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La importancia de la 
cooperación en lo social: 
La tesis sostenida por 
Kropotkin, en su obra El apoyo 
mutuo (1902), ha ido cobrando 
crédito en el ámbito científico a 
lo largo del tiempo. La lucha 
por la existencia no sería de 
uno contra todos, sino de 
grupos de individues contra el 
medio adverso, de tal manera 
que la cooperación se convierte 
en un factor determinante. No 
obstante, los modelos que se 
muestran cercanos a Kropotkin 
no niegan la existencia de 
tendencias competitivas o 
egoístas ni que puedan resultar 
ventajosas en algunas 
circunstancias. Caporael es una 
autora que se ha mostrado 
crítica con la visión 
sociobiológica del egoísmo 
individual (genético) como 
pilar de la evolución; frente a 
ello, propone una "hipótesis de 
la socialidad", según la cual los 
mecanismos afectivo-cognitivos 
que subyacen en algunas 
conductas humanas se vieron 
sujetos a evolución dentro de 
pequeños grupos interactivos. 
En esta visión, la cooperación y 
la lealtad al grupo, el respeto a 
unas normas o el miedo a la 
exclusión social favorecerían la 
explotación de un hábitat, al 
realizarse en grupo de manera 
más eficaz que 
individualmente; de esta 
manera, se da predominancia al 
grupo y a los individuos mejor 
integrados en él, y la aptitud 
tendría que ver con mejores 
capacidades cognitivas y 
motivacionales adaptadas a la 

vida en grupo. Caporael no 
habla de un altruismo 
indiscriminado, dentro de 
esta sociabilidad, ya que los 
individuos también poseen 
un evidente componente de 
interés egoísta y se produce 
una especie de tensión 
permanente, solo resulta 
gracias al contexto social 
(tantas veces, con 
inclinaciones hacia la 
cooperación). Frans De Waal 
es un etólogo que aporta un 
modelo basado en el apego y 
en el sentimiento de 
pertenencia al grupo; según 
esta visión, los primates 
(incluyendo a los humanos) 
reprimirían la agresividad o 
el conflicto con el fin de 
proteger algo tan valioso 
como las relaciones dentro de 
la comunidad. Según De 
Waal, su modelo se aplica a 
individues que tienen rasgos 
e intereses comunes, lo que 
facilitará las buenas 
relaciones y la ayuda mutua; 
el autor denuncia que es algo 
obviado en la tradición 
biológica, tan centrada en la 
competencia. Las 
aportaciones de estos dos 
autores son complementarias, 
ya que la cohesión del grupo 
se produce, tanto en el plano 
emocional (hablando de la 
identificación con el grupo, 
sostenida por Caporael), 
como en el plano cognitivo 
(en el caso del apego, en De 
Waal, que requiere 
reconocimiento de los 
congéneres como dignos de 
confianza). En ambos casos, 
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hablamos de propuestas cercanas a Kropotkin. 
En cualquier caso, no creo que nadie pueda 
contradecir ya que somos "animales sociales". 
Puede decirse que las demandas de la vida social 
han sido más determinantes en la evolución, 
incluso, que las exigencias del medio físico. Para la 
supervivencia, ha sido siempre necesario adaptarse 
a la vida coordinada en grupo. Por otra parte, 
parece también innegable la existencia de 
tendencias en la especie humana aparentemente 
contradictorias, tanto la búsqueda del interés 
personal, como la necesidad de pertenencia al 
grupo. Es un antagonismo, tal vez, solo aparente y, 
según los expertos, no quita nada de peso al 
argumento de que la inteligencia humana puede 
haberse desarrollado por imperativos sociales. 
Según esta idea, parece ser que bastante aceptada 
en la actualidad, el desarrollo del cerebro tendría 
su origen en la necesidad de controlar las 
interacciones sociales, de predecir el 
comportamiento de otros individuos dentro del 
grupo y de mantener la cohesión del mismo. 
Auténticos retos intelectuales. Por lo tanto, la vida 
en grupo pudo favorecer el incremento de la 
inteligencia; por otra parte, ese desarrollo condujo 
a que la vida social se hiciera más compleja y 
demandó una mayor habilidad para que el 
individuo se adaptara a ella. Frente a las 
numerosas controversias que puedan producirse 
todavía al día de hoy, parece claro que lo que 
evoluciona es la especie y no el individuo; la 
tendencia de esa especie se decantará por unas 
relacionas u otras, de dominación o de cooperación, 
pero siempre hablaremos de características 
extraindividuales. No se trata de ignorar al 
individuo en el plano científico, lo que sería 
reduccionista, pero sí hay que insistir en la 
importancia de las relaciones en el grupo como un 
factor de continuidad. Caporael propone cuatro 
niveles básicos de organización, que se han dado a 
lo largo de la evolución de la vida social humana y 
que siguen reproduciéndose en nuestra sociedad 
actual: el bebé, en las funciones llamada de 
microcoordinación, primero con los padres; luego, 
extendiéndose a más miembros de la familia, 
puede hablarse de coordinación, y la identidad 
social creada gracias a una red más numerosa de 
parientes y amigos en la que interactúa. El 
desarrollo humano, según Caporael, no supone 
una progresiva independencia; al contrario, se 
produce una ampliación del ámbito de interacción 
social con una paulatina interdependencia en la 
que se da una exigencia cada vez mayor de 
reciprocidad, habilidad social, memoria o juicios 
sociales. 
Algo sobre lo que parece haber consenso entre los 

