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RESISTENCIA 

TERRITORIAL 
Desde la región de los ríos 

quiero imbuirlos en una 

reflexión, en torno a nuestro 

rol como especie y lo que nos 

rodea. Hace ya dos años una 

comunidad mapuche muy 

antigua llamada Trafun, 

ubicada en lo que hoy 

identificamos como la comuna 

de Panguipulli, inicia como 

muchas otras comunidades 

mapuche, una lucha en contra 

de la propiedad de un fundo 

que divide a Trafun en dos y 

coarta lo que fue hasta hace 

menos de cien años el 

territorio mapuche de Trafun 

que corresponde a lo que los 

mapuche identifican como Lof 

(concepción de comunidad). 

Gracias a las políticas de 

estado y la intervención de un 

proyecto hidroeléctrico que 

amenazaba la zona hoy 

Trafun corresponde a 4 

comunidades reconocidas por 

la CONADI. Para los 

mapuche existen dos 

dimensiones del lof, una que 

tiene que ver con el lugar 

(mapu) y otra que tiene que 

ver con las personas y los 

grupos familiares extensos 

(che). Estas hermanas y 

hermanos que han decidido 

alzarse, son gente campesina 

humilde muchos no saben leer 

ni escribir, pero guardan en su 

memoria y en su vivir 

cotidiano la dignidad de su 

cultura mapuche y de aquellos 

conocimientos que los 

conectan permanentemente al 

espacio que ellos viven todos 

los días. La hidroeléctrica Sn 

Power que quiso inundar 

Trafun el año 2007-2008 no 

tuvo suerte, porque su gente 

que bien conoce aquellas 

montañas no los dejó entrar, 

así mismo fuerzas especiales 

de carabineros perdió batalla 

tras batalla. Los y las mapuche 

de Trafun saben que ese es 

territorio de ellos y no porque 

tengan los papeles, sino 

porque ejercen su vida en ese 

espacio y se conectan a él. 

Cuando esto se refuerza con la 

resistencia es mayor la 

autoestima a este vínculo, los 

jóvenes vuelven a apreciar sus 

raíces  su origen, porque en 

este gesto  vuelven a recordar 

la dignidad del conocimiento 
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antiguo y la fuerza de sentir la fe que la tierra los 

acompaña. Incluso los niños disfrutan de las 

reiteradas reuniones, de ver a la gente alerta, de las 

visitas que viene a aprender y colaborar. Todo esto 

logra el plantearse una reivindicación territorial: 

darte cuenta que eres parte de un espacio y ese 

espacio de otro, que también tienes poder, 

posibilidades, que  tienes responsabilidad en ese 

espacio y que esto te empodera a ti y al colectivo, 

colectivo que es en el mundo,  colectivo que vive en 

el espacio. Todos deberíamos estar haciendo 

reivindicaciones y resistencias territoriales, todos los 

días, sobre todo nosotros ácratas, vincularnos al 

espacio y  empoderarnos a través de esto.          

Maki. 

 
“No necesitamos competir. Podemos colaborar, pero 

competir es un acto humano que implica la negación del 

otro, y siempre se van a encontrar justificaciones para 

negar al otro”. 

Humberto Maturana. 

 
… Y el rebaño humano, inconsciente de su derecho a 

la vida, torna a encorvar las espaldas trabajando para 

otros esta tierra con que la naturaleza lo obsequió, 

perpetuando con su sumisión el imperio de la 

injusticia. Pero de la masa esclava y enlodada surgen 

los rebeldes; de un mar de espaldas emergen las 

cabezas de los primeros revolucionarios. El rebaño 

tiembla presintiendo el castigo; la tiranía tiembla 

presintiendo el ataque, y, rompiendo el silencio, un 

grito, que parece un trueno, rueda sobre las espaldas 

y llega hasta los tronos: ¡Tierra! 

¡Tierra!, gritaron los Gracos; ¡Tierra! gritaron los 

anabaptistas de Munzer; ¡Tierra!, gritó Babeuf; 

¡Tierra!, gritó Bakunin; ¡Tierra! gritó Ferrer; ¡Tierra!  

grita la Revolución Mexicana, y este grito, ahogado 

cien veces en sangre en el curso de las edades; este 

grito que corresponde a una idea guardada con 

cariño a través de los tiempos por todos los rebeldes 

del planeta; este grito sagrado transportará al cielo 

con que sueñan los místicos a este valle de lágrimas 

cuando el ganado humano deje de lanzar su triste 

mirada al infinito y la fije aquí, en este astro que se 

avergüenza de arrastrar la lepra de la miseria 

humana entre el esplendor y la grandeza de sus 

hermanos del cielo. 

