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Hay varias cuestiones que 
quisiéramos comentar en 

estas breves líneas la primera 
de ellas tiene que ver con el 
legado de lucha y constancia que 
nos legó Claudia López asesinada 
por los pacos, constancia que 
nos lleva a la perseverancia y a 
buscar nuevos horizontes en el 
espectro ácrata donde expandir 
y extender las fértiles ideas de 
liberación social.
La segunda tiene que ver con 
el sindicato de suplementeros de 
Valdivia, organización mafiosa 
controlada por los evangélicos, 
que nos han “vetado” nuestras 
humildes paginas por tener 
posturas antiautoritarias y muy 
contrarias a las ideas divinas, sin 
embargo les queremos decir que 
las nuestras son paginas libres, 
autogestionadas por los que 
participan en el grupo acracia y en 
los otros grupos de la federación, 
ojala fuesen tan energéticos 
cuando diarios o publicaciones 
de circulación nacional publican 
contenidos horrorosos, mentirosos 
y desinformadores, sin embargo 
no hacen nada en contra de estos, 
reculan como ratas y callan como 
penitentes, mientras se hincan a 
adorar al su dios el dinero, nos 
podrán retirar y censurar de los 
kioskos, no obstante el avance 
arrollador de la anarquía no 
la podrán detener, puesto que 
tiene su fuerza de empuje en 
las mentes libres de coacciones 
y autoridades celestiales, son 
personas que están impulsadas 
a crear un nuevo mundo, solo 
porque en ello ven hacer un bien 
a la humanidad, no como ustedes 
que solo se rechinan quejumbrosos 
mientras trafican cigarros ilegales 
a las viejas que ya no pueden 
acceder al vicio, son ustedes los 
sostenedores y difusores de las 
ideas perversas que mantienen 
a las personas ignorantes, se 
dicen ser luz, pero no son más 
que sombras, dogmas y viejas 

tradiciones que buscan mantener 
al ser humano engrillado por 
todas partes. Nos hacen la guerra 
a nosotros que somos poca cosa, 
mientras complacidos les roban la 
jubilación, la salud, la educación 
y un largo etcétera, son ustedes 
la correa transmisora del miedo, 
la ignorancia y los estereotipos 
que promueven las publicaciones 
ligadas al dinero corrupto que 
anquilosada se mantiene en el 
poder, ustedes son responsables 
en este juego de la reproducción 
social. Sin embargo les deseamos 
las mejores de las suertes, 
nosotros volveremos al mano a 
mano, mover entre compas y así 
al cabo continuar esparciendo 
semilleros de liberación colectiva.
Y la última cuestión sobre la 
que nos detendremos será con el 
caso de la iglesia católica y sus 
niveles enervantes de pedofilia, 
encubrimiento, corrupción y mafia, 
por esta razón más que estar en 
contra de que dicten el famoso 
tedeum (o como se escriba) exigimos 
la confiscación de todos los bienes 
de la iglesia, la colectivización de 
sus propiedades, la clausura de 
sus colegios y en encarcelamiento 
de sus curas, obispos, arzobispos 
y por supuesto el peor de todos 
el cardenal, ser siniestro, oscuro 
y de semblante retorcido por la 
doctrina de la fe, que es como 
la inquisición pero en el siglo 21, 
basta de oscurantismo clerical, 
basta de encubrimiento criminal. 
Exigimos el cese de las relaciones 
con el Estado Vaticano por ser 
la madre de una organización 
criminal que opera con impunidad 
por toda américa latina, mientras 
que niños e indígenas sufren bajo 
su tiranía, en virtud de ello en 
las próxima semanas estaremos 
llamando a una campaña de 
apostasía en Valdivia y así hacer 
valer el descontento contra la 
brutalidad con la que operan 
estos criminales vestidos sotana.
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Entrevista
EGO 

AGUIRRE
José Ricardo Ego-Aguirre Aranibar, 

a quien todos sus compañeros 
conocieron simplemente como  “el 
ego”, nació un 6 de abril de 1913 
en Tacna, entonces ocupado por 
el estado chileno. Su rol dentro 
del movimiento anarquista, no 
solo se basó en la generación de 
redes con distintas organizaciones 
del mundo, sino también, en el 
inagotable impulso de creación de 
organización. Mientras muchos 
de su edad se encontraban en el 
letargo, al compañero ego se le veía 
rondar los grupos de jóvenes que el 
asociaba con las ideas, donde con 
curioso afán y empuje, se dedicaba 
a la difusión y clarificación del 
anarquismo. Esto, le valió el 
reconocimiento de muchos de sus 
coetários y el cariño de los muchos 
que lo conocimos, quienes nos 
encantamos con su visión de lo 
libertario.