científicos es en la forma de vida de nuestros 
ancestros. Pocos pueblos en la actualidad son ya 
cazadores-recolectores, pero esa forma de vida, que 
se extendió durante dos millones de años, parece 
haber sido el sistema social en el que nuestra 
especie se ha desarrollado y que ha ido marcando 
las pautas de la evolución en los planos conductual 
y emocional. Los Bosquimanos del Desierto de 
Kalahari es uno de los pueblos más antiguos que se 
conocen, cuya forma de vida no ha cambiado 
apenas en diez mil años; son nómadas, ya que 
deben adaptarse a los desplazamientos de la caza y 
al agotamiento de los alimentos vegetales que 
recolectan, no dan muestras de territorialidad y los 
límites de las áreas que utilizan son flexibles, al 
igual que los del grupo. 25 es el número adecuado 
de miembros para aprovechar los recursos 
mediante la cooperación, e incluso la salida o 
entrada de miembros se emplea para resolver 
conflictos internos y para favorecer las relaciones 
con otros grupos. La de los Bosquimanos es una 
economía de subsistencia que hace que los 
individuos dependan unos de otros para 
sobrevivir; la cooperación, también entre ambos 
sexos, y el reparto son esenciales para el 
funcionamiento de la sociedad. La cohesión social 
se produce por relaciones de "parentesco", un 
término de significado más amplio que las meras 
relaciones de consanguineidad, ya que se 
consideran parientes tanto a los miembros del 
grupo como a los de otras bandas. Se trata de un 
pueblo caracterizado por su condición pacífica, con 
una forma de vida muy vinculada al medio, que 
evita el conflicto y la competencia. Así era hasta los 
años 70, en los que la administración colonial 
europea hizo que renunciara este pueblo a su 
independencia y a su forma de vida; se hicieron 
pastores o granjeros y pasaron a vivir en reservas, 
algo que provocó el aumento de su agresividad. Un 
caso que contrasta con el de los Bosquimanos es el 
de los indios Yanomamo, pobladores de la selva 
entre Venezuela y Brasil, y conocidos como "pueblo 
feroz". Su forma de vida es una mezcla de caza, 
recolección y agricultura, y hay quien lo señala 
como ejemplo de lo que pudo ocurrir hace diez mil 
años con la invención de la agricultura. Los indios 
Yanomamo viven en poblados fortificados con 
unas 200 personas, y manifiestan una abierta 
hostilidad tanto dentro del grupo como, sobre todo, 
hacia fuera. Dentro de los conflictos, resulta 
importante la relación de parentesco biológica y 
determinante en el caso de la creación de formas de 
poder. En la diferencia entre ambos pueblos, los 
Bosquimanos y los Yanomamo, parece evidente 
que el incremento de la agresividad se vincula al 
hecho de tener algo que defender; la existencia de 



3 PERIODICO ACRACIA VALDIVIA - 2014 

 

conflictos bélicos lleva a una dinámica de aumento 
de los miembros de los grupos, para tener mayor 
potencial que los rivales, lo que lleva también a 
conflictos en el seno del mismo grupo. En cualquier 
caso, a pesar de ser pueblos antagónicos, la 
cooperación es una característica importante que 
comparten, algo que puede considerarse inherente 
a la sociabilidad humana. 
Nada más lejos de mi intención, con estos ejemplos, 
que señalar la existencia de una supuesta "edad de 
oro" de la humanidad, ni pedir una especie de 
retorno a ella como parece ser que desean algunos 
(algo, me parece, no solo no deseable, también 
imposible). Creo que el estudio de la evolución, 
dentro de las diferentes disciplinas, puede 
ayudarnos a desterrar de una vez todo componente 
místico de nuestra existencia y a esclarecer el hecho 
de que somos animales sociales y estamos 
"determinados" a entendernos y a cooperar con 
nuestros semejantes. Estudiar las complejidades del 
ser humano y de la sociedad, tan unidas unas a 
otras, los factores que nos empujan más al conflicto 
que al entendimiento y la cooperación, puede estar 
en el camino de la emancipación. Por otra parte, ya 
en un terreno más filosófico, abandonar una 
concepción del progreso dogmática y falaz, 
vinculada a un desarrollo técnico y científico 
cuestionable (lo que no supone negar el avance 
técnico y científico), más alienador que liberador, 
puede suponer también darle un empujoncito a ese 
desarrollo intelectual tan vinculado a lo social.  

