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Agradezco la invitación de la Dirección de Vinculación con el Medio y del profesor  Hans 

Schuster, para participar de la presentación del texto La Montaña Rebelde del autor Rubén 

González Lefno. 

Mi presentación tendrá una mirada historiográfica, pues es mi especialidad, por lo tanto, 

está estructurada en tres momentos: Pre-texto, Contexto y Texto. 

El primer momento: Pre-texto 

¿Por qué el autor nos relata esta serie de historias que están concatenadas por los contextos 

e  ideas políticas de sus protagonistas y de la época? La respuesta que se puede formular a 

priori frente a esta interrogante, es que se hace necesario reconstruir y preservar la 

memoria, pues de lo contrario, ésta se tiende a diluir entre los pliegues de la historia. 

También se puede afirmar que Rubén no tiene ningún afán proselitista de los hechos 

narrados, sólo necesita dar a conocer las situaciones que se vivieron en el sur durante las 

décadas de los setenta y ochenta. Asimismo, no tiene ninguna pretensión de ser la verdad o 

reconstruir historiográficamente los hechos, es simplemente el relato de él. Por lo tanto, se 

transforma en el relator omnisciente de esa Montaña Rebelde.  Por último, se puede señalar 

que esta historia, es la proyección de su propia historia. 



El segundo momento: Contexto 

El Chile de esa época se vivía en las lógicas de la guerra fría, por lo tanto, no se debe omitir 

que Estados Unidos a través de su política exterior nos hizo sentir todo el peso de este 

proceso. No olvidar el adiestramiento en la Doctrina de la Seguridad Nacional de las 

Fuerzas Armadas Latinoamericanas, donde se había construido un enemigo interno, que era 

el comunismo. Sin embargo, se debe consignar que también era parte de esa guerra fría las 

ideas de izquierda que circulaban en la sociedad chilena de los sesenta y setenta, que nos 

informaban de la necesidad de concretar los procesos revolucionarios, que podía ser vía 

electoral o armada. La deducción por la vía armada, congregó a una serie de jóvenes 

idealistas para poder concretar los cambios necesarios para lograr una sociedad más justa. 

 Además, no hay que olvidar que la historia trascurre desde el año 1973, en momentos en 

que se produce el golpe cívico militar en Chile, y que su recepción fue diferenciada de 

acuerdo a la ubicación ideológica y geográfica, y, sin embargo, no menos brutal. El 

despliegue de la violencia de parte del régimen cívico-militar en los primeros años no tiene 

parangón en la historia de nuestro país. El sur no estuvo ajeno a la tragedia nacional, no 

sólo era un golpe de Estado, sino el inicio de un proceso revolucionario de corte neoliberal, 

que no tuvo ningún miramiento con los enemigos, amigos o neutros, pues todos fueron 

afectados de una u otra forma. Algunos pagaron con su vida la osadía de rebelarse contra el 

modelo, otros se resignaron frente a la evidencia o buscaron en el enfrentamiento armado el 

camino para torcerle la mano al destino. La montaña rebelde nos habla de aquellos que se 

levantaron en contra del estado de situación que imperaba en el Chile de los setenta y 

ochenta. Lo anterior, explica por qué el MIR inicia el Plan 78 o la operación retorno en el 

año de 1978, iniciativa táctica que apuntaba a fortalecer la estructura militar del partido con 



la reinserción en el país de cuadros político-militares provenientes del exilio; 

fundamentalmente de Cuba (Goicovic, 2012: 175). Durante los años 1979-1981, se 

efectuaron una serie de operaciones tendientes a visibilizar a la organización en el plano 

nacional, por ejemplo: la postura de un artefacto explosivo en la proximidades del cuartel 

central de la CNI (23/4/1979); asalto al camión pagador del banco de Concepción 

(24/11/1979); el triple asalto de entidades bancarias en la comuna de Ñuñoa (11/4/1980); el 

atentado al monumento de la llama de la libertad (4/1980); la ejecución del Coronel Roger 

Vergara (7/1980); la instalación de dos frentes guerrilleros en la zona sur de Chile; uno en 

la cordillera de Nahuelbuta, en las proximidades del conurbano industrial Concepción-

Talcahuano y de la cuenca carbonífera de Lota y Coronel y el otro al interior de Valdivia, 

en las cercanías del complejo maderero y forestal de Panguipulli. El resultado del Plan 78, 

fue el aniquilamiento de sus mejores cuadros de combatientes, se estima en más de 20 

militantes que resultaron muertos en el transcurso del bienio 1980-1981, enfrentamientos 

armados, reales o simulados (Goicovic, 2012: 177-185), en lo concreto se produjo una 

merma considerable en la capacidad operativa del grupo. Tampoco se trata de cuestionar la 

política militar del MIR en esta mesa, pues no es el tema que nos ha convocado, sólo se 

evidencia dicha política. 

El tercer momento: El Texto 

En esta parte de la presentación nos abocaremos a sugerir algunas ideas que se pueden 

plantear a partir del texto in comento: 

El título de la obra es revelador en un doble sentido. El primero se refiere a lo Rebelde de la 

montaña desde la perspectiva geográfica, pues resultó para ambos bandos en disputa, un 



problema no resuelto, la montaña se negó a ser sometida, pues siempre impuso sus 

términos, siempre se rebeló contra aquellos que la quisieron dominar. Un segundo sentido, 

puede ser aquello que viene de la montaña, es decir, la guerrilla que buscaba intentar 

cambiar el estado de cosas en Chile. En el título se revela una metáfora utilizada por la 

izquierda latinoamericana, desde Sandino, que era la necesidad de partir a la montaña para 

iniciar el regreso al valle. 

Los hechos de Neltume nos reflejan de forma brutal las lógicas de centralidad versus 

descentralidad, que predominan en la historia política de nuestro país. Los hechos que  

acaecieron en la montaña valdiviana estaban demasiado lejos del centro político, pues de lo 

contrario, serían relevados por la propia historiografía nacional, pero para sorpresa nuestra,  

aquellos hechos no son mencionados, sino desde una mirada periférica de las acciones que 

se sucedieron en Valdivia. La mayoría de los aportes historiográficos están dados por 

seminarios de títulos, tesinas, y tesis de magíster, y que por lo general, quedan en los 

repositorios universitarios. 

Un tercer elemento que se puede señalar del texto, se refiere a preservar la memoria de 

aquellos que entregaron su vida en aras de una idea, pues de lo contrario, se perdería en el 

tiempo. Lo anterior, explicaría la conformación del Comité Memoria de Neltume, y la 

concreción del Memorial de éste. 

Un cuarto elemento que se puede apuntar en relación a la obra, es que ésta se centra en las 

personas de carne y hueso que intervinieron en los hechos relatados. No se busca realizar 

un panegírico de las situaciones acaecidas en Valdivia, pues las acciones de la guerrilla no 

resultan ser el centro del relato, sino el pretexto para introducirnos en las vidas de los 



protagonistas desde sus dificultades, miedos, aprehensiones, esperanzas, tragedias. Para así 

mostrar un cuadro humano de aquellos que murieron en la montaña Rebelde. Se puede 

afirmar que esta es una traducción -en la acepción de Paul Ricoeur- como la capacidad de 

decir algo -de los hombres de Neltume- en una misma lengua pero de otro modo. Por 

último, se puede decir de esta obra, que permite cruzar en un punto el tiempo de la ficción y 

el tiempo de la historia. 

Gracias. 

 

 

  

 


