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Los tiempos no son los mejores,
el brillo del verano oculta
y opaca, que sea justo en
periodos de vacaciones donde
justamente los malditos que
gobiernan se les ocurra darle
tramite a las legislaciones que
más daño le vienen realizando
a las poblaciones del angustiado
territorio “nacional”, fenómeno
que por supuesto no es local
sino que vivido de forma cruda
por todo el continente. Donde
los socialismos del siglo XXI
bolivarianos, han evidenciado
ser uno de los sostenedores
más acérrimos de una fuerte
corrupción estatal. Argentina,
Brasil, Chile, Venezuela y
Bolivia, viven agudas crisis
de legitimidad de la política
institucional, partidista. Lo
que viene a evidenciar la
experiencia de lo corrupto
de estos denunciados por
los anarquistas hace decenas
de años. Lamentablemente
todo esperamos del voto, la
buena fe de quien postula, en
realizar lo prometido, graso
error. Cuando durante esos
mismos letargos entre voto y
voto, se podrían haber retejido
los componentes sociales que
nos vinculan con nuestros
vecinos en los territorios,
debatiendo,
compartiendo
y también reconociendo las
mutuas diferencias, por lo
demás siempre existentes. Si
realmente queremos un cambio
debemos, cambiar nosotros,
tanto personalmente, tanto con
la forma como vamos recreando
las redes sociales, que nos
vinculan los unos a los otros,

sin fronteras, ni banderas, sin
partidos, y menos quien pueda
torcer la voluntad de otro,
contra su voluntad.
Entre
los
mismos
años
que
pasan
emponzoñados
entre mundiales, elecciones
y olimpiadas, podrían al
menos haber conocido a su
vecino, no por altruismo o
hipersociabilidad, sino como
acto de comensalidad y buen
vivir, si hay algo que ha destruido
el estado y el capitalismo son las
formas del vivir, y del convivir.
Hoy las divisiones clasistas tan
presentes en “tchile”, permiten
la violenta jerarquización que
nos divide y nos mantiene en
temor respecto del otro, de mi
vecino, porque en el fondo es
simplemente distinto, y para
agravar las cosas puede ser
más rico que uno, o más pobre,
y esto determinara las formas
mutuas de la convivencia,
profecía autocumplida, del
cuerpo malsano de perversas
ideas neoliberales, quienes
en su ideología han impuesto
hasta en la genética constitutiva
de los seres, el origen de la
superioridad, como por ejemplo
con el constructo hombremujer, de estos.
Como podemos ver en la
imagen de portada del presente
número,
cuando
hayamos
dejado las tradiciones que nos
tienen en la servidumbre de las
leyes, la guerra, el dinero y de
la iglesia, podremos alzarnos
dignos, mostrándonos tal cual
somos, cada uno portador de
una experiencia y particular
visión del mundo, pero que sin
embargo no se quiere imponer,
y ser impuesto en su contra. Es
un ejercicio de sencillez, donde
nos salimos del sistema, para
ser justamente otros, diferentes.
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Lof Külche Mapu: Comunicado
ante represión y allanamientos
policiales a familias mapuche

D

el territorio del Lof külche
Mapu comunicamos lo siguiente:
Que bajo los hechos de sabotaje
acontecidos en la comuna de Lanco y
la aplicación de la Ley Antiterrorista,
están siendo allanados diferentes
familias Mapuches del Lof Kulche
Mapu, todo esto enmarcado en la
reivindicación territorial del mismo.
En primera instancia fue allanado
nuestro comunero Sergio Compayante
Aburto
por
un
contingente
aproximado de al menos 50 efectivos
de la PDI, a las 5 de la madrugada,
registrando la totalidad de sus
pertenencias y luego trasladado a
Panguipulli y posteriormente a San
José de la Mariquina. En donde
quedo en libertad no encontrando
evidencia alguna sobre los atentados
acontecidos en la comuna de Lanco.
En el día de hoy 25 de Febrero
2016, siendo las 19:15hrs., Fue
allanado otro domicilio, del comunero
Aldo
Manquepillan
Compayante
perteneciente al Lof Külche Mapu,
donde alrededor de 40 efectivos
policiales realizaron un allanamiento,
con armamento de grueso calibre,
amedrentando a menores, como a
las familias en general que viven en
las cercanías. No encontrando nada
que lo lleve a ser responsable de los
últimos hechos ocurridos en la zona.
Con esto se demuestra que la represión
y amedrentamiento por parte de la
policía Chilena se va haciendo más
constante y se vuelve más aguda en
el Lof, y no es de extrañar que le
toque a cualquier otro comunero en
los próximos días y meses. Llamamos a
estar atento a esta arremetida, ya que
no podemos pasar por alto el actuar de
la policía Chilena, que está al servicio
de los grandes grupos económicos
en desmedro del pueblo Mapuche.
Hacemos un llamado a la sociedad
Mapunche y no Mapunche en general,
a rechazar la aplicación de la Ley
Antiterrorista, llevada adelante por el
gobierno socialista de Michelle Bachelet
y que se asemeja a la gran represión
que sufrió la sociedad Chilena en
periodo de la dictadura Militar.
Fuera
forestales
y
latifundio
del
territorio
Mapunche.
Libertad a los Presos Políticos Mapunche.
Newentuleimi
pu
weichafe!!!