-Bueno,  ¿nos podría contar como 
llego a las ideas libertarias?

Aquí voy a aclarar una cosa 
compañero. Muchos creen que mi 
tenacidad y fogosidad que tenía 
yo para pintar la idea, es porque 
me forme en España y que estuve 
en la Revolución. Nada de eso 
es cierto (ríe). Lo que sí, cuando 
estallo la Revolución en España 
yo ya tenía formación anarquista, 
por intermedio de un compañero 
de Santiago Juan Parra y el otro 
compañero era Miguel Tascon, que 
era español y se volvió a España 
con sus padres.

Entonces yo me encontré huérfano 
de anarquía en las pampas salitreras 
y en las del cobre. El primer grupo 
que forme fue con unos compañeros 
de Santiago, quienes habían hecho 
un asalto a una caja de ahorro del 
seguro, ellos fueron para allá y 
con ellos entonces me comuniqué. 
Me dijeron “nosotros somos 
anarquistas, anarcosindicalistas”. 
Yo les dije “yo pase esa etapa del 
anarcosindicalismo al anarquismo 
puro”, me creía puro. Pero no, cada 
día me convenzo de que nunca uno 
debe considerarse puro, porque 

todo el tiempo está leyendo cosas 
nuevas, la sociedad va cambiando 
su sistema, y uno tienen que 
enfrentar ese sistema aclarándolo 
con las ideas anarquistas.

¿Cuáles han sido los grupos o 
colectivos en los que ha participado 
que usted recuerde?

Bueno, en el “pascualbuto” que lo 
forme muy joven acá en Santiago. 
En la FAI, la Industrial Workers of 
the world (IWW), en el “Francisco 
Ascazo”, en honor al 1er compañero 
que cayó en la Revolución Española, 
el 20 de julio. Lo más hermoso que 
tuvo esta revolución fue que el 19 
lo tomaron los militares y el 20 toda 
España estaba bajo actividades 
anarquistas. Recuerdo siempre 
a la compañera que conoció la 
revolución en España, ella andaba 
empujando los camiones, esos que 
le pegan en carretillas. Fueron hasta 
las prostitutas a hacer quinteros. 
Todas esas cosas yo las sabia, 
porque de inmediato me puse en 
contacto con la gente en España, 
con alcacel, verdugo que eran 
inseparables compañeros.

¿Cuál es su visión personal acerca 
del anarquismo?

El hombre, el ser humano, nace 
innato anarquista. Pero, entre la 
escuela, la política y el sistema 
estatal, le cambian el cerebro y lo 
toman como un instrumento del 
sistema estatal. Tiene que poner 
uno una idea avanzada y con 
bastante cultura, para decir “yo soy 
anarquista porque no soy estatista”. 
Para mi todas las personas son 
iguales y no soy patriota. Donde 
como y vivo se puede decir que 
“esa es mi patria”. Tampoco voy a 
separarme de otro por una bandera. 
Entonces, el anarquismo es la 
ausencia de gobierno del hombre 
por el hombre. Si el hombre no puede 
ser gobernado por otro hombre, 
tienen que los dos combinarse, sea 
culta o inculta, el mesuro que tiene 
el hombre, y ponerse de acuerdo 
para desarrollar una obra y esa 
obra que sea en servicio de toda la 
comunidad, ese es el anarquismo.

¿Qué significado ha tenido el 
anarquismo durante su vida?

Es como haber conquistado una 
luz brillante que ha hecho cambiar 
el sistema y las maneras de pensar 
para saber tratar al ser humano.

Para mí, no son todos iguales (en 
carácter), hay que tener ciertas 

características para tratar a cada 
individuo según su nivel, estado, 
nivel social, de estudios y todas 
esas cosas. Hoy día, me siento más 
atraído por el estudiantado.

¿Cuáles serían las mayores 
satisfacciones que le ha brindado 
el anarquismo en su vida?

Las mayores satisfacciones que ha 
dado el anarquismo, es que me 
haya recorrido casi todo Chile, y 
encontrarme con gente que me ha 
comprendido y felicitado que ande 
con idea tan grandiosa como lo es el 
anarquismo.

