
SA DE GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES 
EL CONSEJO DE GUERRA 





, 

wbre loo heamientos estqtégicos y 
tilcticOr de la lucha del pueb3o chilena 
Contra la dictadura, así como respecta 
d estado actual de esa lucha y sus 
pectivas. He aquf las respuestas de 
csl, envhdu desde el interior de Chile: 

K 
PUNTO FINAL.- kcdmo d Miñ 

crncteriydrcturlperfododehlm 

ANDRES PMAL- El actuai pe 
rfodo polftioo en nuestro pair esa ca, 
noterizado por la lucha democrático- 
iar6iucionaria del pueblo, conduddr 
#or el proietariado, que tiene por obje 

el derroqmiento de la dictaduni y 

obrievdudoniiii4~? 

I 

í Iibqllidadh de sus bases fundunen- 
des: los p u ~ d e r  pupor monopolfrtrr 
financieros y las P F M  contmrreve 

icionarias. Es la estrategia proletuir, 
decuada a lu condidon68 ue vivimos 

mcia Popuiar ue condate en la lu- 
duantidietat:~ del pueblo, de todn 
lar fuerw p uluer y dmocriticy 

Ud&. 
PF.- ~ r q u é e i M í R p o n e ~  

en el culctci drmacrltlco redltdo- 
Alado? 
AI.- Porque no se trata de recona- 

tNir ea chae Irr condicianes de deme 

esde 1973, la ertntegir 8 e Ir Re& 

t una piata f p  oma democrático me r 







- . .. ... ,. 

Qué fom podría uumircrt 

demiu? 
AP.- El movimiento de masas hoy, 

ai @ai que lu hems polftke8 del 
Wnpo pOpdU, pE8CllWi CWW&rfBU- 
US dirtintar a Irr CESl período pnce- 
dente. Es neceUrs0 entmder n s e a ~  

proocro "'¿e \inifioidbndelmovtiiiento 

del ~ r p n  capitrl fmanciem internacio- 
&ado. 
EB en ese marco que se desarrolla la 

reorgnnjzaci6n y reactivacibn del pue- 
blo ea CNe. 
Ya existen una serie de organhcie 

net legaies y semilegaies, obrem, cam- 
pesinas, estudiantiles, de pobladores, 
profesionales, de lucha por los dere- 
chos h~man08, que requieren una 
ooordinaci6n, que articule nacional, re- 
gional y lpcelmente ms luchas, drgmi- 
ce campailas, multiplique la propagan- 
da dem0Crótic.a. 

En la base ya surgen instancias de 
cobrdinacibn y unificaci6n, como una 
necesidad de la mima lucha y como 
muestra de que las condiciones estan 
dad& para su coordinaci6n a nivel na- 

ptro no bastan a610 oganizacionea 
ablwtas, poi las limltadones y obstá- 

ci+. 

L8mbmrluchrPOMdhbW - .&lX 
coiirbntemantsconEupdltku 

ducrdbn, hua?e=mel-L la dud, oomorepu& 
wr enelPlMxAb&ml.m1iLay uub 

T 



violentas. Ad se va extendiendo ya en 
nuestro país la rebeidfa de las riircps 

lW**-*dc. 
wfrsntiipnboto.ak'dioádura,qu6~ 
rnielmn cai iodoasr & Qecsiiur,,r 
SXtisndeD iI dsasiiyr de*, pssr d- 
mlrtru en hr manif-- 
donales w e s s i u z M e l ~ b n b  
vioíento !e &tos milsr y milloa«r 

AP.- La Iinea de @em popular in- 
corpora a la i1unureCd6n como forma 
superior de la lucha de manas, ai igual 
como incorporalahicharebdiwiva, 
la agitad611 y propaganda antidictate 
rid y les demás fonas de lucha i b -  
lógica. inco ora igualmente las 
expresiones % lucha política, tales co- 
mo la desobediencia civii, la movilizr- 
d6n áirecta o incluso la ocupación de 
los estrechos espada legdes y de- 
@es & lucha dmrocrStier, que tam- 
poco son contradictdos con el desa- 
rrollo de la guemi opuíar. 

la movilizaci6n de todas las fuerzas se 
dales. ideoMgicas, polfticas y milltares 
del pueblo. Por eso es una lfnea de hi- 
cha popular, porque es una guerra jus- 
ta que responde a loa inbfeses del pue- 
blo. Es una lucha le@na, porque no 

canbina todas las formas de lucha con 
vistaa ai en!htmiento frontal, direc- 

dun. 
Como w trata de una hcha de m 

expmsión m i s  aita. La inaurscdan es 
d momonto de cutninadbn de lase- 
d Popular. 