Ricardo Flores Magón. 

 

“la única manera de ser libre ante el poder es tener la 

dignidad de no servirlo”.  

León Tolstoi. 

 

Bakunin consideraba que el socialismo y el 

materialismo conducen a una moralidad 

auténticamente humana. Después de afanarse en 

demostrar que el idealismo, a través de las ideas 

absurdas de Dios (inmortalidad del alma, libertad 

original de los individuos, moral independiente de la 

sociedad...), lleva de manera inevitable a consagrar la 

esclavitud y la inmoralidad, se esfuerza en demostrar 

cómo se llega a la máxima libertad de los individuos 

y a una moralidad elevada. Para ello, son necesarios 

la verdadera ciencia y el materialismo, así como un 

socialismo que es en realidad el desarrollo de una 

naturaleza material tomada como punto de partida 

para lograr la emancipación humana dentro de la 

sociedad (es decir, partir de lo material para alcanzar 

el más alto ideal). 

El anarquista ruso no dejaba de considerar al ser 

humano como un animal más desarrollado, de tal 

manera que en él, al igual que en otras especies, se 

encuentran dos instintos antitéticos: el instinto de 

preservación del individuo (egoísta) y el instinto de 
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preservación de la especie (sociable). Ambos son 

legítimos y necesarios, y considera Bakunin que se 

presentan con la misma intensidad en el hombre. Su 

manera de entender la moralidad humana, 

individual y colectiva, es reconociendo en cada 

persona el "respeto". El respeto humano es el 

reconocimiento de la humanidad, del derecho y de la 

dignidad en todo hombre. Bien es cierto que se hace 

imposible respetar la estupidez y la iniquidad de 

muchos seres humanos, pero sí se reconoce en ellos 

esa manera de entender la naturaleza humana como 

respeto. De hecho, la naturaleza nos otorga sentido e 

inteligencia, excepto claro está en casos extremos de 

enfermedad o demencia, por lo que incluso el 

individuo más feroz posee esa posibilidad de llegar a 

ser consciente de su humanidad. 

De alguna manera, Bakunin habla de determinismo 

social, por lo que considera que es el medio el que 

moldea al individuo. Hoy, algunos expertos en 

sicología social opinan de modo parecido, de tal 

manera que pueden incluso ponerse en duda la 

supuesta bondad o maldad congénita de las personas 

(algo, tal vez, demasiado categórico, ya que no 

termina de haber respuestas definitivas sobre las 

condiciones inherentes al ser humano). Lo más 

importante, y es algo que hay tomar nota porque 

creo que nuestra cultura está impregnada de este 

concepto, es que se niega la llamada "voluntad libre". 

Tal cosa, de origen religioso, pero aceptada por la 

jurisprudencia, viene a significar que existe en cada 

individuo una especie de autodeterminación 

espontánea de su voluntad negando toda influencia 

natural y social. Bakunin es monista, es decir niega 

toda posibilidad de una entidad, moral o espiritual, 

separada del cuerpo. Las capacidades morales e 

intelectuales, los que algunos denominan "alma", son 

el resultado o expresión del desarrollo del cerebro y 

de otros factores relacionados con el cuerpo del 

individuo. 

Por lo tanto, existe multitud de causas precedentes al 

individuo, el cual es producto de siglos de 

desarrollo. Como es lógico, resulta imposible 

remontarnos a las causas primigenias de esas 

capacidades llamadas "alma", así como conocer las 

sucesivas transformaciones. Así, Bakunin considera 

que el individuo es el producto del desarrollo 

histórico, entendido como el desarrollo físico y social 

de su especie, pueblo y familia transmitidos a través 

de herencia y determinantes de su naturaleza 

particular. Todas esas causas precedentes 

condicionan las cualidades fisiológicas, nerviosas y 

cerebrales, de cada ser humano. Aunque las 

condiciones sean similares en cada persona, existen 

tantos condicionantes externos, que puede 

entenderse que a medida que se desarrolla el 

individuo se va perfilando su naturaleza individual. 

Entendido de esa manera, existen tantas naturalezas 

distintas como individuos. Llegamos a un punto 

primordial para la génesis del pensamiento 

anarquista: cada personalidad es única, determinada 

por infinidad de factores.  

