
                                                 
 
 
Con toda la verdad aunque duela  
Héctor Sandoval Torres 
 
5 Octubre pensando en nuestros explosionados (Chacha) 
 

Estimado compañero,  
Como algo que sinceramente pienso es necesario recordar a Miguel, te pido 
publiques esta reflexión relatada del traslado del compañero Daniel desde 
Chillan a Talca que con mucho dolor y bronca he escrito. 
Creo sinceramente Miguel nunca se habría escondido de la verdad. La 
consecuencia con la verdad fué su norma no conozco nada que Miguel haya 
ocultado o haya negado. 
Un saludo al rescate de la memoria de un grande sin olvidarnos de los 
anónimos que como hormigas lo hicieron mas grande. 
Chacha. 
El cobarde le huye a la verdad, porque la mentira es como él. 
(Salvador, poeta Cubano) 

 
 
 
 
 
CON TODA LA VERDAD AUNQUE DUELA. 
CON DANIEL Y MOISES EXPLOSIONADOS EN CHILLAN.  
(Primera parte, Chillán). 
Héctor Sandoval Torres.  
 
 
Quizás el termino explosionados suene extraño, no es un vocablo de uso común, tal 
vez ni exista en el léxico, pero se refiere a personas, compañeros revolucionarios de 
carne y hueso que murieron ejecutados por explosiones.  
 
Diez y nueve de los nuestros, militantes revolucionarios orgánicos de nuestras filas, 
luchadores de nuestro pueblo, resistentes contra la Tiranía, cayeron por este método 
terrorista, de ser volados con cargas explosivas, diez y nueve son demasiado para 
ser accidentes, algunos fueron explosionados vivos, otros fueron macabramente 
volados cuando ya habían sido ejecutados previamente en la tortura, por negarse a 
colaborar con el enemigo, se negaron a traicionar  a sus compañeros y a su pueblo, 
como es el caso de Ana Luisa Peñailillo o de Nelson Espejo y tal vez de otros mas.   
 
Cuando en tiempos de la Tiranía se preguntaba porque se repetían tantos muertos 
por explosiones se respondía de diversas maneras, pero casi todas apuntaban a lo 
mismo: la culpa era de los compañeros, liberalismo se decía, falta de rigor en las 
medidas de seguridad, mala manipulación o simplemente, fue un accidente, que se 
le va ser, siempre quedaba la sensación de que había sido comprobado de que fue su 
culpa, era como que habían tenido mala cueva o la habían cagado, todas las 
respuestas apuntaban a que había sido culpa de ellos exclusivamente, como la 
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respuesta venía de arriba nunca quedó la duda, la palabra de un dirigente era 
incuestionable e inamovible, se asumió con cierta pavura que con esas cosas no se 
juega, pero la verdad es que nunca se investigó, si se hubiera hecho estaríamos 
informados nosotros y sus familiares, el resumen de las explicaciones con honores 
incluidos en El Rebelde, era que: SON LOS COSTOS DE LA LUCHA COMPAÑERO, 
hasta con molestia se respondía cuando se insistía, se decía el que nada hace nada 
arriesga, los errores son proporcionales al nivel de actividad, con eso se explicaba 
además porqué los explosionados eran casi siempre del mismo sector orgánico, 
supuestamente el más activo, y digo supuestamente a propósito, porque la actividad 
de la lucha se media con un solo metro, lo que hacían los demás si estaba en la línea 
militar era simplemente cobardía, obstrucción a la táctica, pendejerías.   
 
Sin embargo cuando en Concepción nos volaron a la compañera Iris Vega Bizama 
junto al compañero Alberto Salazar Briceño a nadie nos cupo la duda que había sido 
obra del aparato represivo de la Dictadura.  
    
Dos compañeros de la improvisada Dirección (una Troika) decidimos investigar, 
recoger antecedentes, había que esclarecer que había sucedido, ya antes seis 
compañeros habían sido explosionados y con los nuestros  aumentaban a ocho, 
recopilamos información y denunciamos que nuestros hermanos Iris y Alberto 
habían sido ejecutados de una forma siniestra.  
 