Olab8UXl,Ocdbng+Xld 
de maaas e8 e necerurio punto de 
da del ioceso&#uempopulu,r 

indispondie pon que d puebla DUWM 

La perra pop Uplt busca justamente 

hayotmcpmfno amliberals6dela 
dictadura. B una R che de masa& que 

to, vialeato y -do contra la di&- 

Su, Mtunlmenfe, h M C C i 6 n  08 111 

p-samT % 
b&&& pUr ~ Q O I U %  fU8 



fuenon d t a r e s  de .carácter reg&: COnMwiíl a daunorahado, recoger in! 
pan poder enfrentarse victoriosamente formacb, entre otrprr funchen. Sin 
J ejército enemigo. embugo, mria flunodo pensar que este 

Es necewio, por lo tanto que ion trabajo por ú colo pudiera constituirse 
f u e m  populares constituyan un ej& en la fuente de constnicdón de la her- 
ohú regular, dcmocdtico y nvolucio- = d t a r  del pueblo, o incluso supo- 

6 



AP.- DsbfmOS pertir ds lu fomipr 
mir ihnpler de lucha ds dmum 
iiando acciones de propaganda d a ,  
nrcdiantc pequeños grupas danderti 
nos en la capital dsl país- ihdib- 
rnarncdmeaderecupemci4nmrtaial, 
de sabotaje menor, dc propaganda con 
apoyo armado, evitando el enfrenta- 
miento áirecto con las Aurnar repred- 
vas de la dictadura. Lii ciandeWd5d 
era el principal factor de defGnsa y 
protección de em tipo de rocionai; 
porque no disponíamos todovia de la 
capaddad pan prote&emos militar- 
mente. Como forma prindpal de ac- 
tuar se emgi4 la de gol@er y b p a -  
rem, utilizando a i  máximo la sorpn- 
I y la movilidad en favor nuestro. 

La etapa de propaganda annada, 
donde el aspecto más importante es la 
propaganda desarrollada con métodos 
revolucionados, y no el enfrentamien- 
to militar ai régimenI fue nuestro pun- 
to iniciai & partida obligatorio, pero 
para desgastar militarmente al régimen 
y olpearlo rofwidamente, y sobre 

pasar a las formas superiores de la gue- 
rra popular, extendiendo la I U G ~  guo 
rriiiera por todo el pais, desamoliando 
combates militares contra los destaca- 
mentos annados estratégicos del régi- 
men. 

luchigudelaenchik? 

to d o para B errocarlo, será necedo 

PF.- ic6mo puede desarrollrir# la 

AP.- La lucha gucrriiiera es una 
forma de lucha que desarrolla el pue- 
blo para combatir contra fuerzas mpe- 
dores militarmente, transfamando el 
creciente apoyo de ias masas en fuerza 
d t a r .  En su desarrollo, la lucho da- 
guerrillas tiene necesariamente QUC 

cada ppis. En el caw de CNe Ir mis 
tenda armada está viviendo jurtrmento 
ei paso de 1a.rtapa de m m d a  u- 
mida a la de cxbn~i4n & Ir luclu p 
d e r 0  en ei país, promo que aaC an- 
marcado en la acthci4n g e n d  do la 

ide~~iine I lu pruricularldadss rodr- 
Ids? polfticas, g c o ~ c a s  y milltptcs rte 

* 



hidíi de m u u  relvlndlcotiva y demo- 
critrco enfrentada a b  dictadura. 
Da forma dmilu a la rsactivación 

de Ir iucha de manu, Ir resistendi ar- 
ma& también se ha extendido de Sui- 

o hada lar prhcipaier ciudadea del 6Lf pa 8, ü tiem en que eleva el nivel de 
N accionar. E l  sabotaje menor hamoo 

da arma& en firer. 
za gueniUekp, con mejor armamento, 
m ~ ,  ex+ncin o~mbativa. me101 
O*@b. 