Tal y como la entiende Bakunin, la moral tiene un 

sentido positivo. Es decir, la malevolencia es la 

reducción de la generosidad y de las buenas 

cualidades, tal vez no de un modo absoluto, por lo 

que la educación puede ayudar a desarrollar, 

fortalecer y aumentar lo positivo. En este sentido, se 

niega todo tipo de cualidades innatas (aunque 

Bakunin admite su ignorancia última sobre 

cuestiones fisiológicas, considera que la evidencia 

indica que es así) y se deja toda la educación y los 

factores ambientales. Los aspectos intelectuales y 

morales de la humanidad consisten en el desarrollo y 

perfección de las asociaciones de sentimientos e 

ideas. La herencia biológica no transmite esas 

cualidades, pero sí la capacidad cada vez más 

perfeccionada para concebir y crear nuevas 

asociaciones. 

LEA USTED: 

 
 

“La ciencia de adquirir riquezas está en encontrar cierta 

cantidad de hambrientos, pagarles tres monedas, hacerles 

producir diez, amontonar una fortuna y acrecentarla de 

inmediato mediante algún golpe de mano con ayuda del 

estado”. 

Pedro Kropotkin. 
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Del texto inédito de Jaime Galarza con el mismo título, 

extractamos las conclusiones donde sintetiza los 

argumentos para sostener que el TIPNIS es una “región 

de refugio”, huyendo del estado y estructurando 

sociedades autogestionarias, descentralizadas.  

“…El Tipnis puede ser calificado como región de 

refugio, porque su conformación ha sido un efecto 

directo de la construcción estatal. Contiene las 

cualidades esenciales para le permiten ser catalogado 

como tal, como el de ser un espacio de muy difícil 

acceso, donde radican pueblos con lenguas y 

culturas variadas, quienes al evadir los abusos 

durante el proceso de construcción y consolidación 

del estado colonial y republicano, encontraron su 

refugio para seguir reproduciendo su cultura y sus 

formas de vida ancestrales. Como una región de 

refugio, el Tipnis es un área marginal en aspectos 

geográficos, económicos y políticos que lo distingue 

claramente de un área de mando estatal. 

(Aunque)… tiene sus propias particularidades: 

Ø  El Tipnis contiene una abundante biodiversidad 

como consecuencia de haber sido uno de los refugios 

de bosque del pleistoceno, por lo que encierra una 

gran riqueza en recursos naturales. La situación de 

marginalidad económica provino sobre todo por las 

dificultades de acceso, lo cual ha llevado a que tanto 

el estado colonial como el republicano, planteen 

políticas de conquista a través de la construcción de 

un camino de penetración a esta región, pero sin 

haber logrado ese propósito.  

Ø  El establecimiento de los pueblos indígenas en el 

Tipnis fue simultáneo y en un proceso dialéctico a la 

consolidación del estado (colonial y republicano), en 

sus áreas contiguas. Sin embargo hay una salvedad 

en el caso de los yuracarés, por cuanto esta región es 

parte de su área de ocupación histórica. De este 

modo, se puede pensar que las comunidades 

yuracarés del Tipnis congregan poblaciones que 

nunca fueron sujetos de estado, con aquellas 

poblaciones yuracarés provenientes de otras partes 

del territorio que fueron ocupadas por actores 

externos, y que se ubicaron en el TIPNIS al huir de la 

explotación en el proceso de construcción estatal.  

Ø  Cada pueblo indígena tuvo una historia particular 

en la configuración de la región de refugio del 

Tipnis, a lo largo de los últimos cuatrocientos años. 

Los yuracarés al huir de procesos como la reducción, 

el enganche cauchero y la colonización. Los mojeños, 

como parte de movimientos milenaristas de 

búsqueda de la loma santa. Los chimanes, al huir de 

la reducción y la presión de ganaderos a su área de 

ocupación tradicional. Así, todos encontraron en el 

tipnis, un espacio para reproducir con autonomía sus 

sistemas económicos, sociales y culturales, sin que el 

estado colonial o republicano los controlase.  

Ø  Los pueblos indígenas desarrollaron diversas 

estrategias de  resistencia al poder estatal en el 

Tipnis, como la evasión y dispersión en espacios 

aislados; el desarrollo de sistemas productivos que 

favorecen la movilidad; la adaptación a los cambios 

en su forma de vida, especialmente por la 

introducción de elementos culturales y materiales 

externos sin perder los rasgos fundamentales de su 

identidad étnica; y la presencia de liderazgos 

proféticos ligados al movimiento milenarista de 

búsqueda de la loma santa. 

Jaime Galarza R. 