Aporte anónimo. 

LEA USTED: 
 

 

Desde Valparaíso. 
 
“Bajo ningún pretexto es disculpable que llevemos en los 
labios la palabra libertad sin que los hechos respondan de 
que son sinceros. No hay motivo de táctica, ni excusa de 
gastada habilidad que impida a un anarquista, cuando 
realiza una obra de asociación, de propaganda o lo que 
fuera, realizarla conforme al método que ensalza y 
encomia”.  

Ricardo Mella.  
 

EN TORNO A LA “MODERNIZACIÓN” DE 
LA CIUDAD DE VALDIVIA O LA 

NEOLIBERALIZACION DE LA URBE. 
En las últimas semanas Valdivia ha sido 
protagonista de una historia con tintes muy 
particulares, primero el fiasco en la construcción 
del puente basculado de Cau-Cau, donde el 
engranaje de este fue instalado al revés por los 
ingenieros de la empresa contratista española 
(buscar nombre), segundo el otro fiasco urbanístico 
llevado a cabo por la empresa contratista que se 
adjudicó la construcción de la centro de 
rehabilitación de la teletón, donde al parecer no 
solo “descubrieron” el río subterráneo catrico, sino 
que intentaron encausarlo, instalando al revés el 
sistema de alcantarillado, tercero el derrumbe de la 
techumbre del teatro Cervantes, producto de la 
indolencia de las autoridades ante el precario 
estado del monumento histórico. Todes les 
conformistas dirán que simplemente será una 
semana negra para el urbanismo valdiviane, 
producto la “coincidencia” de estos desastres y 
fiascos. Pero nosotros dudamos que sean meras 
“coincidencias” muy desafortunadas, esto pasa 
cuando tienes irresponsables velando licitaciones 
públicas para concesionarios privados, con mucha 
sed de lucro, así cuando la educación se liberaliza 
tenemos por resultado una educación estratificada 
y profundamente desigual, que promueve todos 
los valores aquellos que no queremos ser, el ánimo, 
sed, ansia de lucro, no se agota en el hecho, sino 
que implica toda una moralidad con la cual se 
desenvuelve envenenando todo lo que toca, 
corrompe, como la necrosis a la carne.  
La ciudad, su plano y su distribución nos dice 
mucho de aquello que llaman sociedad valdiviana, 
sus calles se alzan irregulares producto de la lucha 
afanosa contra un medio natural exuberante de 
vidas y aguas.  
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Los pueblos más libres se forjaron su futuro apunta 
de tesón y fuerza, emprendiendo deliberadamente 
las tareas que encontraban necesarias, mas hoy en 
la tragedia de la injusticia y la tiranía de la 
democracia disfrazada de blanca oveja, la situación 
dista mucho de esta forma. 
De este modo no es casual que el burócrata 
“externalize” la obra que tiene por fin el bien 
común, y esta termine siendo objeto de la usura y 
el desidia en beneficio del interés privado, sujeto a 
la entropía salvaje del capitalismo neoliberal, 
donde el estado es apenas una oficina de reclamos 
para los ricos, y una fortaleza con armas para les 
pobres suplicando por asistencia social básica. 
Hoy en día estamos frente a la indolencia del 
dinero fechitizado, escondiendo tras de sí la 
verdaderas dimensiones de la explotación en la que 
incurre. Es por este tipo de empresas donde los 
ingenieros buscan unos pesitos extra ahorrando en 
la preocupación de la obra, es que tendremos 
resultados aberrantes como estos, mientras la 
ciudad y su crecimiento este apuntalada en la 
lógica de la competencia, tendremos una ciudad 
dislocada, segregada, detalladamente 
compartimentada en metros cuadrados de acuerdo 
a los ingresos de sus habitantes. 

Pedro Reclús. 
LEA USTED: 

 
Desde Antofagasta. 

