Juan Segundo
Leiva Tapia
Empuña la bandera roja de la
Revolución
¡Vivan los 82 años del Levantamiento de Ránquil!
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Presentación

a la lucha, a la defensa con armas en la mano de los derechos
usurpados a los campesinos y obreros, contra el latifundio, los
grandes burgueses e imperialistas.

El presente folleto es una primera aproximación a la biografía
de Juan Segundo Leiva Tapia, comunista, profesor,
organizador del campesinado pobre chileno y el pueblo
mapuche. Revolucionario que dirigió el Levantamiento de
Ránquil de 1934. Este es el hecho más importante de la lucha
de clases de nuestro pueblo, donde se encarna la alianza
obrero-campesina en el camino de la Revolución
Democrática.

A mediados de la década de los 30’, Juan Segundo Leiva Tapia
actuó como un integrante más de ese ejército de hombres y
mujeres que avanzaba a nivel mundial contra el fascismo y toda
opresión, empuñando las rojas banderas que en la Revolución
China alcanzarían su mayor triunfo.

Es importante señalar que la
camarilla revisionista, es
decir falsos comunistas, que
se apodera de la conducción
del Partido Comunista desde
mediados de la década de los
‘30 y casi sin contrapeso a
finales de los ’50, difundió
una historia falsa sobre los
hechos de Ránquil, negando
la dirección del Partido
Comunista, y ocultando
sobre todo a quienes
encarnaban la línea roja
dentro
del
Partido
Comunista y que luchaban por la Revolución AgrariaAntiimperialista, línea que encarnaban precisamente
comunistas como Juan Leiva Tapia. Este es un primer aporte
en el camino de conocer y comprender esta lucha,
principalmente para que los actuales revolucionarios se
enriquezcan con la lucha de obreros y campesinos, que no
dudaron en entregar en este camino su preciosa sangre,
entrega que nos llena de convicción y fortaleza.
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Sin duda, la posición de clase, la pasión, la lucha, la entrega, la
alegría y la rabia que movían a Juan Leiva anidan en el corazón
y la cabeza de la juventud revolucionaria que hoy decide día a
día entregar su
vida
para
retomar
el
camino
que
concretizaran el
27 de junio de
1934
los
combatientes de
Ránquil.
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seguir el camino burocrático, hecho que se concretiza el 27 de
junio, cuando las masas campesinas y obreras armadas atacan a
los latifundistas, pulperos y también enfrentan a la represión del
viejo Estado, que temblaba frente al grito de guerra que prendía
la pradera de la lucha de clases desde Ránquil.
Juan Leiva dirige política y militarmente el levantamiento,
incluso entregando su vida. La represión sedienta de sangre
identificó desde un inicio a los dirigentes del movimiento,
volcando toda su furia. Juan Leiva fue muerto cerca de Llanquén,
en el Valle de Lonquimay.
En un periódico del Comité Regional del Socorro Rojo
Internacional, impulsado por la Internacional Comunista para la
defensa de los luchadores se relata: “A Juan Leiva Tapia lo
encontraron en su propia casa durmiendo, lo flagelaron
bárbaramente, en seguida lo ataron de un brazo al pigual de un
caballo, llevándolo al trote atravesando el río Ránquil, llegando
con él hasta la orilla del Llanquén, donde fue asesinado
bárbaramente, torturándolo hasta que exhaló el último
suspiro”.
Juan Leiva levantó en alto la bandera de la Revolución Agraria
Antiimperialista, tal como el Movimiento Comunista
Internacional MCI comprendía ya desde ese entonces, como
único camino de emancipación para los países semicoloniales y
semifeudales. Al mismo tiempo, la línea oportunista de derecha
al interior del MCI pugnaba por volcar a los partidos comunistas
hacia el camino de la colaboración de clases, llevándolo por el
pantano electorero de la mano de la política oportunista de
frentes populares, lo que en definitiva llevó a desenrumbar al
partido comunista postrándolo ante sus enemigos. Juan
Segundo Leiva Tapia fue un revolucionario que en la lucha de
dos líneas que se desarrollaba en el Partido Comunista en este
período, encarnó en los hechos la línea roja al dirigir a las masas
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Orígenes
Juan Segundo Leiva Tapia nació el 30 de junio de 1897, en el
pueblo de Chos Malal, provincia de Neuquén, Argentina. Años
más tarde diría: “pero soy chileno por sangre y vecindad”.
Desde que se firmó el tratado de límites con Argentina en 1881
y se definió la línea de las más altas cumbres y la divisoria de
aguas como criterio de delimitación, el valle de Lonquimay fue
el único lugar que quedo en territorio chileno y que está ubicado
al este de la Cordillera de los Andes. Posteriormente se les
ofreció a los habitantes del lugar elegir a qué país serían
repatriados. Entre 1896 y 1898 en Chile se dictaron decretos
que instalaron a los nuevos colonos. Es en este contexto en que
los padres de Juan Leiva Tapia ingresaron a Chile en 1905, por
el paso cordillerano del valle de Lonquimay.
Se presume que sus padres murieron cuando aún era un niño,
quedando al cuidado de doña Candelaria Ramos a quien conoció
como madre legítima. Se casó con Valentina Muñoz Sáez, con
quien tuvo
dos hijos:
Renalda y
Juan
Lenín. En
algunas
fuentes
históricas
figura el
nombre de
Rubén en
vez
de
Renalda.
Vista de Chos Malal en la época
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Sus estudios
Se trasladó a Santiago y en 1913 ingresó a estudiar Castellano al
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, del cual egresó
en 1917, como se constata en los libros de Actas de dicha
universidad. Elías Lafertte, Secretario de la FOCH en el período
de los hechos de Ránquil, comenta en sus memorias que además
era profesor de Francés, cosa que ejemplifica con las
conversaciones que sostenía Juan Leiva con una profesora
francesa en un viaje que Lafertte y Leiva realizan juntos y que
relataremos más adelante.
Otro testimonio es el del pulpero Harry Fahrenkrog, empleado
de Bruno Ackerman, un comerciante alemán que formó parte
del ala derecha del Sindicato Agrícola de Lonquimay y
contemporáneo a los hechos, relata sobre Juan Leiva: “Cuando
cursaba el 2º año [Leyes], su espíritu inquieto y su inclinación a
la rebeldía lo llevaron a participar en una huelga estudiantil, por
lo cual fue expulsado de la Universidad. Se estableció en la
ciudad de Victoria como profesor primario y a la vez defendía
causas ante los tribunales de justicia. (…) Siguió militando en el
Partido Comunista, como lo había hecho ya en su tiempo de
estudiante”.