 
BREVE HISTORIA DE LAS PRACTICAS DEL 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN VALDIVIA 

(III PARTE) 

Hacia 1890 se hace famoso en toda la región el padre 

Tadeo France, de origen Alemán por traer a chile el 

sistema de cuidados conocidos como sistema Kneipp, 

el cual cuentan trajo enormes beneficios a la gente de 

la zona. “cuán adecuado escenario, pensábamos, para qué 

aquí arraigue, i desde aquí irradie un sistema higiénico i 

curativo basado también en la admirable sencillez de la 

naturaleza misma” señalará el viajero José Alfonso en 
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una crónica. Dicho sistema se basaba básicamente en 

usar los pies poco a poco descalzos o desnudos, el 

mismo autor enfatiza su crítica “tan absurda como 

secular costumbre mantiene aprisionadas  i contrahecha en 

el calzado que la civilización ha impuesto. Hemos sin duda 

retrogradado en esta materia… los capuchinos han dado 

muestras de sabiduría al mantener tan saludable 

costumbre… uno de los defectos de la civilización moderna 

es el haber impuesto una cantidad de prácticas i 

costumbres que nos han ido alejando cada vez más de la 

naturaleza, con perjuicio de la salud i la prolongación de la 

vida, como por ejemplo el excesivo uso de cobertores i 

abrigos”. El padre Tadeo había llegado hace cuatro 

años a Valdivia y muy pronto se esparció su fama, 

hasta el punto de los médicos de la ciudad se 

quejaron de sus labores, por tal motivo se le trasladó 

a San José, pero la gente lo siguió, acudiendo en gran 

número por la sencilla razón en demanda de una 

curación sencilla y al alcance de todo el mundo, allí 

acudía gente pobre o rica, y era muy concurrida por 

la gente instruida. “A la hora de las consultas, este nos 

inquirió por nuestro pecadillos antihigiénicos que cargaba 

cada uno en la conciencia. Los ojos, la lengua, el pulso 

constituyeron el objeto de las observaciones del padre, 

nada de ropa interior de lana, a lo sumo algodón, nada de 

bufandas, pies desnudos, cortos ejercicios por el pasto 

húmedo y distintas aplicaciones del agua fría se nos 

recomendó. Coman ustedes manzanas con pan, agregó”. 

  A principios del siglo XX Valdivia era una 

pujante ciudad con una fuerza industrial 

incomparable, pero en este desarrollo modernizador 

se contempla un cuadro de miseria y hacinamiento 

que determinó que la tasa de mortalidad infantil 

fuera la más alta del país. Las enfermedades 

infectocontagiosas estaban en su apogeo, y la 

tuberculosis, la viruela y el tifus diezmaban la 

población de año en año. 

En 1924 se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y 

Previsión Social y se estableció el Seguro Obrero 

Obligatorio (ley 4.054). La Caja de Seguro Obrero fue 

destinada a cubrir los riesgos de enfermedad 

invalidez, vejez y muerte. Posteriormente surgieron 

varias leyes sobre el trabajo. En 1938 se dictó la Ley 

de Medicina Preventiva, pionera en su género a nivel 

internacional. Destinados bajo la forma de una 

reforma al sector social. 

Durante la dictadura militar se dictaron algunos 

decretos con fuerza de ley que replantearon la escena 

social y el rol del Estado. Se sustituyó el servicio 

nacional de salud y se reemplazó por el sistema de 

servicios nacionales de salud (1979).  

Los consultorios de APS se desligaron 

administrativamente del MINSAL, traspasándose a 

las municipalidades desde 1980.  

Se crearon las ISAPRES, FONASA y AFPs, que 

daban cuenta del seguro social, SERMENA y servicio 

nacional de salud, traspasando al individuo el riesgo 

de enfrentar potenciales situaciones detrimentales de 

salud y servicios sociales, a través de la 

capitalización individual en seguridad social, forma 

administrativo financiera que aseguraba al Estado un 

ahorro de recursos en las áreas sociales que 

difícilmente podría mantenerse por mucho. 

De este modo se observan profundas 

transformaciones en la seguridad social, 

fragmentando y regulando las responsabilidades 

estatales. 

La política social del Estado se desfinancia y pierde 

su carácter universal, focalizándose conceptualmente 

como el actual rol subsidiario del Estado, enfocando 

su accionar social sólo sobre los pobres.  

Cristian Del Castillo. 

 

 “El capitalismo te roba y te hace esclavo del salario. La ley 

mantiene y protege ese crimen. El gobierno te engaña 

haciéndote creer que eres independiente y libre. De ese 

modo eres embaucado y burlado todos los días de toda tu 

vida”. 

Alexander Berkman. 