Así las cosas no nos cabía ninguna duda que habían sido previamente detenidos y 
luego ejecutados vivos y así lo hicimos saber públicamente.  No pensamos como 
ahora ni la remota posibilidad de que le hubieran pasado orgánicamente una bomba, 
ni menos que pudiera ser preparada por el enemigo o que el partido se la haya 
pasado a nuestras espaldas y el enemigo dateado se las haya cambiado por el 
camino,  o que esa bomba viniera preparada para ser accionada a distancia con un 
explosímetro, no pensamos en la mala manipulación porque nosotros no se la 
habíamos pasado.   
 
¡ Es que estamos todos locos¡  exclamé tiempo después, me enteré por boca ajena al 
MIR que la Dirección reconocía que había sido un accidente, así mismo,  u n   a c c i  
d e n t e , que  desde Santiago les había pasado la carga explosiva. A mí ni a 
ninguno de la Troika incluido el compañero Makena  que tenía el vínculo directo con 
el Nancho, nunca se nos  informó orgánicamente nada relacionado con el tema.  Al 
poco tiempo después le cae la repre al compañero Claudio quien debe hacer 
abandono de la zona y de la Troika quedamos dos, Makena y yo.   
  
Estaba haciendo estas reflexiones mientras preparábamos el traslado de los restos 
de Jaime Zorobabel Orellana Cuevas (Daniel) a Talca, con sus padres y su hermano 
caminamos en peregrinación cantando y gritando las consignas del MIR de antaño, 
pasamos a la tumba de su compañero de lucha y de muerte Nelson Ernesto Lagos 
Marín (Moisés) allí nos volvimos a quebrar, al final del Tributo al compañero Nelson 
su hermano menor nos recordaba entre emocionado y dolido con justa razón, que 
después de veinte años nos acordamos que allí estaba sepultado su hermano, 
terminado el homenaje a Nelson, su hermano hizo entrega de la bandera del MIR que 
tenía dispuesta en la tumba a los jóvenes inquietos,  compañeros organizados de 
Chillán, en reconocimiento a  su trabajo actual, confiando en que ellos continuaran 
luchando por las ideas de su hermano, ellos la recibieron con humildad y modestia, 
quedaba en manos llenas de esperanzas y de compromiso revolucionario. 
 
Sin embargo, quienes debían estar allí recibiendo la llamada de atención del 
hermano de Nelson, eran Gastón Muñoz y el Nancho  Aguiló, que fueron los jefes 
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directos hasta el mismo día que volaron por la explosión, de ellos recibían las 
ordenes con que arriesgaron sus vidas innumerables veces haciendo  
“recuperaciones” para la causa, pero ellos allí no estaban, y no estoy sosteniendo 
que ellos sean infiltrados o traidores, ni los estoy criminalizando, estoy emitiendo un 
juicio político, digo que deben responder, hacerse cargo de sus compañeros y decir 
que fué (comprobadamente) lo que les pasó realmente y no andar echándose la culpa 
unos con otros, como el yo no fui de los cobardes, estábamos emocionados y dolidos 
allí con dos compañeros que siendo muy jóvenes y valiosos habían sido volados en 
una trampa explosiva, no estamos hablando de cualquier lesera, estamos hablando 
de hermanos nuestros volados con material explosivo (de que tipo?), en ese momento 
la critica nos llegaba a los que estamos en esto de rescatar la memoria histórica de 
los caídos anónimos y olvidados por los que se creían comandantes y que hoy están 
en otra, ni siquiera fueron capaces de ser consecuentes con sus teorías hasta el 
final, pasaron de Comandantes insurrectos a Constitucionalistas, mientras el 
hermano de Nelson Lagos que perdió a tres de sus hermanos en la lucha del MIR, 
nos hacía este doloroso recuerdo de que los miristas tenemos mala memoria, me 
recordaba de todo lo que había pasado con el partido, y me surgieron caleta de 
dudas, así debí explicar de cara a los presentes (como me enseñaron), mi experiencia 
con los dos compañeros explosionados de Concepción, porque el que  calla otorga 
dice el proverbio.  
 
