
                                               
 

 
 

DISCURSO DE LOS FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE LOS 
MIRISTAS CAÍDOS  
En la PRESENTACIÓN DEL LIBRO "GUERRILLA EN NELTUME". 2005 
 
 
Estamos aquí para saludar la aparición del libro que nos cuenta la trágica y 
hermosa historia del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro y sus días de 
gloria y dolor en las nieves de Neltume. Para nosotros, el recuerdo y el 
homenaje van más allá del reconocimiento al enorme heroísmo, a la capacidad 
de sacrificio personal, al ejemplo que estos hombres dejaron para nosotros, 
para sus hijos y familias, para todo su pueblo.  
 
Para nosotros, Neltume y los hombres que allá fueron a luchar son una 
experiencia viva y vigente, porque nos enseñan cosas muy importantes. Sobre 
nuestro propio pasado de militantes de la izquierda revolucionaria de Chile; 
sobre nuestro presente de ciudadanos de esta pálida democracia; sobre nuestro 
futuro y el de nuestro pueblo.  
 
Sobre el pasado, hemos comenzado a conocer la terrible y, en cierto modo, 
hermosa vivencia personal de sus protagonistas. Pero es necesario que otros 
participantes de esta historia comiencen a hacer públicos sus recuerdos, sus 
análisis y sus evaluaciones. Porque esa es la primera enseñanza a rescatar de 
esta gesta: Que un proyecto de esta magnitud no puede ser nunca la obra de 
un grupo pequeño de personas, por muy disciplinadas y preparadas que ellas 
puedan ser. Sin desconocer su enorme valor, un proyecto como este es siempre 
la obra de una organización y en él participan muchas otras personas: Los 
militantes de otros frentes, que extienden y potencian la lucha del pueblo en 
todos los sectores, que ganan y forman nuevos combatientes, que difunden y 
explican las acciones de la guerrilla. Los militantes y ayudistas que, en forma 
anónima obtienen, reúnen y transportan los recursos materiales para el 
destacamento en el terreno. Las direcciones partidarias que debían coordinar 
todos estos esfuerzos, haciéndolos confluir en una sola oleada de lucha popular 
y revolucionaria. Todos ellos eran necesarios para el funcionamiento, cada una 
de sus experiencias es importante para entender lo que ocurrió, y porqué. Esa 
explicación se la debemos a un pueblo que tiene el derecho y la necesidad de 
conocer todos los detalles de su propia historia.  
 
Pero Neltume proyecta también su influencia sobre nosotros en el presente. No 
sólo porque es una pregunta ineludible acerca de nuestra propia disposición de 
lucha, acerca de la firmeza de nuestros principios y convicciones, en un 
momento histórico en que se pueden esgrimir tantas razones para estar 
confuso, para flaquear, para conformarse. Contra la disposición de lucha de los 
combatientes de Neltume contrasta la actitud de un gobierno de verdades a 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



medias, justicia que ni siquiera tiene la medida de lo posible, austeridad con las 
víctimas y generosidad con los criminales. A la luz que nace de Neltume 
podemos entender las tareas y las dificultades del presente: Acerca de la forma 
en que debe desarrollarse la organización revolucionaria, sus militantes, sus 
diversos frentes. Cómo debe establecerse la relación entre las diversas 
movilizaciones del pueblo, cómo se articulan los diversos momentos y formas de 
la lucha revolucionaria.  
 
Neltume es, y debe convertirse cada día más, en un símbolo de la lucha de los 
pueblos de Chile. Debemos rescatarlo, explicarlo y difundirlo, porque la lucha 
del pueblo no se detiene, cada uno de sus hitos la enriquece y fortalece. 
Neltume debe convertirse en un hito tan importante como la derrota del 
colonialismo español o el triunfo electoral de Allende. Una lección acerca de los 
sacrificios que nos exige la lucha por la libertad, la democracia y el socialismo, 
pero también una lección acerca de las potencialidades que guarda el pueblo, 
de su capacidad de resistir, de su capacidad de luchar. Con el ejemplo y las 
enseñanzas de Neltume tendremos también un día la capacidad de unir al 
pueblo y sus organizaciones, de conducir en los combates decisivos hacia la 
victoria, tendremos la capacidad de vencer.  
 
¡ En cada esquina un Neltume ¡  
 
¡ Hasta la victoria siempre ¡ 
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