 
“… ni los poderes aplastantes del estado centralizado, ni 
las enseñanzas del odio mutuo y de la lucha sin piedad 
que, adornadas con los atributos de la ciencia, se extraen 
de complacientes filósofos y sociólogos, podrán acabar 
con el sentimiento de la solidaridad humana, 
profundamente arraigado en la mente y en el corazón de 
los hombres. Que fue el resultado de la evolución ya que 
sus etapas más tempranas no pueden ser dominadas por 
uno de los aspectos de esa misma evolución. Y la 
necesidad de mutua ayuda y apoyo que finalmente se ha 
refugiado en el estrecho círculo de la familia, o en los 
habitantes de los barrios pobres, en el pueblo, o en la 
unión secreta de los trabajadores, vuelve a reafirmarse 
[…] Y el hombre se ve llamado a dejarse guiar en sus 
actos, no solamente por el amor, que siempre es personal, 
o en el mejor de los casos tribal, sino por la percepción de 
su unidad con cada ser humano. En la práctica de la 
ayuda mutua, que podemos retroceder hasta los inicios 
de la evolución, encontramos, por tanto, el origen 
positivo e indudable de nuestras concepciones éticas; y 
podemos afirmar que en el progreso ético de los hombres, 
el apoyo mutuo –y no la lucha mutua- ha desempeñado 

el papel más destacado. En su amplia extensión, incluso 
en los tiempos actuales, vemos también la mejor garantía 
de una evolución todavía más elevada de nuestra raza”. 

Pedro Kropotkin. 

EL LEVANTAMIENTO DE 1598, LA 
NAVIDAD ROJA Y LA MAYOR VICTORIA 

DEL PUEBLO MAPUCHE. 
El veinticuatro de diciembre ha comenzado el Futa 
Malón de Kurra Laf, el último intento de la Nación 
Mapuche por expulsar a los winka del Ngulu 
Mapu, el sueño de un pueblo dispuesto a morir por 
el sueño de la libertad, de vengar a sus Toki 
asesinados brutalmente por un imperio de bestias 
déspotas sedientas de oro. El clamor y el grito de 
Afafan que se escucharía fuerte en todo el imperio 
Español. La máxima potencia de la Europa del 
siglo XVI, cae en su colonia más Austral. Estas 
fechas donde el mundo Winka celebra el 
nacimiento de Cristo, el símbolo de la conquista de 
América junto a la espada, hoy una de las fechas 
más que conmemora y promueve la cultura del 
consumismo; el pueblo Mapuche durante estas 
fechas conmemora la libertad del pueblo Mapuche. 
Pero antes de hablar de historia o sobre cómo 
hemos olvidado nuestras raíces por el esplendor de 
las fiestas occidentales, cuando alguna vez nos 
hablaron en nuestra niñez, durante la básica sobre 
el pueblo Mapuche o sobre la guerra de Arauco, 
nuestros profesores y profesoras nos hablaban de 
cómo los araucanos valientemente se enfrentaron 
con palos y piedras contra un enemigo que contaba 
con corazas, caballos, sables, arcabuces y alabardas, 
en ese momentos nos nombran a Lautaro (Leftraru) 
Caupolicán (Kallfullikan) o Galvarino como fueron 
torturados y asesinados, pero ¿Qué ocurrió 
después de la muerte de estos grandes Tokis? La 
Guerra de Arauco duro trescientos años y en la 
época en que nos situamos no está ausente de 
liderazgos, como la mayor parte de la historia del 
pueblo Mapuche, si anteriormente les lideres 
Mapuche provenían de la cuenca del Itata como el 
caso del Toki Kuriñanko o Leftraru que fue elegido 
Ina Ñizol Toki, además de Pilmaiken destacándose 
Kallfullikan quien llegaría ser Ñizol Toki 
entendiéndose como jefe máximo de la guerra en 
los primeros años de la sanguinaria empresa de 
conquista del sur de Chile; esta vez se destaca la 
zona de Purén destacándose como nuevo Ñizol 
Toki Pelantaru (águila brillante en mapuzugun). 
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Para comprender con mayor claridad la victoria de 
la Nación Mapuche, primero hay que entender que 
esto no fue una casualidad como muchos cronistas 
afirman que el desastre se produjo producto de una 
confusión de los “naturales” que creían que 
estaban asaltando a ganaderos españoles, más 
tarde se dieron cuenta de que en realidad habían 
asesinado al gobernador. Cierto es que este 
levantamiento fue planificado durante once años 
donde las autoridades políticas, espirituales y 
militares de los distintos Lof Mapu de todo Ngulu 
Mapu dialogaron mutuamente llegando a acuerdos 
y solucionando las antiguas disputas que los 
separaban con el propósito de terminar con la 
presencia winka y la esclavitud que muchos peñi y 
lamien de la época sufrían; además tenemos que 
entender la crisis que pasaba la corona Española 
por esos años, durante 1592 se vestía de fiesta ya 
que se cumplían cien años de la llegada de Colon a 
las Indias Occidentales, donde se destacaron tanto 
las victorias de sus vasallos y la expansión de la 
religión católica que llenaba de orgullo a la corona. 
En la Capitanía General de Chile asume Martin 
Oñez de Loyola ex gobernador del Paraguay, quien 
diera captura a Tupac Amaru I, esto le daba la 
esperanza a las autoridades españolas que este 
gobernador pusiera fin a la resistencia de los 
barbaros del sur.  
Paradójicamente un año antes se produjo 
una peste de viruela que causo estragos en 
la población indígena, consecuentemente 
en esta colonia no existía una abundante 
mano de obra que fue complementada en 
parte por les Huarpes traídos de actual 
territorio argentino, los problemas en las 
ciudades de arriba no eran escasas ya que las 
incursiones de los Weichafe aumentaron 
paulatinamente, los criollos se ven más 
arrinconados en sus ciudades, ya que las villas 
eran continuamente maloqueadas lo que más 
tarde producirá hambre dentro de les mismos 
habitantes de las ciudades españolas y 
paradójicamente no existía una gran cantidad 
de soldados que resguardaran la 
seguridad de las ciudades que 
en ese entonces eran el sostén 
económico del Reino de Chile. 
Esa era la situación de les 
winka, paradójicamente 
para comprender la 
situación del pueblo Mapuche hay que 
considerar tres aspectos importante 
primero desde la llegada de los españoles 
serán tres los territorios que nunca bajaran 
sus lanzas Purén, Tukapel, y los Kunkos que 
poseían un extenso territorio del sur del río 

