Alianza Democrática para derrotar al tirano, nosotros eso no lo
queríamos." 139

“... ya el año ’92... aquéllos que no tienen mayor nivel de compromiso se
desbandan... cachan que está muy pelu’o el tema... la organización empieza a
encerrarse cada vez más en sí misma, y empiezan a borrarse las fronteras entre
una instancia partidaria y otra” 140

"Efectivamente hay una baja importante... no sé cifras exactas, pero Lautaro
cuando nace debemos haber sido unos cuatrocientos, en el momento de la
guerra debemos haber sido trescientos. Cuando nos metimos en serio en el
cuento éramos doscientos cincuenta-trescientos... indudablemente el camino de
la guerra es un camino de radicalización y eso te restringe las formas de relación
cotidiana con los problemas..." 141
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“... el aspecto militar a partir del año ’91 empieza a ser el eje de la organización...
todo gira en torno a lo militar y a la capacidad de enfrentamiento con el Estado...
los pocos que iban quedando tenían que hacer el doble y después el triple... y por
eso caímos todos presos... entonces ya era ‘hay que golpear al enemigo, pero
incesantemente’, Lautaro golpea incesantemente… la dirección daba la orden de
golpear y había que golpear todos los días... todos los días había que atacar un
furgón de pacos, una hueá, una comisaría, un banco... ir en aumento…” 142

“En esos tiempos, finales del año ’90 y comienzos del año ’91... el Lautaro realiza
al menos tres operaciones al día en algún lugar del país, una de envergadura y
dos de menos envergadura... de envergadura significa una recuperación
económica, un ataque a una comisaría, etc... estamos en un período de mucha
confrontación.” 143

“En el Lautaro no había cabida para aquellos que no quisiesen desarrollar
política militar... en lo concreto no la había. Porque, a partir del año ’91 sobre
todo, empieza a haber cada vez más gente que está más... siendo eficaz en el
frente de masas a ser cooptada hacia el frente militar, por la experiencia que ellos
tenían como dirigentes y también como militares muchos de ellos.” 144
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"Cuando nos lanzamos en esa política fue en el gobierno de Aylwin. Ahí
pensamos 'esto es una maniobra, es un fraude, un engaño y nosotros lo que
tenemos que hacer es desenmascararlo' y para hacerlo tuvimos que echarle pa
adelante con todo" 146 .
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“... eso ocurrió con el rescate del Ariel... eso significó efectivamente la salida del
Lautaro de mucha gente, también significó que se acentuara este proceso de
‘encierro en sí mismo’ de Lautaro... frentes de masas es gente que empieza a
retirarse ante el nivel de radicalidad que está tomando la organización... hasta
ese momento todavía existían dirigentes sindicales que eran del Lautaro; pero
todo ese frente sindical del Lautaro se desarticula absolutamente después de la
caída del Ariel, porque la gente se asustó y se retiró de la organización.” 148

"... bueno yo me salí inmediatamente después de que mataron al Ariel... después
que fue la muerte del Ariel... yo estando presa tuve la percepción de que la rápida
pérdida del compañero se debía no a que los pacos hubieran actuado veloces
sino que había una falla de la planificación de la acción. Entonces eso pa mí fue
muy fuerte...como que eso pa mí fue... una alerta de que algo no andaba bien
afuera..." 149 “El Ariel cayó en combate por decisiones erróneas del Lautaro... lo
mató la policía...” 150

“... lo del Ariel había sido muy costoso, o sea aparte de que... él era el objetivo...
su rescate y su liberación, estaba el hecho de la otra muchacha que quedó
herida, la Marcela Rodríguez... todas las circunstancias en torno a eso eran
extrañas, extrañas digamos pa uno... yo no tenía mayores elementos salvo las
pocas cosas que podía digamos presumir o enterarme entre comillas... yo como
que inmediatamente tuve la sensación porque yo además sabía que el Lautaro, si
bien tenía buenas redes, no tenía las mejores. Entonces yo pensaba que iba a ser
difícil, por ejemplo rescatarlo y sacarlo del país... estaba yo con esa idea...” 151
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“Este alevoso acto terrorista, que repugna a la conciencia nacional, pone en
evidencia que el terrorismo... vulnera los derechos más elementales de la
comunidad toda...” 153 “...creo que es altamente inconveniente para lo que está el
país hoy día, en que está buscando una reconciliación y que se está buscando
solución incluso para los presos políticos...” 154 “... es un acto deplorable... el
terrorista es un delincuente nato, con mentalidad enfermiza, atado a fuerzas
atávicas, que lo transforman en un elemento de alta peligrosidad para la
sociedad...” 155