L

“No somos la inundacion de la barbarie, somos el diluvio de
la justicia".

Manuel Gonzalez Prada.

Revolucion no
es dictadura

a revolución, en el lenguaje
político y social, -y también
en el lenguaje popular- es un
movimiento general a través del
cual un pueblo o una clase, saliendo
de la legalidad y transformando las
instituciones vigentes, despedazando
el pacto leonino impuesto por los
dominadores a las clases dominadas,
con una serie más o menos larga de
insurrecciones, revueltas, motines,
atentados y luchas de toda especie,
abate definitivamente el régimen
político y social al cual hasta
entonces estaba sometido, e instaura
un orden nuevo.El derrumbe de un
régimen se efectúa por lo general
en un tiempo relativamente breve.
La revolución, y por lo tanto la
demolición de hecho de un régimen
político y social preexistente, es
en realidad la culminación de una
evolución anterior que se traduce
en la realidad material rompiendo
violentamente las formas sociales y
la envoltura política que ha dejado
de ser apta para contenerla. Acaba
con el retorno a un estado normal,
cuando la lucha ha cesado, sea que
la victoria permita a la revolución
instaurar un nuevo régimen, sea que
su derrota parcial o total restaure
en parte o totalmente lo antiguo,
dando lugar a la contrarrevolución.
La característica principal, por la que
se puede decir que la revolución ha
comenzado, es el apartamiento de la
legalidad, la ruptura del. equilibrio y
la disciplina estatal, la acción impune
y victoriosa de la calle contra la ley.
Previamente a un hecho específico
y resolutivo de este género no hay
revolución aún. Puede haber un
estado de ánimo revolucionario,
una preparación revolucionaria,
una condición de cosas más o
menos favorable a la revolución;
pueden darse episodios más o
menos afortunados de revuelta,
tentativas insurreccionales, huelgas
violentas o no, demostraciones
sangrientas también, atentados, etc.
Pero mientras la fuerza se encuentre
de parte de la ley vieja y del viejo
poder, no se ha entrado todavía en
el período revolucionario.La lucha