-Hemos logrado avanzar de fomu 
significadva en eae trabajo, poro la @e 
~IYI poplar no se puede iimitar I k lu. 
chi guerriliqn clandestina en Isr duda. 
der. dpbbn@Lo demollame como una 
guem &ciond, que abarque a todo el 
pdo .  UM estrategia de guem po uia~ 

pueblo,,en todm sus fuerzas y mcur. 
sos, combatiendo a lo dictadura en te 
do el te@i@o. Es necesario inco 

necesgta la incorporación de t os o el 

rar a la hr+,junto a lar mmas ut %” a- 

ka de gobknm. Cumdo Iu$te&i bel 
ibgbnsn tie- que dirtit$& ai ~ní~i .  
moufbezzu,aee oncnmiilúue, 

bajo de golpearlos y aniquhlw. 
r lo tanto, unpul- 

ddqndr armada y de la lucha ofensiva 
de rmul de la ciudad ai campo, exten- 

hbonSr nrlr d4bila 7 Idll%rdO d tn- 

amos cpn fueru eo extendón de Ir m. 
En erti etapa, 
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c c w  de la$ masas no podrá te- 

Las condiciones sociales y po. 
en el país, y en el campo en par- 
existen para el demoilo de ia 

a rural. La lucha armada es la 

Si las condiciones sociales, polfti- 
can, ideo16~cps y &tares es& dadas 
podemos @aimento afirmar que, las 
condiciones geográficas también exis- 
ten, porque nuestro pais presenta vas- 
tas re 'oms donde es posiide desplegar 

vorables para las fuenas de la Reslaten- 
cia. Son indudablemente condiciones 
mis  rigurosns, por las caracterfsticas 
geográficas y climáticas de esas regio- 
nes, pero que de ninguna manera impi- 
den sobrevivir en eiias, dominar sus 
condiciones gsográ5icas y ponerlas ai 
prvicio de la guerra del ueblo y en 
contra de las tropas de la &dadun. 

b e ,  donde mmkroll7 g u e d e m ~  
mo demostnrh lo contrario? 
AP.- Es importante entender lo u- 

%mido en Nehume, pera com render 
NI verdadero aignificado. A!f, un 

lo luc E a  guedera en condiciones fa- 

PF.- &S ~ U I W  SUM & Nd- 

I 



p p o  del MIR h e  detectado por el e- 
jército, a fines de junio de erte año, 
cuando estaba realizando laborer de 
~ploraci6n y preparaci6n. Se produjo 
en ese momento u11 enfrentemlento, 
logrando el grupo evadir el cerco men- 
tado por el ejórdto, medimto un enor- 
me operativo, con gran cantidad de 
medios y fuerza& manteni6ndoic el 

de la iuciu y no su Intern 
En Neitume se ha roto el .mito de 

que la guenllh no uede mbrevivir em 
conciicioner pog&au y cumitku 
como lar-& enregióndelaurdenue, 

pio e r n e  & reconoce, se la ha 
tnndo o en rllrdr de la guerrillr. 
En Neltume ae demuentm cómo un pa 
quda grupo de Combatientes, todavfi 
en ictM&dea de exploracib y de pro- 

. El @up0 de COmpazIeKn hr ELF o la nituda y, como el pro- 



m . - w  hri * d&iQtfM 

plunos, por un lado, las ndicias lo. 
cales o miiich de autodefensa, tanto 
urbanas como rurales, en los distintos 
frentes d e s  -obrem, poblador, 
campesino, estudiantii-. San una fuer- 
za pmmiütar, no profesiond, clande* 
tina, orientada a desarrollar la kichr 
CaDttO Ea repredh, la prop 
mada y el sabia@ menor, M cano el 
apoyo a la lucha de masas en su frente 
concreto. 

Las miüciaa eniileras u r b m  y,  

fesiolip1, clandestina, pero con mayor 
capaddad combativa, que cuenta con 
el poder pur denarrollar acciones spa- 

ts mpos de cumbate urbanos y N- 

tini QUO conforma unidada menilla: 

u- 

d e s  son ma It e m  armada no pro- 

Onr que h5 & fM mililchr 1OcdeW. 

C b b  d C S ,  8 111 VOZ, BOil W 
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IEMBRO DEL MIR Y DE LAS MILEI& POWLARES 

. .  
ntiago de Chile, octubre &IR).- Adjuntamos el texto.oompht0 

daasti del miembro del MIR y de las Milicias FquIares, 
fueia sometido a Consejo de Guerra y condenado a praidío 

etuo-el pasado 9 de octubre, acusado por el ajusticiamiento 
uncionario de la DINA CNI, Carlos Tapia Barraza. De acuerdo 
arbitrarias disposiciones del Consejo de Guerra, a Guíllermo 
puez no se le permitió leer su defensa durante el “juicia’’. 