“En la más espectacular acción terrorista-delictiva de los últimos tiempos... un
comando terrorista, presumiblemente del Movimiento Juvenil Lautaro, rescató
ayer, a sangre y fuego, a un miembro de ese grupo...” 156
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“Marco Ariel Antonioletti, el frío homicida de tres carabineros y de una menor, fue
rescatado a sangre y fuego”. 157
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"... quedó la cagá en todos lados, y ese momento fue duro... o sea, no es el
momento de narrar la galería del horror, pero si se tratara de eso, puta... el
Lautaro también tiene su álbum de la galería del horror por parte del Estado de
Chile. Al Lautaro lo aniquiló el Estado de Chile y sus errores... esa combinación
terminó con el Lautaro..." 160 "... la jugada fue feroz por parte del Estado. Fue un
ensañamiento sistemático y preciso..." 161

"... el CAS lo hicieron pa nosotros, Lautaro era el problema de los '80. La
Concertación hace la prisión que hizo... para nosotros, y cuando nace el CAS
Lautaro era mayoría en la prisión." 163



"... en la práctica a partir del año '91 el desarrollo de la política del Lautaro
empezó a significar el encarcelamiento masivo de la militancia, la caída en
combate de muchos compañeros y el aislamiento de la organización respecto de
nuestro objetivo central que eran las masas populares... a partir del año '90,
hablemos del rescate del Ariel Antonioletti, el Lautaro se transformó en un
aparato militar cerrado..." 168
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“... Fuimos quedando cada vez más aislados y al quedar más aislados teníamos
cada vez menos redes de contacto, por lo tanto, menos posibilidades de
surtirnos con savia nueva... Entonces, claro, si nos pegan un golpe nos vamos
aislando cada vez más, se van unos cuantos y son muy pocos los que llegan
nuevamente, y así va ocurriendo, se va yendo más gente de la que va ingresando
entonces va desapareciendo po... al final quedamos... los más históricos con
muy poca gente nueva...” 169

“El fenómeno Lautaro está lejos de menguar. Pavor es lo que menos provoca.
Saqueos, atentados y asesinatos cometidos con inusitada sangre fría... han
convertido a este grupo en una verdadera escoria social. Con una agravante: no
son más que muchachos... 16, 17 ó [sic] 18 años es su edad promedio. Mayores
que eso actúan más bien como mercenarios (recibiendo 40 mil pesos por matar a
un carabinero)... se espera que no siga germinando esta escoria. Aunque es
sabido que las mentes sicópatas no entienden de lógica.” 170

“... el Lautaro se quedó solo, solo, solo, solo, solo...consigo mismo. Porque si tú
estai planteando hacer algo por el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo y no
teni al pueblo... y este pueblo ni siquiera comprende medianamente lo que tu
estai pretendiendo hacer, ahí pierde todo el sentido pa mí, cachai... fue como el
gran costo que pagó el Lautaro por su accionar. Que perdió toda... posibilidad...
de tener arraigo en los sectores populares que en el fondo eran los que se
suponía que iban con los avanzados...el único sustento social real del Lautaro.”
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"... en todas las campañas anti Lautaro, o lo que fuera, la prensa se dedicaba a
hacer semblanzas de cada uno de los caídos de carabineros... 'bueno era un
pobre hombre, padre de cuatro hijos'... la gente también... de alguna manera
empieza como a rechazar el accionar del Lautaro, cosa que no se hacía en
dictadura.” 172







173

174

175

“... la prisión es una circunstancia... cómo la asumimos nosotros, la asumimos de
la misma forma como cuando estábamos afuera: como un combate más, un
combate largo si po jajaja... dentro del pensamiento... militarista y toda la onda
era el último combate... entonces... no podiai morirte po. Y morirte no era morirte
físicamente... sino entregarte al enemigo... El no rendirte era mantener la
militancia, era mantener la organización porque era la organización la que
querían destruir y te querían destruir a tí como individuo... Por un lado el Partido
y por otro lado tu integridad moral, física, psicológica, política, ideológica... y...
de esa forma se asume la prisión, de esa forma lo asumí yo cachai” 173

“... fue una cárcel muy dura, tuvo momentos un período de cómo 6 años en que
fue combatiente, de confrontación, de mucho conflicto con los pacos, de mucha
lucha por imponer condiciones de vida dignas ... La cárcel combatiente fue al
principio... fue un período en el que tuvimos que buscar las condiciones
básicas...” 174

“Hubo cárcel combatiente desde el punto de vista de los motines, porque varias
veces nos amotinábamos y nos agarrábamos a combos con los pacos, los
gendarmes tuvieron que llegar con antimotines disparando, sacando la cresta...
todo lo que uno se puede esperar de los antimotines.” 175
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“Lo fundamental es que la cárcel combatiente tiene que ver con que tú día a día
te levantas y resistes el vasallaje que se te quiere imponer... Más allá del
discurso, más allá de cualquier mote que se pueda definir en ese sentido. Hubo
cárcel combatiente cuando hacíamos huelgas de hambre, cuando no nos
encerrábamos temprano, cuando no dejábamos que nos hicieran bajar a las 8 de
la mañana y nos tenían que bajar con antimotines... entonces la resistencia fue
constante, constante. Hubo cárcel combatiente cuando hueveamos hasta que
pudimos tener visitas conyugales, hasta que logramos un taller para poder
trabajar...” 176
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“Porque la dirección de Lautaro empezó a hacer una lectura desfasada de la
realidad... empezó a diseñar políticas que no tenían nada que ver con lo que
estaba sucediendo en el país.” 178