Por
Luigi
Fabbri

contra el Estado, defensor armado
del régimen es, pues, la condición
sine qua. non de la revolución.
Esta tiende a limitar lo más posible
el poder del Estado y a desarrollar
el espíritu de libertad; a impulsar
hasta el límite máximo posible al
pueblo, a los súbditos de la víspera,
a los explotados y a los oprimidos,
hacia el uso de todas las libertades
individuales y colectivas.En el
ejercicio de la libertad, no impedido
por leyes y gobiernos, reside la
salvación de toda revolución, la
garantía de que ésta no sea limitada
o detenida en sus progresos, su
mejor salvaguardia contra las
tentativas internas y externas
de
despedazada.VIOLENCIA
LIBERTARIA Y VIOLENCIA
GUBERNAMENTAL
Algunos
dicen: “Comprendemos que, siendo
vosotros como anarquistas, contrarios
a toda idea de gobierno,seáis
adversarios de la dictadura que es
su expresión más autoritaria; pero
no se trata de proponerla como
fin sino como medio, antipático
quizás pero necesario, como la
violencia es también un medio
necesario pero antipático durante el
período provisorio revolucionario,
indispensable para vencer las
resistencias y los contraataques
burgueses”. Una cosa es la violencia
y otra la autoridad gubernamental,
sea ésta dictatorial o no. Aunque
es verdad, en efecto, que todas las
autoridades gubernamentales se
basan en la violencia, sería inexacto
y erróneo decir que toda “violencia”
es un acto de autoridad, por lo
cual si es necesaria la primera, se
haga indispensable la segunda. La
violencia es un medio que asume
el carácter de la finalidad en la cual
es adoptada, de la forma cómo es
empleada y de las personas que
de ella se sirven. Es un acto de
autoridad cuando se adopta para
imponer a los demás una conducta
al paladar del que manda, cuando
es emanación gubernamental o
patronal y sirve para mantener en la
esclavitud a los pueblos y clases, para
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impedir la libertad individual de los
súbditos, para hacer obedecer por
la fuerza. Es al contrario, violencia
libertaría, es decir, acto de libertad
y de liberación, cuando es empleada
contra el que manda por el que ya
no quiere obedecer; cuando está
dirigida a impedir, disminuir o
destruir una esclavitud cualquiera,
individual o colectiva, económica
o política, y es adoptada por los
oprimidos directamente, individuos
o pueblos o clases, contra el gobierno
y las clases dominantes. Tal violencia
es la revolución en acción. Pero cesa
de ser libertaria y por consiguiente
revolucionaria cuando, apenas
vencido el viejo poder, quiere ella
misma convertirse en poder y se
cristaliza en una forma cualquiera
de gobierno. Es ése el momento
más peligroso en toda revolución: es
decir, cuando la violencia libertaria
y revolucionaria vencedora se
transforma en violencia autoritaria y
contrarrevolucionaria, moderadora
y limitadora de la victoria popular
insurreccional, es el momento en
que la revolución puede devorarse
a sí misma, si adquieren ventaja las
tendencias jacobinas, estatales, que
hasta ahora, a través del socialismo
marxista, se manifiestan favorables
al establecimiento de un gobierno
dictatorial. Deber específico de los
anarquistas, derivado de sus mismas
concepciones teóricas y prácticas,
es el de reaccionar contra tales
tendencias autoritarias y liberticidas,
con la propaganda hoy, con la acción
mañana. Aquellos que hacen una
distinción entre anarquía teórica y
anarquía práctica, para sostener que
la anarquía práctica no debiera ser
anárquica sino dictatorial, no han
comprendido bien la esencia del
anarquismo, en el que no es posible
dividir la teoría de la práctica en
cuanto para los anarquistas la teoría
surge de la práctica y es a su vez una
guía de la conducta, una verdadera y
propia pedagogía de la acción.
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“En el medio del odio, me parecio que habia dentro de mi, un amor invencible. En
medio de las lagrimas, me parecio que habia dentro de mi, una sonrisa invencible.
En medio del caos, me parecio que habia dentro de mi, una calma invencible.
Me di cuenta, a pesar de todo, que… En medio del invierno, habia dentro de
mi un verano invencible, y eso me hace feliz. ´porque no importa lo duro que
el mundo empuje en mi contra, dentro de mi, hay algo mas fuerte, algo mejor,
empugando de vuelta”.

Albert Camus.

La guerra de cuyinco
E
l frío y el viento de la tarde de
Cuyinco golpeaban sin piedad los
rostros cansados de los comuneros
mapuche que oteaban atentos el
caserío de El Alto y el bosque
circundante. El mismo bosque que,
horas antes, había sido escenario
de un violento enfrentamiento
entre miembros de la comunidad
Pablo Quintriqueo y Carabineros.
Una batalla más en la guerra
de Cuyinco, desigual e injusta,
violenta y sangrienta, como ha sido
históricamente la relación del pueblo
mapuche con el Estado chileno,
como es la relación de las empresas
forestales con las comunidades
indígenas del sur del país.
La última etapa del despojo del que
ha sido objeto la comunidad comenzó
el 13 de octubre, cuando guardias
de seguridad de la empresa Osepar,
contratada por Bosques Arauco para
labores de represión quemaron las
casas que los comuneros habían
levantado para explotar parte del
bosque que les pertenece. Fueron
apoyados por fuerzas de Carabineros
quienes dijeron tener órdenes del
juez de Letras de Lebu para incautar
madera faenada por los comuneros.
Esto es congruente, en apariencia,
con resoluciones anteriores del
mismo magistrado quien ordenó la
paralización de faenas en el predio
mientras se resolvía la disputa
entre la Forestal y la comunidad de
Cuyinco. Valga recordar que el año
pasado, en un fallo inédito, la Corte
de Apelaciones de Concepción se
pronunció a favor de los comuneros
en un largo litigio por recuperar
al menos mil 650 hectáreas de las
12 mil hectáreas que originalmente
les pertenecían. Sin embargo la
empresa forestal, con la anuencia
de Carabineros, ha continuado
explotando el bosque instalando
al menos siete faenas en el predio.
En vista de tal situación y por el
derecho histórico y legal que poseen
sobre las tierras, los comuneros de
Cuyinco habían resuelto trabajar