Y, ¿Cuáles serían las mayores 
desilusiones, desencantos, que ha 
conocido con el anarquismo?

La desilusión más grande que he 
tenido yo, es que a veces no hay 
necesidad de pronunciar la palabra 
anarquía, por que la han infundado 
en los pueblos como sinónimo de 
terror….

¿Cómo visualiza el anarquismo 
hoy?

Bueno como todas las cosas tienen 
sus etapas, son procesos, porque el 
anarquismo, tiene uno primero que 
prepararse, tiene que sacarse los 
malos pensamientos, formarse las 
ideas que tiene. Por ejemplo hay una 
comunidad de pescadores… ¿Qué 
están haciendo ellos? Viviendo 
en anarquía. No compraron nada 
hicieron una población acá, allá, la 
gente se ayuda, son pescadores, y ya 
los van a correr por que tienen que 
comprar esa tierra, que no la pueden 
disfrutar, porque todavía no está 
comprada (propiedad privada). 
Ahí están viviendo anarquía y esa 
gente no sabe que están haciendo 
una vida anarca. Claro muchos 
viven así anárquicamente, y no se 
dan cuenta que la anarquía es una 
cosa natural en el individuo.

Una pregunta que siempre, para 
algunos, ha sido controvertida: 
¿cree en una lucha armada? 

Ahora nosotros somos netamente 
pacifistas, pero si alguien nos ataca 
con una arma nosotros tendremos 
por lo menos la obligación de 
defendernos con otra arma, pero 
la arma de nosotros es la palabra, 
y tenemos que estar preocupados 
y tenemos que estar preparados 
para dos cosas, porque nuestra 
trayectoria tiene la palabra, el libro 
y el ejemplo, pero si nos atacan 
con un arma tenemos más que 
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A principios del siglo XX 
se puede entender que 
existe un despertar 

dentro de la sociedad 
mapuche, considerando que 
tan solo sus abuelos ya habían 
sufrido las inclemencias de 
una de las peores masacres 
ocurridas dentro de este país 
imaginario que se ha llamado 
Chile. De los 150.000 mapuche 
supervivientes de esta cruda 
masacre solo 80.000 son 
beneficiados por títulos de 
merced, quedando el resto 
en una situación precaria 
estableciéndose en la periferia 
de las crecientes urbes; la 
situación de los mapuche en 
sus nuevas reducciones no 
era mejor ya que la calidad 
de la tierra era paupérrima 
y su rendimiento escaso, 
además de que el estado de 
la guerra permitió que la 
población mapuche creciera 
al igual que el resto de la 
población en condiciones de 
una miseria que contrastaba 
con la riqueza alcanzada por 
las familias oligárquicas de 
este país quienes basaban su 
estatus en la renta salitrera y 
la especulación.
 Por lo tanto, no es de 
sorprender que las principales 
demandas de los mapuche 
de la época, “queremos 
tierra para tener pan” fueran 
tomadas en consideración por 
los partidos políticos de la 
época para alcanzar el poder, 
irónicamente muchos pensaran 
que los primeros interesados 
en incorporar a este tipo de 
ciudadanos desposeídos serían 
los miembros del partido 
comunista o el partido radical, 
pero, se equivocan por que el 
primero en considerar a los 
mapuche dentro del modelo 
electoral seria Alessandri 
Palma, un político populista que 
se dio cuenta de esta situación 
y fue el primer político chileno 
en proponer incorporar al 
campesinado analfabeta 
a las urnas, naturalmente 
Alessandri fue electo, en el sur 
se dio los casos de que muchos 

votantes en áreas rurales 
fueron sacados directamente 
de las cantinas a votar, este 
es el uso instrumental de la 
pobreza mapuche para elevar 
la influencia de partidos 
políticos al poder (fenómeno 
que sigue intacto hasta el día 
de hoy).
 Bueno este proceso 
de instrumentalización seria 
ocupado arbitrariamente 
tanto por partidos de derecha, 
centro e izquierda; que con 
el uso de la democracia 
institucionalizaban el poder 
del estado; tomando el caso 
puntual de la reforma agraria 
tenemos que considerar 
directamente que esta tuvo una 
serie de etapas, durante Frei 
Montalva solo se expropiaron 
terrenos episcopales, pero 
durante la UP esta tendencia 
se generalizo, pero hubo 
regiones de las cuales se 
produjeron conflictos internos 
entre los mismos sectores 
desposeídos, particularmente 
en el sur donde el gobierno 
de Allende se institucionalizo 
la CORA o corporación de la 
reforma agraria, encargada 
de la expropiación de los 
latifundios para entregárselos 
a sindicatos campesinos, en el 
sur de la región chilena solo 
se benefició solo a inquilinos 
chilenos y mapuche inscritos 
de estos sindicatos o miembros 
derechamente del partido 
comunista o del socialista; 
mientras que los mapuche 
que no poseían militancia por 
principios de su rakizuam, 
sumado a su aislamiento 