Bueno hasta el seno de Reloncaví (más adelante se 
observará la importancia de estos territorios); en 
territorio Williche ocurrido 1575 a 1577 
destacándose la nutrida cantidad de Lof Mapu que 
se unieron en el combate que terminó con una 
cadena de fuertes destruidos (entre Villarrica a 
Mewin) cortando las comunicaciones de Valdivia, 
Osorno y Villarrica con el resto de las ciudades de 
arriba; finalmente el levantamiento de la Toki 
Janequeo en 1585 donde se estrechan las alianzas 
entre guluche, pewenche y puelche (lado 
argentino) truncando las incursiones del 
gobernador Alonso de Sotomayor que asoló el sur 
por esos años. Esta es la base del levantamiento de 
1598. 
El verano de 1597 les Mapuche oriundos de Purén 
asolan el fuerte homónimo, es así como el 
gobernador de Chile Martin Oñez de Loyola es 
obligado a realizar un expedición que “pacificara 
los ánimos de los naturales del sur”. Para ello logra 
reunir a un ejército de unos cuatrocientos españoles 
más un número mayor de “indios amigos”. Ahora 
el gobernador al fin se encuentra en territorio 
Mapuche, pero el hábil Pelantaru juega una 
estrategia que sorprende a sus mismos peñi, atacar 
el fuerte de Angol acompañados por los Mapuche 
de Elikura y Tukapel. El plan de Pelantaru salió a 
la perfección ningún winka sobrevivió al ataque 
coordinado de la caballería Mapuche, el 
gobernador salió el veintitrés de diciembre con un 
número reducido de cincuenta españoles y 
cuatrocientos indios amigos, obligados a pasar la 
navidad en el sector de Curalaba o Kurra Laf, esa 
noche quedo grabada como una de las mayores 
victorias de la nación Mapuche, quinientos 
Weychafe de Purén liderados por Pelantaru y 

Anganamon atacaron en la noche a los 
winka decapitando al gobernador y a 

todos sus soldados, pero, dejaron a 
un soldado vivo para que diera el 

aviso en Imperial, como cuentan 
estaba herido, pidió agua y luego 

murió diciendo que el gobernador 
había muerto y que los indios estaban 
alzados. 
La primera maniobra que tomó 
pelantaru junto a sus Toki fue primero 

asolar el fuerte fronterizo de Santa 
Cruz, en Enero de 1599 fundado por 

el difunto gobernador años atrás, 
este ataque fue liderado por 

Anganamon. Posteriormente en 
otoño se sitian Imperial, 

Villarrica, Valdivia y Osorno; los españoles al 
no poder coordinar una fuerza ordenada se van 