Ahora hay una Agrupación de familiares y amigos de los explosionados decididos a 
buscar la verdad, tienen y tenemos todo ese derecho, hay muchos cobardes  
atemorizados por los que sostienen que buscar la verdad sobre nuestros compañeros 
caídos dudosamente, es judicializar al MIR, la verdad es que quienes sostienen esto 
no quieren asumir sus responsabilidades individuales de cuando fueron arrogantes 
Altos Dirigentes, y se esconden en este argumento jurídico intelectual para eludir su 
cuota de responsabilidad, tienen como un pacto de silencio para no asumir nada 
cuando antes exigieron todo, al MIR de todos nosotros con la historia de lucha y 
sacrificio ejemplar de la militancia mirista nadie tiene altura moral para 
judicializarlo, luchar nunca ha sido un crimen, otra cosa es que exijamos toda la 
verdad, ni un pelo menos.  
 
Colectivamente somos responsable de nuestras políticas acertivas y de las erróneas 
durante toda su vida política “orgánica”, pero no nos endosen a todos las 
deformaciones de otros nuevos MIRES que se dieron detrás de cada caudillo 
deformado o aburguesado, que después de la división hicieron de los cambios y 
readecuaciones continuas una jugarreta que la llevaron a la destrucción orgánica 
histórica  aumentando los costos humanos no aclarados hasta hoy día, esto hace la 
diferencia,  individualmente debemos tener el coraje de responder por la caída en 
circunstancias extrañas de todo compañero cuya situación por años ha sido 
ignorada, nadie se merece ser cubierto de un manto de olvido y de dudas, esto es un 
problema político, somos responsables hasta el ultimo minuto de libertad que tenia 
cada militante. 
Somos  responsables de luchar y de haber entregado toda una vida militante 
ejemplar para la historia como no ha existido otro partido en la historia política 
chilena, con esa misma responsabilidad debemos responder por nuestros caídos 
hasta el minuto antes de morir, en los casos que no esté aclarada su muerte, eran 
nuestros hermanos de lucha, en lo orgánico existen las responsabilidades 
individuales, no solo las colectivas, cada revolucionario debe responder por sus 
actos, cada uno tenemos una responsabilidad con la verdad cada “jefe” debe 
responder por los compañeros a su cargo. 
Hay otro argumento que recibí en un momento, que dice que hay intereses en 
demostrar que todo lo que hizo el partido interior estuvo malo o no sirvió, yo a estas 
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alturas sostengo que no es esa la discusión que hay que dar, todo lo que se haga 
contra los enemigos del pueblo sirve a la lucha y sirve al pueblo, pero todo lo que se 
haga que facilite la destrucción del partido y sus miembros sirve a los enemigos del 
pueblo, así de simple.   
 
Que pasó realmente con todos nuestros compañeros explosionados? 
Es que nos vamos a llevar la verdad a la tumba igual que los bandidos con 
uniformes? Deberán los hijos y nietos seguir buscando la verdad que esta aquí o en 
París o cobardemente bien guardada.   
Hubo realmente negligencia, errores de manipulación, desprecio a las normas de 
seguridad, accidentes inevitables o costos de la lucha? Son demasiado los casos para 
que en una organización excesivamente y rigurosamente centralizada sucedieran 
tantos accidentes sin que se tomaran medidas orgánicas y se investigara que 
pasaba. 
 
Acaso eso tendría alguna relación con fabricar centralizadamente las cargas y 
entregarlas sin saber el portador ni siquiera como estaba construida, me pregunto, 
es que no se utilizaba seguro de transporte (algo muy básico), investigando me han 
dicho que se utilizaron dos tipos de espoleta, una química y una electrónica. Ambas 
una barbaridad que pudo ser inducida no sé por quién, ya lo sabremos.  
Los que tenemos estudios técnicos sabemos que la espoleta química tiene el 
inconveniente que una vez iniciada no se puede parar, su proceso no se puede 
detener, no tiene retorno, es irreversible, por lo tanto jamás debe usarse.  
La electrónica menos, porque el IRA cuando las utilizó en Belfast, en plena calles les 
hicieron volar sus militantes portadores,  peinando las veredas de peatones con 
explosímetros activados a distancia desde vehículos que circulaban con esos 
aparatos haciendo zapping.   
Entonces, ¿como fue posible instalar esos tipos de accionamiento de tiempo? o como 
fueron inducidos en la fabricación, quien los indujo o quien los cambió, si el tema 
era de espoletas hay mucho por donde hilar. 
      