estar preparados con armas, yo sé 
manejar armas y manejado en el tiro 
al blanco, yo me defendí en plena 
dictadura, porque yo he caído por 
las ideas dos veces, en una vez por 
la propaganda cayó mi compañera, 
cayó un compañero que se fue a 
Italia que andaba en moto todas 
esas cosas. 

Nos largaron al otro día, porque los 
volantes no eran nocivos, porque 
eran contra la religión católica, 
y después caí yo, pero yo por 
denuncia y cayó este chiquillo que 
está en Santiago, el cosaco le dicen, 
algo así, Danilo el nombre.

¿Algunas palabras finales que le 
gustaría agregar a la entrevista, 
que haya faltado? Lo que Ud. 
quiera. 

Que la gente despierte y no tenga 
temor a la palabra anarquía, porque 
es lo más lindo que hay, lo han dicho 
escritores que todavía existen, y que 
están escribiendo todo el tiempo, 
que el anarquismo es una idea 
que une, que puede salvar toda 
esta catástrofe de guerras y luchas 
entre Estados, luchas religiosas, 
en Europa se están matando en 
nombre del dios y del santo tanto, y 
hay muchos que ya no adoran a un 
monumento, adoran a un hombre, 
miren el hombre que lo persiguen 
a muerte los norteamericanos, con 
matarlo van matar a un hombre no 
más, pero va seguir la misma idea.

Es lo mismo que a nosotros nos 
hagan todos desaparecer, como 
digo yo del anarquismo, el hombre 
nace anarquista y el ser humano 
nace anarquista, así que podremos 
desaparecer todos, pero de aquí a 
un siglo más aparece el anarquismo 
de nuevo.

Boletín Movimiento Libertario Joaquín 
Murieta- Temuco 2002.

Derribando mitos: 

Allende y el supuesto buen 
trato a los mapuche

“(…) En efecto 1970 y 
septiembre de 1973 se 
expropiaron en total de 574, 
fundos con una superficie 
total de 636.288,2 hectáreas. 
Los predios expropiados 
a favor de comunidades 
mapuche habrían alcanzado 
138, con una superficie total 
de 132.155,78 hectáreas. 
(Correa Et al. 2002).
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“La noción de «política» presupone 
un Estado o aparato de gobierno que 
impone su voluntad a los demás. La 
«política» es la negación de lo político; 
la política está al servicio de alguna 
forma de élite, que afirma conocer mejor 
que los demás como deben manejarse los 
asuntos públicos. La participación en 
los debates políticos lo único que puede 
conseguir es reducir el daño causado, 
dado que la política es contraria a la 
idea de que la gente administre sus 
propios asuntos"

David Graeber

quedaron marginados.
Considerando la lógica de 
la reforma agraria se tiene 
el principio, de que la tierra 
es para quien la trabaja; 
lamentablemente en el sur 
los mapuche estaban en sus 
reducciones y los inquilinos 
chilenos eran los que 
particularmente trabajaban la 
tierra, más allá de este simple 
problema técnico tenemos que 
entender el principio de que 
lamentablemente Allende y su 
sequito eran marxistas, cuya 
matriz intelectual se aparta 
mucho del rakizuam mapuche, 
que se manifiesta como la 
conciencia del mapuche de 
actuar según el AZ mapu 
o las leyes de la tierra. Sin 
embargo el tópico central 
de las políticas indigenistas 
del estado chileno estarán 
vinculadas fundamentalmente 
a la incorporación del mapuche 
al “proletariado chileno”, pero 
muchos de estos por mantener 
su cultura se negaron a esto, 
produciendo un malestar 
dentro de los partidos políticos 
de la izquierda en esa época.
 Irónicamente el descontento 
de los mapuche fuera de las 
cúpulas de poder del gobierno, 
terminaron acribillándose con 
los campesinos chilenos que 
provenían de los sindicatos 
armados por el PC y el PS. 
Finalmente uno de los proyectos 
que Allende impulsaría serían 
los monocultivos de pino 
y eucalipto para generar 
ganancias en una economía 
ya alicaída por el bloqueo 
económico estadounidense, 
este factor gatillara el golpe 
del 73, generándose quizás 
la mayor ironía de la historia 
del pueblo mapuche; los 
monocultivos y el plan de 
reforma agraria sirvieron 
como la base del impulso de 
la transnacionalización y neo 
liberalización de la economía 
chilena, siendo este el principal 
flagelo de las comunidades 
mapuche actuales. 

