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!LUCIANO VIVE! 
 

Compas: 

 

Sin duda este domingo será un día especial: en este "...luchar contra el 

imperialismo donde quiera que esté..." el campo de batalla se llama 

Venezuela y en la CUT desde las 1600 se esperarán los resultados  del 

referéndum. 

 

Especial porque hace 33 años, no hubo un "cumpleaños feliz", ese 15 de 

Agosto nos dejaba Juan Carlos. Sin lugar a dudas el hombre de masas del 

Partido y miembro del C.C. Su nombre se multiplicó como forma de 

homenaje personal, es impresionante la cantidad de Lucianos que existen 

por él... 

 

 
 

El guatón no estaba cuando el golpe, no sufrió esa represión, ni pasó a la 

clandestinidad, no acató "el MIR no se asila", tampoco impulsó la Resistencia 

Popular Vencerá!! ni fue parte de la operación retorno... Luciano se había ido 

dos años antes, no es un Detenido Desaparecido, ni cayó en combate, en fin, 

no está considerado como un "héroe" o "mártir", como otros compañeros. 

Pocas veces se hicieron actos por su muerte, sin embargo todos nos 

acordamos de él, quien más, quien menos sabe de sus anécdotas, de sus 

aportes partidarios... creo que rescatar a Luciano debiera ser una necesidad, 

en el plano de la acción, de la audacia, de la teoría... 

 

Las pergoleras de Santiago tenían la tradición de lanzar pétalos de flores al 

paso de aquellos dignos de homenajear, cuando el cortejo de Luciano pasó 

hacia el cementerio general ellas le rindieron su homenaje de esa forma, 

mientras el pueblo, que lo acompañó desde la sede de la CUT a su última 

morada, lo hacía gritando Luciano, Guevara: el pueblo se prepara!!. 
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En este domingo especial recordar que "la muerte de Luciano Cruz es un 

duro golpe para nosotros. Los trabajadores han perdido un líder, los 

revolucionarios han perdido un compañero y nosotros un militante, amigo y 

hermano de lucha. 

 

Juremos frente a nuestro compañero de lucha combatir implacablemente a 

los enemigos del pueblo, luchar por  conquistar el poder de los trabajadores, 

por instaurar un gobierno de obreros y campesinos y por construir el 

socialismo en Chile. 

 

Luciano: ¡! Hasta la Victoria, Siempre !! 

 

Flaco Roberto 
 
 
__________________________________________ 
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