DISCURSO ANIVERARIO 42º DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
MEMORIA MAPU, CO. LUIS MAGALLON.
Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros:
Con este acto, hoy estamos conmemorando el aniversario número 42 de
la fundación del MAPU.
Quiero darles la bienvenida a nombre del Comité Memoria MAPU y
decirles que nos alegra la presencia de todos ustedes.
Este es también un Acto de Memoria, donde esperamos reencontrarnos
con parte de nuestras historias, en un espacio para compartir nuestra
amistad y fraternidad mapucista.
42 años, son dos tercios de la vida de la mayoría de los que militamos en
el MAPU. Somos una parte en este rincón del mundo, de la ya famosa y
planetariamente conocida Generación de los 60. Por estos lados del
planeta, éramos veinteañeros para los años 60. Todas las revoluciones y
alzamientos sociales estaban ocurriendo... y nosotros también queríamos
la nuestra… Y entregamos lo mejor para que ello fuese posible…
Pero luego, en pocos años, pasamos violentamente, sin interrupción, a la
derrota, a la obscuridad, a la persecución, a los campos de prisioneros y
cárceles, al terror y al asesinato de miles de chilenos y entre ellos
estuvieron los nuestros ausentes presentes…
Y mientras sobrevivíamos aquí y en cualquier lugar del mundo,
aprendiendo a criar a nuestros hijos, trabajando en el azar e intentando
respuestas, nos llegaba la década de los 30 de nuestras vidas…Y ahí,
razonando escepticismos pero aun manteniendo las utopías, pretendiendo
que las segundas oportunidades existen —las propias y las colectivas—
nos llegaron los 40…
Una parte de nuestros 40 y 50 años fueron de esperanzas renovadas y
también más globales, en todo sentido. Pero de a poco las místicas y
sueños de ayer se hacían más pobres, más limitados en expectativas y
lozanía.
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Sin embargo, junto con ello redescubrimos el valor de las cosas más
simples y cotidianas que tenían lugar en nuestra existencia. Nos
volvimos agradecidos por estar vivos y aprendimos a defendernos de un
mundo vertiginoso y trastornado, honrando la integridad de nuestros
propósitos juveniles. Y aunque gozáramos de la tecnología que nos ponía
el mundo más a la mano, revaloramos la democracia y ese otro mundo
que nos ofrecía.
Y así, en medio de estos años, nació en el 2003 nuestro Comité Memoria
MAPU, el cual —como ustedes saben—se creó para honrar la memoria y
sacrificio de nuestros compañeros y compañeras asesinados por la
dictadura.
Hace un par de años, en el 2009, en medio de múltiples interpretaciones
públicas de actores políticos, periodistas e intelectuales sobre la
existencia y rol del MAPU en la política de estos últimos 20 años, nos
surgió en el Comité la idea de aportar a la memoria histórica de lo que
fue nuestro Partido. Aportar haciendo un repaso histórico de un partido
que desde su formación hasta su disolución, existió por 20 años… Un
partido del cual fuimos parte solamente una generación, pero que a pesar
de ello siguió política e intelectualmente dando que hablar por otros 20
años más.
Fue así que, al conmemorar los 40 años de su fundación —y bordeando o
ya viviendo la mayoría de nosotros los 60 años de nuestras vidas —, nos
propusimos realizar un Encuentro de Memoria Histórica, del cual
participaron muchos de los compañeros y compañeras que hoy están aquí
presentes.
El propósito de dicho Encuentro fue elaborar, a través de una mirada con
distancia histórica, una interpretación o lectura de lo que fue el Mapu. Y
no solo eso, sino también una explicación del hecho de que aún hoy en
día se siga apelando a esa identidad. Y quisimos hacerlo a través del
aporte de destacados militantes del MAPU, todos los cuales fueron
protagonistas centrales de su nacimiento, de su proyecto políticoideológico, de sus luchas, de sus aportes y fracasos.
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Dicho Encuentro, que llamamos “El MAPU: Mito o Realidad”, tuvo
presentaciones de gran nivel y también un ambiente de mucha
emotividad y fraternidad. Fue por ello que a nuestro Comité nos pareció
que debíamos darnos a la tarea de hacer una publicación con las
intervenciones que hubo en aquel día, las cuales agradecemos en las
personas de Jacques Chonchol, Julio Silva Solar, Enrique Correa,
Eduardo Aquevedo, Jaime Gazmuri, Gonzalo Ojeda, Manuel Antonio
Garreton, María Antonieta Saa y José Antonio Viera Gallo.
Así fue tomando forma la publicación que hoy les presentamos, cuando
en el mundo empieza a tomar protagonismo una nueva generación de
jóvenes que través de sus redes sociales se movilizan exigiendo ser
escuchados y pidiendo democracia real, mayores derechos, mas
participación y mas libertades. Egipto, Túnez, Islandia, España y nuestro
Chile entre otros son un ejemplo de ello.
Esta publicación respondió al deseo de materializar en un texto lo que
fueron las ponencias presentadas en el Encuentro de Memoria Histórica,
ella fue trabajada por varias manos, por miembros de nuestro Comité, y
por algunos colaboradores y colaboradoras que no militaron en nuestro
partido, pero que generosamente hicieron su aporte y a quienes hoy
deseamos agradecer públicamente: a Paulina Matta, Cynthia Aravena y
Ernesto Ovalle.
También queremos agradecer a Enrique Correa, un colaborador de
siempre con nuestro Comité, quien nos ha apoyando en la recolección de
los recursos para cubrir el costo de la impresión de este libro. Y junto
con él, a todos aquellos mapucistas que generosa y anónimamente
aportaron a dichos recursos.
Queremos agradecer igualmente a Gabriel Gaspar, Oscar Guillermo
Garretón y a José Bengoa, por su disposición a comentar esta
publicación. Esperamos que todas y todos lo disfrutemos…
Finalmente, gracias a todas y todos por permitirme estas palabras a
nombre de nuestro Comité…
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