 
IMPRESIONES DE FERNANDO SANTIVÁN: 

Esta nueva serie de artículos sobre Santiván tienen 

por idea rescatar la vida y obra de éste, con un fin 

modesto como es el continuar con una memoria 

historica basada en la diversidad de expresiones que 

pueden convivir y dialogar hacia la futura sociedad 

anárquica. Fernando Santivan era seguidor de la 

prédica de Tolstoy, llegando a fundar junto a 
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algunos pintores y escritores de la epoca la “colonia 

tolstoyana” de San Bernardo. “nosotros no debáamos 

ser nada mas que apóstoles de un evangelio novísimo, 

avanzadas de un movimiento espiritual que podría 

transformar la vida de un pueblo. La imaginacíon nos 

mostraba la construcción imponente. El ejemplo de la 

sencillez de nuestras costumbres atraería a las gentes 

humildes, a los niños y a los indígenas. Crecería el nucleo 

de colonos; nos seguirían otros intelectuales; fundariamos 

escuelas y periodicos; cultivariamos campos cada vez mas 

extensos; nacerian una moral nueva, un arte nuevo, una 

ciencia mas humana. La tierra sería de todos; el trabajo, en 

comun; el descanso, una felicidad ganada con el esfuerzo, 

pero jamás negado a nadie. Hermanos todos hermanos…” 

Tras este formidable pero fracasado proyecto, se 

dedica a la pedagogia en Chillán, Arauco, Viña del 

Mar, Bulnes, Santiago y Valdivia. La prédica de su 

vida en correcta concordancia era la vida sencilla y la 

necesidad de huír de los vicios que encierran las 

ciudades, así mismo enfatizará “el arte no debe ser 

patrimonio exclusivo de las clases más privilegiadas por la 

fortuna, la educacíon y el refinamiento creado por una 

vida osciosa”, de este modo como escritor destacó por 

su aguda y compleja mirada de la gente de campo, 

su vida de sufrir laboriosa y sus mas tiernos paisajes, 

retratados en su obra “La hechizada”. Fernando 

decidio pasar los ultimos cuarenta años en la ciudad 

de Valdivia, siempre ligado al mundo de las letras, la 

pedagogia y la modestia de la vida. “Tolstoy predica la 

irresistencia al mal; pero, ¿a que mal?... al de la fuerza 

bruta, a la triste fuerza de los ejercitos y a la de los amos 

del dinero. Ese es el principio de los brazos caídos que hoy 

llaman huelga. Los huelguistas no combaten contra la 

fuerza policial; pero si lo hacen espiritualmente, a costa del 

martirio del hambre, logran lo que desean… Creen que 

algún dia vencerán mejor que si lo apoyaran ejercitos 

poderosos. El legado de santivan lo encontramos muy 

presente, aunque latente, asi el concurso literario mas 

importante de la ciudad lleva su nombre, asi tambien 

la junta de vecinos del sector regional, donde residio 

por mas de 40 años hasta fallecer en julio de 1973. 

(continuara) 

Cristian Del Castillo. 

 

…PROFUNDIZANDO LA TEORIA, EXTENDIENDO 

LA PRACTICA… 

 
Hay muchas formas en la cual podemos perder un 

amigo o un compañero, entre los anarquistas 

tenernos que contar grandes matanzas y viles 

asesinatos, ya sea por la mano de la represión o la 

venganza, sin embargo es muy distinto y complicado 

cuando un compañero, un amigo prefiere ponerle a 

su propia vida una fecha de caducidad. Los amigos y 

amigas que trabajamos en este grupo de afinidad 

debemos lamentar el más sensible fallecimiento de 

un amigo y compañero que le dio vida y aguante a 

este proyecto, junto a muchas otras manos. Pocos 

entre los muchos que lo conocieron supieron de su 

profunda filiación libertaria de la vida, entre sus 

escritos predilectos estuvieron los de Tomas Ibáñez y 

Miguel Ángel Cappelletti. Sin embargo su ímpetu 

desbordante de altruismo no se detenía en un 

proyecto modesto como este y su vida ávida de 

libertad no reconocía fronteras físicas y sociales para 

sumarse como uno más al más sacrificado esfuerzo 

por el bien común. Las denuncias en él siempre 

fueron de carácter enérgico, quizás este abismo del 

orden injusto de las cosas y sus mas espantosas 

miserias término con precipitar su cuestionable 

decisión, pero como anarquistas y libertarios que 

podemos decir ante la muerte, más que ¡Salud! (En 

memoria de Daniel) 

GRUPO DE AFINIDAD ACRACIA VALDIVIA. 
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