explotando al infeliz”. Esta entrevista expresa los debates que se
daban al interior del movimiento comunista internacional y
expresan a la vez la justa y correcta posición de clase que guía
en sus propósitos a Juan Leiva.

Estalla el Levantamiento de Ránquil
Un año después, en los primeros meses de 1934, los históricos
antagonismos de clase se agudizaron en Lonquimay. La
opresión latifundista amparada por el viejo Estado, que por
décadas caía pesada sobre los hombros del campesinado pobre
mapuche y no
mapuche, peones
e
inquilinos,
reventó. A ellos
se sumaron los
obreros
y
trabajadores que,
hastiados
de
miseria, vieron
en los hombres
de la tierra a sus
hermanos.
Para
poder
dirigir
a
las
masas a la lucha,
Juan Leiva tuvo
que desplazar a
quienes dentro
del
Sindicato
Agrícola
Lonquimay
pretendían
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campesinos y obreros para defenderse de esos dos poderosos
aliados que estrangulan la clase trabajadora de la ciudad y del
campo: el capitalismo extranjero (yanqui, inglés, japonés,
alemán, etc.) y el latifundio feudal burgués.” Agrega: “la FOCH
procura la entrega de la tierra al verdadero campesinos, al que
la trabaje. La FOCH respeta y defenderá los intereses del
campesino, obrero, de los pequeños ocupantes y colonos y del
propietario pobre, medio y aún del rico que administre y cultive
su fundo estaría siempre que no sea un enemigo de la
transformación económica ni sea con el latifundista feudal para
combatir la organización de la clase trabajadora de la ciudad y
del campo. Más todavía. La FOCH aspira a la unión y fraternidad
de obreros y campesinos para dar al país su verdadera
independencia, la independencia económica, librándolo de los
imperialismos extranjeros que en estrecha alianza con los
señores latifundistas ahogan toda iniciativa y prosperidad
reduciendo al pueblo al hambre y a la esclavitud. Por esto
decimos con la frente alta y serena que la unión obrera y
campesina que patrocinamos es una revolución nacional
libertadora.” Y aunque en esta entrevista plantea que esa
transformación se podría llevar a cabo sin armas es enfático en
señalar que: “toda colonización patrocinada por los gobiernos
del imperialismo feudal burgués, sean estos liberales,
conservadores de morrales socialista amarillos, etc. no será un
engaño para la clase obrera. Un medio para acallar
momentáneamente las lamentaciones del hombre y seguir
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Sindicato Agrícola de Lonquimay
El 30 de abril de 1928, Juan Leiva funda el Sindicato Agrícola de
Lonquimay, quedando como Secretario General, lo que nos da
un ejemplo del reconocimiento que tenía entre los campesinos
pobres e inquilinos asociados al sindicato, los que vivían
constantemente hostigados por las ambiciones de los
latifundistas de robarles sus tierras.
Se cuenta que en
esta labor fue
ayudado por el
obrero de Lota
Máximo Alarcón,
quien pertenecía
a la Federación
Obrera de Chile
(FOCH),
organismo
clasista de los
trabajadores
dirigido por el
Partido
Comunista. Juan
Leiva
es
comisionado por
el Sindicato para
defender
las
demandas más sentidas de los pobladores y sus hijos en el valle
de Lonquimay, resumidas por el sindicato en la consigna:
¡Poblar, producir, civilizar! Juan Leiva realiza esta defensa ante
muchas instancias, llegando incluso a la máxima autoridad del
viejo Estado. Es así como el 20 de noviembre de 1928, Juan Leiva
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se entrevista con el lacayo imperialista Carlos Ibáñez del Campo,
quien gobernaba nuestro país en ese momento. Este se
compromete con las demandas del sindicato, tales como: tierra,
crédito para la compra de ganado y escuelas. Pero era imposible
qué Ibáñez, aprendiz de fascista, resolviera el problema de la
tierra ni en Chile ni en Lonquimay, pues servía a sus patrones
imperialistas, principalmente norteamericanos.