Entonces que cresta estaba pasando, si casi todos los explosionados eran cuadros 
como el Daniel. Curioso por decir lo menos, ahora sabemos que al menos algunos 
fueron volados por el Comando Conjunto para hacerla cortita, pero acaso todos 
fueron volados por el Comando Conjunto?.  
Cabría entonces preguntarse como es que este organismo de matar llegó a ellos, y a 
sus casas?  Cabe preguntarse: fue acaso por delación de detenidos, fue acaso por 
infiltración de la Inteligencia Militar o fue por traición?, 19 explosionados son 
muchos para ser accidentes en una organización rigurosamente centralizada y 
nunca fuimos muchos los militantes clandestinos.   
 
Pa´mas cagarla aún después los comandantes disuelven el MIR que arrastraba una 
división de dos años, pasando por encima de todos los que lo habíamos construido, 
curioso por decir lo menos, hule a negociado, me huele a podrido, explicará esto el 
que nunca se ha entregado un balance orgánico para saber que pasó con cada uno 
de los caídos cuando aquí nadie andaba por la libre, todos militábamos en 
estructuras orgánicas cada uno contactado con su encargado, cuando conoceremos 
por las Actas escritas las posiciones políticas de cada miembro del C.C. (el 90 y 
tantos % cooptados por el tiraje de la chimenea  desde el año 1969) y que ellos 
opinaban ellos de los explosionados, si es que opinaban, cuando conoceremos los 
boletines con las posiciones políticas de cada miembro de la C.P.,  porqué nunca se 
hizo un balance serio y se prefirió disolver el MIR, antes que rendir cuentas a la 
militancia, a los familiares y al pueblo, cuando esta herramienta la habíamos 
construido entre todos al calor de las luchas del pueblo pobre.  
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Tal vez la opción para no rendir cuentas fue disolverse, calabaza nomás, no era eso 
acaso una deserción desde arriba?, la división había sido insuficiente.¿que es lo que 
pasaba?   
 
Hay algunos pujos de balances por ahí dando vueltas, pero son pura paja molida 
que si fermenta produce metano, sociología barata, nada concreto de las políticas, de 
la militancia y las estructuras, de los recursos pa´que hablar. Como si el MIR jamás 
hubiera existido, solo las anécdotas, los chascarros, los chismes, han sobrevivido en 
muchos documentos, si la militancia no éramos ná desechables, no éramos basura, 
en el traslado de Daniel los jóvenes inquietos nos muestran que las ideas no mueren, 
allí estaban junto a las familias y junto a nosotros los viejos tercios, coreando 
nuestro tributo con esperanzas, con ilusión (les estamos agradecidos de su 
compañía en momentos tan complicados) con la misma que otros empezamos hacen 
cuarenta o mas años porque los revolucionarios no nacieron ná con el MIR, como 
sostienen los chauvinistas, ya en 1961, existía la VNM (vanguardia nacional 
marxista) con su periódico El Rebelde, creo fue allá por el año 63, se refunda en la 
VRM (vanguardia revolucionaria marxista)  continuando con El Rebelde como diario 
oficial que después el año 65 hereda el MIR,  desde hacían varios años antes de la 
fundación del MIR existían los revolucionarios organizados, el MIR  es solo una 
refundación mas de la izquierda revolucionaria chilena, (para que lo sepan los 
chauvinistas que hablan de una cultura mirista). 
  