. 

L- 

o ésta está circulando abiertamente en el país, distribuida 
s de Presos Políticos y otros organis- 

ores oficiales miembros del Consejo de Guerra, comparezco 
le Ud& para responder de la muerte de un funcionario de la CNI 
cdl mismo tiempo responder por más de 31 delitos que han 
Lfigurado en mi contra los servicios de seguridad e investigaciones. 
R embargo, comparezco al mismo tiempo frente ai pueblo entero 

ue juzgue a un militante del MIR, ex-jefe de las Milicias 
de la Resistencia y su actividad de más de un año y 
la Resistencia Armada. 

\e declaro culpable de haber nacido en una familia proletaria y 
ber conocido desde la infancia el hambre y la miseria, de haber 
chado mucho para educarme y de haber comprendido desde muy 
ven que la sociedad chilena se funda en el dominio y la explotación 
muchos por parte de unos pocos apoyados en un cuerpo represivo, 

saber, las Fuerzas Armadas 
leconozco que desde muy joven milité en el Movimiento de 
quierda Revolucionaria, MIR, y que durante los años 1970-1973 me 
bdiqué por entero ai desarrollo del poder popular en el cordón 
dustrial MaipÚ - Cerrillos. 
Reconozco que en Septiembre de 1973, al igual que muchos 
ilenos, resistí con las armas el golpe militar que las Fuerzas 
madas dieron para derrocar al Presidente Allende, para recomponi 
sistema capitalista de dominación, para hacer retroceder d pueble 

rebatántdoíe por la fue- los derechos y conquistas alcanwdes $-“ 
idos de Izquierda y particularni 



“Reconozco que, luego de dos años de encarcelamiento y al - 
expulsado del país, me integré en el exterior al amplio 
de solidaridad con el pueblo chileno y que trabajé organ 
los exiiiados, denunciando las violaciones a los derechos 
formando oficinas públicas de información sobre los Presos 
Desaparecidos y que participé activamente informando a los 
demócratas del mundo entero mbte la lucha &Resistencia en 
$bile. 
“Asumo responablemente que no acepté el vivir exiliado 
obligatoriamente y que decidí libremente regresar al país para 
reincorporarme a la lucha por la Libertad. 
“Confieso que al llegar a Chile mi decisión de luchar se fortaleci 
frente a las injusticias que cotidianamente vive el pueblo chile&. 
La man contradicción entre cientos de obreros cesantes. de 

k 

. 

‘ 

o b r k s  del PEM que ganan sueldos miserables, salarios misera 
y un puñado de monopolistas que se enriquecen, me indigná 
igual manera me enfureció ver miles de pobladores sin casa v 
marginados de todo derecho, en tanto que crecían los gran 
parques, los caracoles, los Bowling-Centers, Multicines, Iperm 
etc, etc., privilegios aberrante6 de una minoría. 
“Clan, que Chile habh cambiado en estos años: miles de jó 
marginados del trabajo y la educación y arrojados a la delincue 
al vicio, a la cesantía,-sin tener una sola opción para el futuro. 
encontré con dos Chiles distintos y vi claramente al Chile 
mayoritario carente de Derechos, reprimido brutalmente. Y 
esto fundamentado en leyes y constituciones impuestas a través 
farsas o, simplemente. por las armas. No fue novedad ver la mis 

- represión que asesinó. a- vás de 5.000 chilenos, que hizo desapar 
a 2.500 presos políticos, que’arrasó a las cárceles a 1 de cada 2 
chilenos, que arrojó al exilio a más de un millón de chilenos. 