¡Vida mía!
Quiero mudar de sombras 

quiero cambiar de rosas
Quiero poner mis brazos

En tu cintura,
Estrecharte y besarte toda

Detener el viento
Y mirar por dentro
Escoger las flores

Más hermosas de la vida
E hilando tu pelo

Con tiernas caricias
Ceñiré tu belleza

Con mis labios mudos
Te rodeare de cariño

Y de amor combatido

Poeta de Lota.

“El movimiento que libere al 
pueblo mapuche no puede 
calificarse de comunista 
o socialista, debe ser un 
movimiento de carácter étnico 
unificador del pueblo (...) El 
marxismo es una concepción 
científica, y el pueblo mapuche 
no puede así profesarlo. Es 
incompatible con la cultura 
general del mapuche que rinde 
tributo a espíritus, animales 
y fuerzas sobrenaturales. 
Aunque muchos mapuche son 
comunistas o socialistas.” 
(Ayllapan & Munizaga, 
1971:62).

POESIA 
DE CALLE
La siguiente sección nos la traen 
los compañeros del grupo de calle 
“comida, no bombas”, quienes en 
sus salidas semanales han podido 
recopilar una serie de poesías de 
quienes han hecho de las calles 
su hogar.

SUEÑO

En La Unión 
Radica la 

Fuerza
“La  misma variedad de la idea 
anarquista que presentan sus 
expositores y defensores prueba la 
vitalidad del anarquismo, porque 
cada diferencia representa, más que 
diversidad de doctrina, particularidad 
de apreciación por efecto de 
circunstancias especiales de ocasión, 
de temperamento, de sensibilidad y de 
consiguiente orden de juicios propios 
de cada individuo"

Anselmo Lorenzo

uuu
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Esta fue una ciudad muy 
rica e importante, incluso 
brevemente capital de Chile. 

La bahía donde vivían los Ainil fue 
descubierta en 1544 por Pastene 
y Alderete, que venían en barco 
buscando nuevas rutas de tráfico 
marino, donde competían franceses, 
ingleses y españoles, siguiendo las 
especias del oriente y los recursos 
naturales que ellos ya no tenían. 
En este caso, en América del Sur, los 
españoles  buscaban cómo sacar por 
vía marina el oro de los incas y la 
plata de Potosí, en Bolivia.  Valdivia 
era el mejor puerto en este lado 
del Pacífico, pues toda la navegación 
era obligadamente por el Cabo de 
Hornos o el Estrecho de Magallanes, 
antes del canal de Panamá. Valdivia 
se funda por intermediación de 
Racloma en 1552, un acuerdo que 
dura muy poco, hasta la muerte de 
Pedro de Valdivia. A partir de su 
refundación, dependía directamente 
del Virreinato del Perú. La mano 
de obra que vino a usarse eran los 
presidiarios que llegaban desde allá, 
muy lejos. En el siglo 17 era llamada 
“la llave del Mar del Sur”: El que 
domina Valdivia domina todo el Mar 
del Sur, se decía.
La mayoría de los que llegaron 
a la colonización eran jóvenes 
navegantes, muchos de 18 años, 
embarcados casi desde niños. Los 
españoles aún estaban dentro de la 
locura que deja una guerra larga 
como la que habían tenido en esa 
época con los árabes y llegan en 
esa lógica bélica por acá. Alonso de 
Ercilla admiraba a los mapuche. La 
ciudad tiene el privilegio de tener 
una rica lista de gente letrada y 
cronistas que vivieron acá, como 
Mariño de Lobera. Lo increíble es 
que arriban a este lugar del mundo 
que ya estaba habitado desde hace 
mucho tiempo por los pueblos 
originarios. Había mucha gente! En 
el Calafquén vivían ya hace 9 mil 
años, Chan Chan en Mariquina, 5 
mil años de data. Pilauco (Osorno) 
y Monte Verde (Puerto Montt), son 
sitios arqueológicos del pleistoceno 