Cuando cumplíamos los 20 años los comandantes nos dividieron haciéndonos ver 
como enemigos entre nosotros mismos, alimentando la desconfianza entre nosotros, 
afectando por años seriamente la moral de la militancia, muchos no atinábamos a 
entender nada, pues jamás estuvimos preparados para enfrentar este escenario y 
mas tarde desahuciaron al MIR disolviéndolo, no es acaso esta una manera cobarde 
de desertar y no rendir cuentas también es parte esa cultura? Donde están ahora y 
en que están, se fueron para donde tenían asegurado un buen pasar, nunca mas 
vieron un saco de dormir ni una frazada pulguenta (si es que alguna vez no 
durmieron en cama), se fueron dejando detrás de ellos un manto de dudas en 
nebulosas, como pudo ser la infiltración que pudo actuar contra los compañeros 
explosionados, quienes estamos en el rescate de la memoria histórica, no queremos 
dejarle una herencia paranoica a los jóvenes revolucionarios de hoy y de mañana, no 
podemos permitir que se lo pasen toda la vida viendo chanchos en la línea, 
buscando infiltrados entre sus filas, desconfiando de ellos mismos, ya tuvimos 
muchos paranoicos en nuestras filas que incluso andaban promulgando condenas 
de muerte contra otros compañeros por tener diferencias políticas, pendejos que 
nunca ejecutaron ni a un asesino ni a un torturador pero retransmitían pelotudeces 
de esa calaña, porque trabajaban a sueldo de lo que otros arriesgando sus vidas 
como Daniel y Moisés hacían recuperaciones para estipendiar profesionales del 
partido, alimentando el mercenarismo, porque los estipendiados cuando no tenían 
plata no hacían nada, hasta que llegara la próxima remesa y algunos aún 
estipendiados nunca fueron “rentables” para usar el lenguaje de la época, tiempos de 
profesionalizaciones casi masivas de militantes.  
 
Los jóvenes deben aprender que todo lo que brilla no es oro, la transparencia y el 
control colectivo riguroso de las tareas pueden neutralizar la infiltración, la rotación 
de los cuadros vertical y transversalmente cada cierto tiempo enriquece la 
experiencia política y evita el apernamiento vitalicio en los cargos, ese apernamiento 
que los endiosa, además de elitista, aburguesa aún mas a los que provienen de 
clases pequeño burguesas que se quedaron en el intento de proletarizarse (salvo 
honrosas excepciones) y se instalan en las direcciones, la infiltración es tarea 
permanente del enemigo de los revolucionarios y el pueblo, la conspiración y el 
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secretismo es un paraguas para la infiltración, la compartimentación de los cuadros 
se utilizó para amparar vicios e incluso actitudes hasta inmorales, la conspiración 
quedo superada en la historia con el fracaso del Blanquismo y los Jacobinos ya 
tampoco existen, fortalézcanse unidos en la acción sin individualismos egocéntricos 
ni chauvinismos ni fetichismo y sean fuertes en el amor al pueblo, eduquen 
educándose en el pueblo y no le teman al olor a sobaco, al sudor, al piñen de los 
niños o a los piojos, eso no mata a nadie y se puede corregir, téngale mas respeto al 
alcohol y a la droga no jueguen con eso, aprendan a educar a los pobres y saldrán 
mas sabios para hacer una revolución proletaria, amen a “los despreciados” para 
decirlo con las palabras de la mamá de los hermanos Vergara que en Talca nos 
recordó porqué asesinaron a sus hijos, así nadie caerá en la tentación de la traición, 
la lealtad al pueblo esta por encima de la obsecuencia a los jefes. 
Nuestros muertos en la tortura, los desaparecidos y los explosionados murieron por 
ser leales hasta la muerte, por amor al pueblo explotado y marginado y además para 
que nosotros sobreviviéramos.   
Háganse fuertes en el pueblo, en el obrero, en el cesante, en el campesino y luchen 
con ellos, es el mejor tributo que podemos rendir con las banderas de Daniel y 
Moisés. 
Miguel, el de hoy 5 de Octubre, de todos los Octubres que nos duelen, jamás hubiera 
permitido que alguno de sus pares de la Dirección se escondiera y menos le huyera a 
la verdad. 
Gracias a los familiares que no han dejado tirado a sus hijos, hermanos y parientes, 
gracias por organizarse para luchar por la verdad de sus seres queridos muertos por 
explosiones.  
 
CON TODA LA VERDAD AUNQUE DUELA. 
 
GLORIA A NUESTROS HERMANOS CAIDOS EN EXPLOSIONES. 
 
GLORIA AL COMPAÑERO DANIEL Y MOISES.  
 
 
Héctor Sandoval Torres.  
 
 
__________________________________________ 
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