botas de montar, chaqueta corta y manta de castilla, era un
hombre cultivado que argumentaba admirablemente y hablaba
con lógica y al mismo tiempo con pasión… conmovido por la
miseria de los campesinos, había dedicado a ellos su vida, a
organizarlos, a levantarlos y para esta tarea hizo lo que debe
hacer un luchador, se identificó plenamente con los campesinos
pobres, pasó a ser uno más de ellos”.

Por esta fecha, en el diario local El Comercio de Curacautín,
aparecen artículos publicados por Juan Leiva, en su calidad de
profesor y dirigente sindical, donde denuncia los abusos de los
terratenientes, el contrabando de ganado desde Argentina, el
constante ataque a los socios del sindicato y defiende la
organización sindical y la creación de escuelas.

En julio de 1932 el Sindicato Agrícola de Lonquimay, en un
esfuerzo por defender sus justas demandas por la tierra y las
condiciones de vida de las masas de Lonquimay se une a otras
organizaciones locales de la zona, creando el Consejo Social
Obrero de Curacautín, en éste es Juan Leiva, quien sale
designado secretario general del naciente organismo, lo que
refleja el peso del sindicato y de Leiva en la zona.

La segunda vez que lo vio fue ese mismo año, en la reunión del
Comité Antiguerrero que tuvo lugar en el local de la Federación
de Maestros, organismo clasista de los profesores del Partido
Comunista. Juan Leiva formó parte de la delegación elegida para
ir a una Conferencia en Montevideo. Cuenta Lafferte que
después de la reunión regresó a Lonquimay y pasó la cordillera
desde el sur, llegó al local del Partido Comunista en Buenos
Aires donde se encontró con el resto de la delegación. Todos
juntos llegaron al pueblito El Carmelo en la orilla uruguaya del
Río de La Plata cuando los tomaron detenidos, pasaron 20 días
en la cárcel de Montevideo y se dio la orden de deportación. El
1º de mayo de 1933, en que se conmemoraba el día
internacional de los trabajadores, lo pasaron en un calabozo de
un barco inglés que los traía a Chile, sin embargo, el presidio no
impidió que cantaran la Internacional y que se sumara al canto
un obrero griego que también estaba detenido en dicho barco.
Cuando llegaron a Punta Arenas, Juan Leiva fue deportado al
puerto de Melinka, en el Archipiélago de las Guaytecas, actual XI
Región.

Retomado el relato de Lafertte, él señala que conoció a Juan
Leiva en el Congreso de la FOCH de febrero de 1933 celebrado
en el Sindicato de Choferes de calle Cumming. Cuenta en sus
memorias que entre los delegados asistentes de provincia: “se
levantó con relieves impresionantes la figura de Juan Segundo
Leiva Tapia… aunque vestía como sus compañeros de trabajo,

5 meses más tarde, en noviembre de 1933, regresa a Curacautín
y es entrevistado por el diario local en su calidad de líder
campesino. Después de la relegación no muestra vacilación sino
que al contrario explica su ingreso a la FOCH de la siguiente
manera: “el ingreso del Sindicato Agrícola Lonquimay a la FOCH
y mi participación en la directiva es justa y legitima alianza entre
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Durante 1929, en una entrevista para la prensa local donde
habla de la importancia de la organización campesina, señala:
“¡Bello día, no lejano para los chilenos, en que toda nuestra
organización social, económica, política y administrativa
descanse sobre la base sólida de la organización social!