tardío que tienen restos fechados 
de hace unos 15 mil años atrás, 
y eso sin considerar Monteverde 
II, de 33 mil años. Los antiguos 
habitantes  usaban canoa monoxila o 
wampos, que son troncos de árboles 
trabajados. Se utilizaba mucho la 
navegación de los ríos y lagos ya 
que ésos eran sus caminos de agua. 
Desde cordillera a mar, por norte o 
sur, en ruta hacia Chilwe (Chiloé), 
este lado del mundo se recorría 
por medio de la navegación, de ahí 
el exacto conocimiento astronómico 
mapuche. Cientos de canoas llegaban 
a diario al sector donde hoy está 
la Feria Fluvial en la costanera, 
a intercambiar sus productos, a 
hacer trafkintu. En ese sentido el 
Guadalafken (el río Valdivia, de las 
calabazas) era la carretera donde 
confluían las distintas identidades 
territoriales. Siempre venden la 
imagen que los mapuche eran pobres 
o vivían mal, ¡Mentira!, tenían de 
todo para construir: maderas y cañas, 
cuerdas de voqui y fibras. Todo para 
comer: las poñi, kinwa, mazi, choclo 
y gevuín. Comían pewen, uñi, nalca, 
chauras, kila y cauchao. Muchos 
hongos como el digüeñe, chandi o el 
loyo. Incluso había animales grandes: 
estaba el chiliweke, pariente de la 
llama, para carne y lana. Había 
mariscos y pescados en abundancia. 
No necesitaban para nada al dios 
cristiano ni el desarrollo de los 
winka. Por eso muchas personas que 
no eran mapuche desertaban o se 
arrancaban a vivir donde ellos y ahí 
se quedaban.
El oro que descubrieron acá en el 
sur de Chile era buenísimo, el de 
más alta ley que se haya encontrado 
en toda América y el segundo más 
alto del mundo, que era  la mina 
Madre de Dios (Mariquina-Máfil, al 
norte de Valdivia). En ese momento  
la codicia, la avaricia y la crueldad 
llega a sus límites máximos: se 
produce una destrucción total 
del paisaje, se genera esclavitud 
y muerte. Fue horrible. Está 
documentado que las mujeres que 
tenían poder en ese tiempo eran tan 
crueles con las sirvientes mapuche y 
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afrodescendientes, que les cortaban 
las narices o las orejas a cuchillazos, 
como castigo por cosas pequeñísimas. 
Era salvaje el trato. Como 
consecuencia de esto se va generando 
la gran rebelión. Los mapuche de la 
zona del Pilmaiquen, representados 
por Caupolicán, viajan con un 
pequeño grupo de kona –protegidos 
por la selva valdiviana y la noche- 
hacia la zona central. Ahí se suman 
a la lucha de los demás guerreros 
mapuche, lo que se logra en 1599, con 
el gran levantamiento de Pelantaro. 
En realidad, no fue sólo él sino 
varios tokis muy organizados, que 
empiezan a destruir  y  barrer con 
todo lo establecido por los españoles 
desde el Bio-Bio al sur, destruyendo 
“las 7 ciudades de arriba”  entre las 
que están Villarica, Imperial, Osorno 
y Valdivia. Incluso fueron ayudados 
por soldados y sacerdotes españoles 
escapados y casados con mujeres 
mapuche, como cuenta Rosales en la 
historia de Juan Barba y Jerónimo 
Bello.
Queda liberado el territorio mapuche 
por varios siglos. Por eso se sabe 
que la ciudad antigua duerme 
encantada debajo de la ciudad 
actual. Sólo quedan algunos antiguos 
habitantes  buscando a sus mujeres 
o hijos raptados por los guerreros 
y repartidos en las comunidades de 
Boroa y Tirúa. Todo esto queda así 
hasta  1643, cuando llegan los corsarios 
holandeses con la idea de establecer 
una colonia en Valdivia y controlar 
este lado del océano en combinación 
con su colonia en Pernambuco (Brasil). 
Estaban en guerra con los españoles 
y les prometen a la gente de acá 
que la cosa ahora sería distinta, 
que les darían armas, que traerían 
esclavos de otros lugares y no los 
someterían como los españoles, sin 
embargo,  nunca terminan de poder 
establecerse. Hábilmente los mapuche 
se dan cuenta de que son lo mismo 
que los anteriores y no les dan más 
alimentos. Lo más destacado es que 
dejan un fuerte en el sector de la 
Peña, donde hoy está el Torreón 
de Los Canelos, además escriben un 
diario de viaje y realizan un mapa muy 
interesante. En la Isla Teja, al lado 
de Valdivia, los mapuche levantaron 
una gran ruka (casa) donde vigilaban 
el tráfico de embarcaciones y ésta fue 
dibujada por los holandeses, como 
también las canoas que se utilizaban 
acá.
Continua en el siguiente numero.