con los brazos cruzados, ya que Pedro de Vizcarra 
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tardaría un año entero en organizar un ejército de 
cien hombres que viajara al sur, esto fue 
aprovechado por Quilakan, Anganamon y 
Pelantaru, arremetieron durante la noche la ciudad 
de Chillán el ocho de octubre, mientras que los 
segundos atacaron una de las ciudades más 
importantes del Virreinato del Perú, hablamos de 
Valdivia asolada en Octubre de 1599 por cuatro mil 
weychafe solo de la Araucanía, sin contar a los 
Williche de esta zona quedándose con un gran 
botín de mujeres, ganado y armas. En Febrero de 
1600 un Wichan entre Kunkos, Williche y Mapuche 
procedentes de la Araucanía sellan la destrucción 
de Osorno matando a todos sus habitantes también 
durante la noche, paralelamente corsarios 
Holandeses se apoderan de Castro. Poco a poco les 
Mapuche iban expulsando a los winka; finalmente 
esta alianza mapuche aprovecha el invierno para 
destruir el fuerte de Cañete, esta vez Andrés 
Valiente será el encargado de tratar de salvar el 
fuerte con cuarenta soldados, que fueron 
decapitados por los weychafe de Pelantaru, 
finalmente en la noche un werken enviado por 
Anganamon llevo la cabeza del corregidor hasta la 
Imperial, que es despoblada, muchas mujeres 
fueron raptadas camino a Concepción. 
De estos triunfos solo sobreviven Villarrica y el 
fuerte de Arauco, finalmente en la primavera de 
1601 caen los últimos winka en territorio Williche 
en el canal del Chacao, mientras que Villarrica cae 
tras tres años de sitio por el Toki Pewenche 
Kuminawel en febrero de 1602. Tras estos 
acontecimientos asume el gobernador Alonso de 
Ribera profesionalizando al endeble ejército 
español, también fortifica la frontera que se 
perpetuán gracias a Alonso García de Ramón quien 
funda el fuerte de Boroa que presenciara otra 
victoria Mapuche encabezada por Juan Sánchez un 
mestizo peruano que se unió al ejercito Mapuche, 
junto al Toki Apimonte emboscaron a ciento 
cincuenta españoles liderados por Juan Lisperguer 
de nuevo todos los españoles son decapitados. El 
gobernador de Chile responderá con mano dura en 
contra de los indios con el ejército Español más 
grande en las américas, nada menos de mil 
soldados españoles sin apoyo de ningún indio 
amigo ya que los mapuche del valle central habían 
escapado a la Araucanía, de esta campaña 
encarnizada que duro tres años murieron 
cuatrocientos cuarenta y dos winka a manos de las 
lanzas Mapuche, lamentablemente para ambos 
bandos se desató en Chile una epidemia de 
sarampión que termino con la vida de la mitad del 
ejercito Mapuche, mientras que en lado español el 
ejército profesional de Ribera desapareció de la faz 
de la tierra, en doce años el pueblo Mapuche causo 

la peor derrota al Imperio Español, el imperio 
donde nunca se ponía el sol, no dominó el Wall 
Mapu que se extendían de los sureños bosques del 
Gulu Mapu hasta la inmensidad de las pampas del 
Pwel Mapu (donde se produjo una alianza poco 
después de la destrucción de Villarrica entre 
Guluche y Puelche). 
Hoy en día, la navidad como otras festividades no 
Occidentales han sido distorsionadas por el 
consumismo y hedonismo de la sociedad 
Occidental que funcionan como mecanismos de 
conformismo y dominación. Frente a estos actos de 
colonialismo que ha sufrido no solo la Nación  
Mapuche, sino también les mismes chilenes (por no 
mencionar el resto de América Latina). Es así frente 
a la represión que sufren las comunidades 
Mapuche, les trabajadores, les estudiantes, les 
pescadores, les agricultores y les anarquistas de 
este país y de América Latina propongo celebrar lo 
realmente nuestro, Pelantaru logro lo que Leftraru 
lamentablemente nunca logro, es decir, expulsar a 
les winka. Pelantaru pasó los últimos años de su 
vida torturado en los salones sacrosantos de la 
“Santísima Inquisición”, la misma iglesia que hoy 
se querella en contra de comunidades Mapuche y 
que mantienen terrenos episcopales cedidos por el 
ejército de Chile después de la ocupación ilegal de 
la Araucania. Propongo celebrar el veinticuatro de 
Diciembre el día de la resistencia de la Nación 
Mapuche, como la única forma de honrar la 
memoria de estos líderes Mapuche será luchando 
contra la dominación del estado Chileno opresor y 
la clave de esta victoria será unir fuerzas con el 
objetivo de sacarnos la sombra de 203 años de 
represión de la hasta ahora Oligarquía chilena. 

Armin Krause.  

ACTIVIDAD EN PUERTO MONTT: 17/01 
Jornada de contrainformación: Ley de borde 
costero un problema de todes. 
ACTIVIDAD EN RAHUE: 24 y 25/01 4ªto 
Carnaval cultural a mano y sin permiso; 
música, pasacalles, actividades infantiles, 
circo, batucadas, etc. 
ACTIVIDAD EN VALDIVIA: 29/ 01 
Recordando el legado de José segundo 
Montoya; ¿Hay naturaleza en el estado? 
(Niebla). 
ACTIVIDAD EN METRI: 01 y 02/02  
Encuentro gritos del sur; Jornadas  de 
música conciencia y autogestión. 
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LEA USTED: 

Desde Chillán. 