“... yo empecé a sentir que cada vez más había una disociación entre los
documentos que evacuaba la comisión política y lo que estaban sintiendo y
pensando los militantes... por ahí salió el tema del “cambio de pista”: que
seguíamos siendo revolucionarios, que seguíamos apostando a la patria popular,
seguíamos en todo eso, pero desde la cárcel ahora. Sin duda que eso puede ser
posible, la cárcel no puede quitarte los sueños, pero decir que estábamos bien
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que continuábamos y un montón de otras cuestiones, no es posible sostenerlo...
cuando te han pegado unos golpes tremendos y te han derrotado.” 179
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“... olvidándonos que estábamos en una cárcel de alta seguridad, que estábamos
aislados, que teníamos muy poco contacto con el exterior y que afuera no había
Lautaro funcionando, sólo había Lautaro funcionando al interior de la cárcel.
Entonces, decir prácticamente que con esto vamos a ser igual y vamos a triunfar
igual, era de locos; o sea era pa preguntarse qué está pasando...” 180

“... yo sentía que la militancia sentía sobre sus hombros el peso de la derrota del
instrumento, pero la dirigencia no lo sentía así o por lo menos no lo asumía así...
entonces yo sentía que no había un empate entre lo que la gente siente y lo que
la gente dice a propósito del documento, era casi ‘repitámoslo para dejar
tranquilos a los jefes’, yo percibía eso.” 181

“... se empieza a desarrollar un lenguaje existista que apunta hacia el interior de
la organización...o sea el Lautaro, en los ’90, empieza a hablar hacia sus
militantes solamente... y tenía fundamentalmente que ver con mantener la moral
alta dentro de la militancia...” 182
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“… el ’96 a finales, se van los cabros... sí, con certeza yo diría que fue el ’97...
‘96-’97, en esa época es que queda la gran cagazón y se van más de la mitad de
los militantes... se van yendo, se van yendo, se van yendo; hasta que va
quedando el núcleo más duro que eran como 12 al último los militantes del
Lautaro, después de ser no sé po... cuántos éramos: como 60 en cana. Pero en
esa fecha diría yo que... finales del ’96 y el ’97, cuando ya queda la cagá y filo!!:
todos los hueones odiándose entre ellos... “ 183
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“En un partido donde nos estamos mintiendo, pensaba yo, o sea yo no estoy en
esa... Qué es lo del ‘cambio de pista’ para sentirnos orgullosos de aquellos si
estamos en cana y no podemos hacer nada, alejados... ya ahí hay un grupo
grande que se cohesiona y empiezan a hacer no reuniones paralelas, pero en las
mismas reuniones empiezan a tomar reflexiones distintas a las que estaba
evacuando la Comisión Política, incluso con miembros de la Comisión Política...
ahí ya se provoca el quiebre y la cagazón, casi se agarran a combos. Y no por
quién se queda con el nombre ‘Lautaro’ ni mucho menos, sino que porque las
desconfianzas y traiciones que se empiezan a sentir son profundas; entonces
empiezan unos a sentirse traicionados respecto de los otros, y en ese marco no
hay convivencia posible.” 184

“... lo que nosotros cuestionábamos era... la lectura política que estaba haciendo
la dirección del Lautaro... planteábamos el traslado de la dirección al exterior
como primera cosa... nunca planteamos irnos de la organización... tampoco
adueñarnos de la dirección... esas posiciones críticas no fueron aceptadas y se
resolvió con la expulsión de nosotros... pero nosotros no queríamos eso, nos
tomó de sorpresa.” 185
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“... más encima ya los expulsan, y fue como muy rasca la actitud que toma la
dirección, porque los llaman, casi como en un tribunal jurídico, los escuchan, ya,
se van estos... la comisión política resuelve expulsarlos, y mandan a uno a
decirles ‘oye sabis que ustedes están expulsados del partido’. O sea, ni siquiera
los llaman de nuevo pa decirles no sé po ‘nosotros creemos esto o esto’ cachai,
entonces es como muy bandi’a la hueá.” 186

“Los echamos por insoportables, si esa fue la verdad, o sea qué otras
discrepancias tenían, ni siquiera eran anarquistas en ese tiempo... los echamos
por insoportables porque lo único que querían era pelear con los pacos, pero
nosotros no estábamos en esa…Y nosotros éramos la fuerza mayoritaria... y
tratamos por todos los medios de establecer algún diálogo con ellos, y ellos no
hicieron caso entonces tuvimos que echarlos, y los echamos. Eso fue a
principios del ’96, fines del ’95. Todo el resto se fue, por su opción propia.” 187
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“... después nosotros nos agrupamos en un colectivo de prisioneros políticos, no
en una organización política, que era Kamina Libre... se nos decía que este era un
Lautaro... solapado... no, nosotros nunca pretendimos hacer eso, nunca...” 188
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