CDC. 
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El viernes 4 de septiembre 
se realizó el primer nütram 

(conversación profunda) para 
generar un kimun (conocimiento) 
necesario para derribar los muros 
del estado, invitación que se gestó 
entre la Federación anarquista 
de Valdivia y la Asociación 
Mapuche Kallfullikan de Lanco, 
y que contó con una extendida 
participación de organizaciones 
de Antilhue, Malalhue, Lumaco 
y Rucaco, además de aldeas 
interculturales. Luego de realizar 
las debidas presentaciones y que 
comenzara a circular el matetún, 
se dio inicio a las conversaciones 
que giraron en torno a una 
serie de nuevas propuestas para 
entender lo político desde los 
mapuche, conjugado esto con las 
evidencias históricas recopiladas 
por compañeros de la federación. 
Así se generó un entendimiento 
sincero entre las personas y las 
organizaciones, que vienen a 
representar el primer trabajo 
sistemático de solidaridad entre 
una organización anarquista 
y organizaciones mapuche. En 
virtud de ello se conversó 
distendidamente denunciando 
el velo que algunos intentan 
ceñir sobre el entendimiento de 
lo político en las comunidades 
mapuche, toda vez que la 
figuración de esta suerte de 
“políticas” han sido tergiversadas 
de forma sistemática por mapuche 
simpatizantes de las ideologías 
de izquierdas o derechas y que 
no son más que un diálogo de 

sordos en lenguaje de winka, 
mientras que el Buen Vivir jamás 
podrá ser realizado si se piensa 
en los estrechos márgenes de un 
estado, como gustan los amiguitos 
de Aucán huilcamán. Mientras 
que en el más tierno seno de la 
anarquía se traza la solidaridad 
y respeto mutuo necesarios para 
el Buen Vivir, ya que permite 
que todos puedan obrar de 
manera completamente libre, 
pero vinculados por el sentido 
de Kelluwün (reciprocidad) e 
Inkawün (ayuda mutua), así como 
vemos no hay necesidad alguna 
de forzar a una ideología exótica 
a los mapuche para poder generar 
redes de apoyo y liberación 
colectiva, como han pretendido 
sistemáticamente comunistas 
y neoliberales. Quienes han 
promovido de manera sistemática 
la individualización de las tierras 
comunales, para así cercenar más 
fácilmente el territorio mapuche 
y por supuesto dividir a las 
mismas comunidades, es hora de 
sacarnos las vendas fatídicas de la 
incomprensión para volcarnos al 
trabajo autónomo y autogestivo, 
este representa el primer esfuerzo 
por lograr el kume mogen (buen 
vivir) y que a juicio nuestro el 
único camino por el cual podremos 
llegar a este es la anarquía para 
el ney mogen (vivir en libertad).

1er nutram 
en lanco

“Como detesto que se me obligue a 
seguir unas pautas de conducta y 
adoptar unos principios ajenos a mi 
sentir, hasta el punto que estoy incluso 
dispuesto a sabotear una sociedad 
empeñada en doblegar mis actos, pensé 
que cualquier persona que se intente 
oprimir no podía sino compartir esos 
mismos sentimientos, y que, por lo 
tanto, lo mejor para vivir en paz 
consistía en no pretender imponer 
a nadie unas condiciones de vida 
contrarias a sus inclinaciones”. 

Tomas Ibañez

“El estado solo se muestra favorable 
aquellas formas de acción cultural que 
favorecen la conservación de su poder; 
pero persigue con odio irreconciliable 
toda manifestación cultural que va 
más allá de las barreras por el trazadas 
y puede poner en litigio su existencia. 
Por eso esta tan absurdo como engañoso 
hablar de una cultura del estado, pues 
el estado vive siempre en pie de guerra 
contra todas las formas superiores de la 
cultura espiritual y actúa siempre en 
una dirección que la voluntad creadora 
de cultura elude forzosamente". 