,“‘La represión que encontré fue peor: persecución a los que luc 
par techos, encarcelamiento a dirigentes por el solo hedo de 
farmular peticiones, expulsión fuera del país a connotados 

-ddhmsora de los derechos humanos. La llamada “justicia” chilena 
. w n d o  relegacíonee, expulsiones y cárd  para obreros, 

campesinoa y para todo aquel que levante la voz para 
derechos, más aún, patsiguiendoy hostigando aún en 
los presos politic ién vi, al igud que todos 

pprp ivo~  adnando a 
’ktJatla, Jiisar O l i v d  

los chijesoa, la “justicia" de lor 
jÓven&.nasso JeL6 Wmda hrg 

I 
h 
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nos ha sido a costa de rebeliones, paros y huelgas, cárceles y 

lores oficiales del Consejo de Guerra, es evidente que en Chile 

por sus justas aspiraciones y saben que eilas se 
sólo derrocando a la dictadura. 

o yo un militante del MIR me integré a la Resist?ncia 
r y recibí la tarea privilegiada de aportar en un frente 

rete: la lucha armada. Y para mi propio orgullo mi Partido 
destinó a la vanguardia del Pueblo, a las Milicias de Resisten&. 

que &la construyendo un 



porque mediante la guerra revolucionaria vamos desarrollando en. 
pequenos combates nuestras propias fuerzas militares, luchando 

* 

en todos lados, combatiendo con pequeñas fuerzas para ir 
alcanzando el desarrdb de muchas fuerzas, uniendo al pueblo, 
organizándolo para que luche hoy por sus derechos y se capacit 
ai mismo tiempo para 1oa combates decisivos 
“Yo me declaro culpahe de ser iin miliciano y de estar 
absolutamente convencido que Sólo la guerra del pueblo nos ha 

dediqué durante el escaso t que perman 
arrollando las Milicias Pop 

os de obreros, estudiantes, campesinos, jóvenes y 
dultos, hombres y mujeres que toman las armas para hacer 

efectivo el Derecho a la Rebelión. 
n unas pocas palabras: frente a la guerra de agresión que los 

1 onopolios y las FFAA desataron contra el pueblo de Chile, 1 

‘Torque está claro que en Chile se está desarrolladdo en sus 
primeras fases la guerra popular, a pesar que la propaganda ofic 
presente a Chile como un “oasis de orden, paz y tranquilidad”. 
Así lo señalan y lo confirman más de 150 acciones armadas de 
Milicias en Santiago y en todo el país durante 1980, los asaltos a 
cuarteles en Santiago y la heroica guerrilla de Neltume, gérmen del 

“El desarrollo de este Consejo de Guerra es la prueba más palp 
de ello, de que en Chile hay dos fuerzas beligerantes: la que Uds 
señores oficiales representan en este Consejo de Guerra y 1 
este prisionero muestra. Los propios cargos o delitos prueban e 
gberra que se inicia. 
“Sin’embargo, la constitución de este Consejo de Guerra es i 
La legislación internacionalmente reconocida sobre conflictos 
armadop, los tratados y acuerdos reconocidos y, por lo tanto, 
obligatorios para el estado chileno, establecen claramente los 
objetiios y atribuciones de un Consejo de Guerra, el cual no pu 
juzgar acerca del derecho de una fuerza beiigerante a “hacer la 
guerra” c o m ~  h ~ ~ p o c o  acerca del ‘dered~o de .un p& a 
organizar e iniciar su Rebelib contra una dominacióni tirhi 
Sólo puede Warnam a un Tribunal de &a naturaleza ppn sinci 
toe atropellos cometidos por los combatientes contra los usos y 
costumbres de la guerra, io que se conoce como crhenes de g 
los cuales están claramente tipificados por el Derecho Internaei 

F ’ t  Resistencia y sus Milicias desarrollan la guerra popular. 

.. Ejército de la Resistencia. 

I8 



conflictos armados Uno de los más claros y graves de estos 
s es la tortura de prisioneros, que hoy se aplica en forma 

institucionalizada por los servicios policiaks 

C h i . &  siwación de 
ién otras consemencias de 

nar como mínimo las siguientes: 
xtensión de esta legislación de guerra a ambas fuerzas, lo 

a los criminales de guerra ocuibs entre las 
cio de la dictadura -a los autores, cómplices 

de combatientes y dirigentes del puebla, 
ntes o ajenos a las operaciones armadas-, 
ión que tengan, y estén o no en servicio 

cubridores de los miles de casos de tortura, asesinatos, 

puesto que como lo señala la legislación internacional, el 
de guerra es un crimen contra la humanidad que, por lo 

no tiene plazo de prescripción. 
econocimiento de las decenas de combatientes encarcelados 
tos entre la población penal común; y su reubicación en 

os especiales protegidos por los acuerdos internacionales al 

ganismo internacional que de garantías de 
como mediador entre las fuerzas 

que controle y avaie el respeto por ambas partes de 
nternacionaies al respecto, para Io cual propongo 