el bosque, pero tal esfuerzo tuvo
un abrupto y violento final el día
13 cuando un grupo de guardias
premunidos de palos y armas de
fuego les atacaron brutalmente
aprovechando que en la comunidad
se hallaba poca gente.
VIOLENCIA DE CARABINEROS Y
GUARDIAS DE SEGURIDAD
Como resultado de tal agresión
hubo al menos siete heridos graves,
dos de los cuales tuvieron que ser
trasladados a hospitales del área.
Carlos Domínguez sufrió una fractura
de cráneo y María del Carmen
Fren, una fractura de clavícula.
Los enfrentamientos siguieron al
día siguiente, produciéndose más
lesionados, como Fernando Fren,
quien sufrió contusiones múltiples y
heridas en la cabeza, debiendo ser
llevado de urgencia a Concepción.
Los mapuche no permanecieron
impávidos ante la agresión de la
cual fueron objeto. Por el contrario,
se resistieron con palos, boleadoras,
hondas y, por sobre todo, con mucho
coraje. Lo increíble es que por el
hecho de defenderse, dos de ellos,
Rubén Silva y Alex López, de la
comunidad José Paillao de Tirúa, se
encuentran detenidos acusados de
agresión a Carabineros y de incendio
frustrado. Parece mentira, parece
una burla, pero es la cruda realidad
de un conflicto acerca del cual poco
se sabe y acerca del cual se ha
tendido un cerco informativo para
facilitar la represión y el control
absoluto de la situación.
Es por eso, aseguran los comuneros,
"que no sabemos a quién acudir
por protección, pues son los mismos
Carabineros los que nos atacan".
Y los atacaron nuevamente el 24
de octubre cuando los comuneros
decidieron iniciar la reposición
de las casas que les habían sido
quemadas. No hubo orden judicial ni
contemplaciones, tan sólo violencia y
brutalidad por parte de Carabineros
y de la empresa Bosques Arauco
cuya maquinaria fue utilizada para

reprimir a los mapuche y hacerles
retroceder.
"CIVILES NO IDENTIFICADOS
El gas lacrimógeno utilizado por las
fuerzas especiales de Carabineros
aún hiere el aire de Cuyinco,
comunidad
militarizada,
con
presencia permanente de policías y
vehículos que filman y fotografían
a todo aquel que ingresa al predio.
También pululan los "civiles no
identificados" de siempre que se
desplazan en camionetas, utilizan
modernos equipos de radio y cámaras
para fotografiar y amedrentar a
todos aquellos que acuden a Cuyinco
a expresar su solidaridad con los
hermanos y hermanas que desde un
rincón de su propia tierra resisten
en esta desigual lucha contra la
forestal y el Estado chileno. Desde
una camioneta Toyota roja doble
cabina, patente RL4447, estacionada
en el villorrio de El Alto, que domina
el fundo Cuyinco, cinco jóvenes de
uniforme color beige observan los
movimientos de los comuneros. Son
de Inversiones A y C de Santiago
(Presidente Kennedy 9001-P.2-Local
2117-Teléfono 2131097) ¿Qué hacen a
500 kilómetros de la capital? ¿Para
quién trabajan? Y¿son de la Dipolcar
(Dirección de Inteligencia Policial
de Carabineros) los civiles que se
pasean por la comisaría de Los
Alamos, aquellos que se movilizan
en el jeep EC5624, en el Nissan rojo
NK5995, en el jeep SG7719 y en la
station wagon DZ9092, de propiedad
de Gerardo Alvear Carrillo? ¿Por
qué tal despliegue, por qué tanto
temor a tan sólo una veintena de
comuneros mapuche?
Manuel Fren, lonko de la comunidad
de Cuyinco, señala categóricamente:
"Yo culpo al gobierno de lo que está
sucediendo, porque no ha tenido la
voluntad política de resolver esta
situación que se arrastra por años.
También al poder judicial, porque
en el mismo instante que sostenía
una conversación con Guillermo
Vera, magistrado del Juzgado de
Letras de Lebu, Carabineros estaban
reprimiendo a mi gente". De hecho,
desde la comodidad de su escritorio,
el juez señaló que le era imposible
retirar al contingente policial del
predio, puesto que ellos estaban
allí para proteger a los comuneros.
Extraño concepto de protección
aquel que se ejerce con bombas
lacrimógenas, apaleos y pedradas.
La realidad es que en Cuyinco se