Rudolf Rocker
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Vocero de la

Se podría pensar al describir el 
anarquismo como una teoría de 

organización que estoy postulando 
una paradoja deliberada: 
“anarquía” podría usted considerar 
que es, por definición, el opuesto 
a la organización. En realidad, 
sin embargo, “anarquía” significa 
ausencia de gobierno, ausencia 
de autoridad. ¿Puede haber 
organización social sin autoridad, 
sin gobierno? Los anarquistas 
afirman que puede haber, y afirman 
además que es deseable que haya. 
Afirman que, en la base de nuestros 
problemas sociales está el principio 
del gobierno. Son, después de todo, 
los gobiernos los que  se preparan 
para la guerra y libran la guerra, 
aunque estés obligado a luchar en 
ella y pagar por ella; las bombas de 
las que hay que preocuparse no son 
las bombas que los caricaturistas 
atribuyen a los anarquistas, sino 
las bombas que los gobiernos han 
perfeccionado, a tus expensas. Son, 
después de todo, los gobiernos los 
que hacen y fuerzan las leyes que 
permiten a ‘los que tienen’ retener 
el control sobre los bienes  sociales 
en vez de compartirlos con ‘los que 
no tienen’. Es, después de todo, 
el principio de autoridad lo que 
asegura que las personas trabajen 
para alguien más por la mayor 
parte de sus vidas, no porque lo 
disfruten o porque tengan algún 
control sobre su trabajo, sino 
porque lo ven como el único medio 
que tienen para sustentarse.

 Dije que son los 
gobiernos los que 
libran las guerras 
y se preparan 
para las guerras, 
pero obviamente 
no son sólo los 
gobiernos — el 

poder de un gobierno, incluso la 
más absoluta dictadura, depende 
del consentimiento tácito de los 
gobernados. ¿Por qué las personas 
consienten ser gobernadas? No 
es sólo por miedo: ¿qué tienen 
que temer millones de personas 
de parte de un pequeño grupo de 
políticos? Es porque suscriben 
a los mismos valores que sus 
gobernantes. Dominadores y 
dominados por igual creen en 
el principio de autoridad, de la 
jerarquía, del poder. Estas son 
las características del principio 
político. Los anarquistas, que 
siempre han distinguido entre el 
Estado y la sociedad, adhieren al 
principio social, que puede verse 
donde sea que las personas se 
reúnan en una asociación basada 
en una necesidad común o un 
interés común. “El Estado” dijo 
el anarquista alemán Gustav 
Landauer, “no es algo que pueda 
ser destruido por una revolución, 
sino que es una condición, 
una cierta relación entre seres 
humanos, un modo de conducta 
humana; lo destruimos al contraer 
otras relaciones, al conducirnos 
distinto.”
Cualquiera puede ver que hay al 
menos dos tipos de organización. 
Hay un tipo que te es forzado, el 
tipo que opera desde arriba, y hay 
un tipo que opera desde abajo, que 
no puede forzarte a hacer nada, y 
al que eres libre de unirte o libre de 
dejar a su suerte. Podríamos decir 
que los anarquistas son personas 

El anarquismo 
como teoria de la 

organizacion

que quieren transformar todos los 
tipos de organización humana en 
el tipo de asociación puramente 
voluntaria donde las personas 
puedan salirse y comenzar uno 
propio si no les parece. Yo una vez, 
reseñando aquel frívolo pero útil 
librito Parkinson’s Law [La ley 
de Parkinson], intenté enunciar 
cuatro principios tras una teoría 
anarquista de la organización: 
que han de ser (1) voluntarias, (2) 
funcionales, (3) temporales, y (4) 
pequeñas.
Han de ser voluntarias por razones 
obvias. No tiene sentido abogar 
por la libertad y la responsabilidad 
individual si vamos a abogar por 
organizaciones para las que la 
membresía sea mandatoria.
Han de ser funcionales y 
temporales precisamente porque la 
permanencia es uno de los factores 
que endurecen las arterias de una 
organización, dándole un interés 
creado en su propia supervivencia, 
en servir a los intereses de sus 
funcionarios en vez de a su función.
Han de ser pequeñas precisamente 
porque en grupos pequeños 
de cara-a-cara las tendencias 
burocratizantes y jerárquicas 
inherentes en las organizaciones 
tienen menos oportunidad de 
desarrollarse. 

I PARTE
Colin Ward.