acional de la Cruz Reja con sede en 

lo que respecta a mis responsabilidades, puedo señalar lo 

incendiarios y reconozco que estas acciones fueron realizadas p r  

p o k q  1y1) habrá casas ni centros de diversión para los ~bfi?- 
En esta cmapaiia m w p d  
milicianos que redujmilk o 

guiente: se me acusa de más de 30 acciones de sabotajes 

la Resistencia Popular en la Campaña “Si no hay casa para los 
A> 

n 
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Centers; SERVW; Escuela Nacional Sindical; oficinas de Cod 
etC. 
“Se me acusa de haber participado en la toma de Radio Por 

difundir un mensaje al pueblo. 

que respeta el marco y las leyes que rigen los eonfiictos 



Y particularmente por la generosa entrega y el ejemplo de 
cela Victoria”, Arcadia Flores Pérez quien, sola, enfrentó arma 
ano a un numeroso enemigo. 

basada en el poder popular resguardado por auténticas 

como han sido todos los Consejos de Guerra realizados 

FAA de los grupos monopálicos juzgan a un Combat 
, se juzga en definitiva, a la Resistencia. 

pre los opresores condenaron la Libertad y la Rebelión. 
pre han sido y serán derrotado& 

Guillermo Rodríguez Morales 



. .  . .  
, . ' . _ >  
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Un re? murió y seis presos politicos se encuentran graves luego de haber 
do alimentos en la Cárcel Pública. La comida le fue enviada por familiar 
que expresan que fue la misma que ellos se sirvieron en sus hogares, si 
sionarles daflos. 

Entre las Victimas está Guillermo Rodriguez Moraies, quien hace un mes 
condenado a prisión perpetua por un Consejo de Guerra. 

El abogado Jorge Sellan afirm6 que el martes, informado de lo qu 
licit6 ai f d  militar, Luis krger, autorización para que un médico 
examinase. Consultado el alcaide, Ronald Bennet. éste sostuvo que 
nia ribetes de gravedad y sólo se trataba de "una treta 

El mismo Bennet le negó la entrada al doctor Manuel 
ver a los enfermos. Dos horas despues se producía la p 
Victor Corvalán Castillo. 

? 
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, 1 .. '. .de . . -  
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sangre' no se lía -&cado 
(no han sacado nada asesinándolos) 
corre la lleva la Huvia inquebrantable 
(no llorarlos vengarlos es la consigna) 
corroe esa Sangre la tierra 

quemando pastizales 
cortando los ríos 

lava 
lue bosqueja desde los bosques de Neltume 

un sendero lleno de sentido 
esa sangre pesa en el tiempo 

de las acciones 

los privilegios del amo) c 

grados de heroismo que se traducirán ai lenguaje 

(como perros policiales la muerte los mordió defendiendo 

Por amor a los trabajadores se convirtieron en guerreros 
cuatro obreros dos estudiantes y un topógrafo 
La tarea que nos dejaron es convertir su sangre en fuego 

sembrar fuego en la noche hasta que brote 
la aurora en Neltume ha comenzado 

a ver si va haber asesinos 
que resistan 

a un obrero resucitado en miles de milicianos 
a ver si les alcanzan las balas 

para matar a estos muertos que se levantan 
en armas todo el pueblo un día como en Nicaragua 

Está fresca esta sangre roja y negra 
Y bosqueja un sendero que es una variante 

de ese camino que abrieron en la piel de América 
Sandino Che Allende 
aquí hoy no tiene cabida la queja 
aquí hay siete fusiles 
esperando que miles de compañeros los csjan. 



d fue un. al o m m  

quiso vivir la muerte 
camuflándose en la niebla quiso sorprenderlos 
la muerte erró sus disparos despertaron 
a los dormidos 
en ellos ahora están 

son 
existen 
en el sur el eco de sus metraileta 
se extenderá como un incendio 
en los nuevos combates 
los héroes de Neltume combatirán 

Poiiieiido un cubierto mas eti la mesa 
me salvaron la vida 
Poniéndome un nombre falso y dándome su apellido 
me cubrieron la retirada 
Foniéndome a cuebierto de la policía 
me salvaron las aves que veré el aire de los parques 

donde los trabajos del amor o del pertido me tendrán 
las a m s  las calles los niños los anos 
d --la tierra el fuego y el aire 

penas d m s  como umes vieios - 