 
APUNTES PARA UNA REVISIÓN 
HISTORICA DE LA CARCEL EN 

VALDIVIA (PARTE III): 
Los torreones Del Barro y de Los Canelos desde 
1802 que venían cumpliendo funciones de calabozo 
para prisioneros, mientras que en 1822 
reemplazarán a la antigua picota de la justicia. El 
espectáculo era lamentable, temprano por la 
mañana salían los condenados a realizar trabajos 
de nivelación de las calles, rellenado humedales y 
de zonas bajas de la ciudad. Hacia 1845 se 
construye un recinto penitenciario en la plaza de la 
república, donde actualmente se ubica la 
intendencia y correos. Cumpliendo la ciudadanía 
misma las funciones de “vigilar” a les internes, cual 
panóptico de la revolución francesa, la cual sería 
trasladada tras la tromba marina de 1890, que 
provoco la destrucción parcial del reciento, 
alarmando a los vecinos más encopetados. El 
recinto penitenciario sería trasladado entonces 
hacia las inmediaciones del torreón de Los Canelos, 
en la esquina de las calles general Lagos con 
Cochrane. Bauer un testigo de esos años: Los presos 
se emplean diariamente, cuando el tiempo lo permite, en 
componer puentes, terraplenar calles i cegar los zanjones 
que forman las abundantes lluvias del invierno. No hai 
obras de recreo ni medios para hacerlas, i así el de esta 
población está limitado a la vista del magnífico río que la 
ciñe al poniente i norte, cubierto de embarcaciones a 
todas horas del día. 
Como vemos les presos suplieron la caristia de las 
arcas de la ciudad para mantener y componer 
principalmente su trazado urbano, por lo que 
mantener esta mano de obra esclavizada en 
servicio de la ciudad trajo grandes beneficios para 
les valdivianes. Hasta que finalmente se prohíbe 
someterles a trabajos forzados. De principios del 
siglo XX la cárcel estará emplazada en los 
márgenes de la gran población obrera y proletaria 
que se desarrollaría en lo que hoy llamamos barrios 
bajos, por lo cual cumplió en la lógica de la 
dominación, un angustiante y grisáceo referente 
donde iban a parar los huelguistas y obreros 
politizados. Sin embargo desde estos años que la 
solidaridad obrera traspasa los muros de cárcel, 
por ejemplo tenemos casos de zapateros muy 
destacados afiliados a la FONACC (Federación 
obrera nacional del cuero y el calzado, de corte 

anarcosindicalista hasta medidados de los años 
50´s. En la que Valdivia tuvo tres sindicatos 
adheridos: Las fábricas de calzado Rudloff y Weiss 
y la curtiembre Stolzembach) se les enviaba 
material y trabajo para realizar tras las rejas y así 
poder seguir ayudando a sus respectivas familias. 
Tras el terremoto de 1960 la cárcel quedara 
nuevamente inutilizada y los reos y reas serán 
trasladados a recintos militares y otras cárceles del 
territorio. Bajo el gobierno de Salvador Allende se 
construye la nueva cárcel de Valdivia en terrenos 
supuestamente fiscales de la isla teja, la cual estará 
lista justo para el golpe militar de 1973, la cual 
servirá entonces como centro de detención y 
tortura para disidentes políticos al régimen 
dictatorial, solo paulatinamente en los ochentas 
ingresaran presos comunes. La cárcel estaría 
emplazada en terrenos originarios, sagrados y 
rituales de la comunidad Koliñir lof huapi y no en 
terrenos “fiscales” hasta el día de hoy se mantiene 
una disputa judicial al respecto. 
Solo hacia principios del año 2001 se comienza a 
fraguar una nueva reforma al sistema penitenciario 
nacional, bajo la receta neoliberal de concesionar 
las cárceles, así desde el 2005 se comienza a 
construir en el sector de Llancahue la nueva cárcel 
concesionada de Valdivia a cargo de Vinci 
Construction Grand Proyects (VCGP) consorcio 
francés encargado de la construcción y 
mantenimiento del penal. Más temprano que tarde 
se comenzaron a vislumbrar los ecos negativos de 
las políticas privatizadoras del estado, hacia 2006 
les trabajadores de la cárcel se sublevan y paralizan 
las obras exigiendo un sueldo digno acompañado 
de condiciones laborales más favorables, 
considerando que los maestros y jornales apenas 
ganaban 120 mil pesos mensuales, así ahora se 
añadía a la lógica del aislamiento y el ostracismo la 
del lucro a todo nivel de cosas, mientras el estado 
otorgaba en concesión a les reos y reas. 
Actualmente el estado de chile debe desembolsar 
más de 320 mil pesos por interno en la cárcel 
concesionada “Llancahue de Valdivia” mucho más 
de lo que jamás gastara en salud o educación, para 
llenar los bolsillos de empresarios multinacionales. 
Es más aun el estado le debe cancelar a la 
concesionaria una indemnización de más de 100 
mil pesos por preso de sobrepoblación, por como 
verán se vuelve algo difícil creerles a la 
concesionaria que realiza efectivamente labores de 
“reinserción social” cuando más gana y lucra 
teniendo a la gente tras los barrotes otra de las 
paradojas del libre mercado, así también en 
muchos de los módulos en vez de tener los talleres 
funcionando se tienen iglesias evangélicas donde se 
refugian los arrepentidos y los que nada hacen. 
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Esta vez la cárcel se alza discreta con un estilo art 
deco, fusionada de colores primarios y secundarios 
que le dan la apariencia estética de un jardín 
infantil más que a un centro de reclusión. Hacia 
dentro la cárcel 
Continua siendo grisácea y les gendarmes unos 
expertos torturadores, así lo cuentan un sinfín de 
denuncias de la “agrupación vientos de libertad”, 
la ONG 81 razones y la ONG Cofapreco 
(Confraternidad de familiares y amigos de los 
presos comunes). Actualmente es el recinto 
penitenciario con más denuncias por violaciones a 
los derechos humanos, siendo frecuente las 
golpizas brutales de parte de los gendarmes contra 
los reos teniendo por resultado fracturados, así 
como las protestas, huelgas secas y de hambre de 
los internos para llamar la atención de las 
autoridades ante estas atrocidades. 
Como anarquistas, libertarios, antiautoritarios 
despreciamos la cárcel en cualquiera de sus formas, 
sea colonial, sea republicana o del libre mercado, la 
repudiamos por embrutecedora, y por consignar el 
derecho al uso de la fuerza coactiva de parte de 
unos pocos contra los muchos. La repudiamos por 
el falso derecho en la que se justifica, legitima y 
ampara. En este país más años de pena se tiene por 
atentados contra la propiedad que contra a la vida, 
esta lógica nos configura cuales son las prioridades 
de quienes nos gobiernan, defender su robo, su 
propiedad a toda costa aun por sobre el justo 
derecho a vivir con dignidad, así encontramos en 
los principales medios de comunicaciones 
regionales sendas noticias sobre el apresamiento de 
cuatreros, o de alguien que robó algo de algún 
lugar y los muchos años a los que son condenados 
mientras que en la esfera de lo público la gente 
goza con las condenas, mientras les políticos 
hablan de una nueva victoria contra la guerra a la 
delincuencia. Pero nadie hace guerras contra la 
miseria, la explotación, la subcontratación, los 
sueldos indignos y un largo etcétera. 
Para romper con esta realidad tenemos que 
necesariamente imaginar y pensar bajo que 
preceptos ordenaremos la sociedad del porvenir, 
donde reine la libertad y no la tiranía del derecho 
(occidental). Debemos reinventar los preceptos de 
la justicia y de la propiedad para este humilde pero 
justo propósito 

Cristian Del Castillo. 
 

 
EL ORIGEN DEL RIMAC 

I 

El viejo Rey de la Costa 
Atribulado camina, 

Que desoló sus regiones 
Interminable sequía. 

Con su prole y sus mujeres, 
Domeñando la fatiga, 

Va de ardientes arenales 
A nevadas serranías. 

-«No los Andes trasmontemos, 
Que en las nieves de sus cimas, 

A mi pecho falta el aire, 
Falta el calor a mi vida. 

Hijos, abrid en las rocas 
Profunda cueva sombría: 
Quiero tener en su fondo 

Mi sepulcro y mi guarida». 

Desciende a cueva profunda 
Y allá, del fondo, suspira: 
-«Con peñasco inamovible 

Emparedad la salida». 

II 
El viejo Rey de la Costa 
Siglos de siglos habita, 

Sin que el sueño de la muerte 
Cierre nunca sus pupilas. 

Y soterrado en las sombras, 
Llora tanto noche y día, 

Que el torrente de sus ojos 
Por grietadas peñas filtra: 

A las tristes pampas lleva 
El torrente la alegría, 

Lleva el agua que es la madre 
Misteriosa de la vida. 

Si la nieve del Invierno 
Amortaja las colinas, 

Merma el agua del torrente, 
Que el antiguo Rey dormita. 

Mas si el Sol de Primavera 
Candentes rayos fulmina, 
El antiguo Rey despierta 
Llorando a lágrima viva. 

Manuel González Prada. Baladas Peruanas. 1935 
Editorial Ercilla. 

 
-GRUPO DE AFINIDAD ACRACIA DE VALDIVIA- 

…Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres… 