hallan en la indefensión total, existe
un clima de inseguridad permanente
producto de las provocaciones
y agresiones de los guardias de
seguridad y de Carabineros, del
bloqueo comunicacional y de
la política de aislamiento de la
comunidad implementada por la
policía. Tanto así, señala un joven
comunero, que "han ubicado un
carabinero de punto fijo en la
bencinera local para que no podamos
adquirir combustible. Dicen que
podemos fabricar molotov, pero lo
único que hacen es hacernos la vida
más difícil". También indisponen
a la comunidad local en contra
nuestra, puesto que, si simpatizan
con nosotros, les cortan el acceso a
la leña que tanto necesitan. Pero,
sostienen con fuerza y determinación
en Cuyinco, "de aquí no nos sacará
nadie. Bosques Arauco se puso
al margen de la ley y ante ello
nosotros aplicaremos la fuerza de
las comunidades"
ORGANIZACION
Y
LUCHA
MAPUCHE
Es lo que han venido haciendo desde
hace más de un año, organizándose
y movilizándose para defender
sus derechos, recibiendo además la
solidaridad activa de otros mapuche,
tanto de la ciudad como del campo,
que se turnan para apoyar su lucha.
Cuyinco no es un conflicto aislado,
es tan sólo una manifestación
más de la estrategia de desarrollo
neoliberal
implementada
por
la dictadura primero y por la
Concertación después. Cuyinco es un
pequeño cristal donde se reflejan
nítidamente las contradicciones del
sistema capitalista depredador.
El viento de Cuyinco es antiguo, pero
se repleta de futuro con los jóvenes
que acuden a defender la tierra,
con la idea de construir una fuerza
social que agencie los cambios en la
relación entre el Estado chileno y la
nación mapuche.
Cuyinco es tierra indígena y, por
lo tanto, los mapuche poseen el
derecho natural a permanecer allí.
Es el mismo derecho que tiene
la luna a recorrer la noche y el
sol a dominar el día, sin dañar a
nadie, sin perturbar el equilibrio
ecológico y humano. De esto nada
saben las empresas forestales que
siguen talando pinos y procesando
la madera a pesar de la prohibición
de los tribunales de paralización
de faenas que teóricamente afecta
a todas las partes. Tampoco saben

de respeto al ser humano, pues ni
mujeres, niños o ancianos se han
librado del terrorismo ejercido por
Bosques Arauco. Es el caso de
María Ercilia Vásquez, emboscada al
atardecer del 13 de octubre, cuando
intentaba recuperar vacas que
deambulaban atemorizadas por los
continuos enfrentamientos. Trece
guardias de seguridad le propinaron
una golpiza a palos que la mantuvo
varios días en cama y con el rostro
hinchado de golpes.
En los bosques de Cuyinco se está
fraguando el aniquilamiento de una
comunidad valiente y digna que se
enfrenta al poder económico y al
Estado en la provincia de Arauco,
aniquilamiento que se extiende a
las comunidades pehuenche del Alto
Bío-Bío, a Lumako, a Temulemu, en
la precordillera de Nahuelbuta, a
Didaico en la comuna de Traiguén,
a todo Chile, puesto que al mapuche
se le está asfixiando de pobreza,
falta de tierra, modernidad, represas
gigantescas y de cesantía en la
ciudad.
Cuyinco es la continuación histórica
de la guerra de Arauco, la violencia
viene del invasor y la resistencia del
pueblo mapuche. Hay que evitar una
masacre y por ello, por un esencial
sentido de justicia y dignidad,
nuestros hermanos requieren de
nuestra solidaridad
MAURICIO BUENDIA.
Cuyinco Territorio Mapuche.
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Historia de Arbolito
L

a Historia de Arbolito es una
de tantas historias ocultas en
este continente, por lo general la
construcción de la memoria del
pueblo Mapuche se ha constituido a
partir del Nütram, una conversación
profunda que se constituye como un
elemento fundamental en el traspaso
del Kimün de una generación a la
siguiente, articulando un relato que
hunde sus raíces en la gente antigua.
Para comprender el importante rol
de Arbolito o de Nicasio Masiel,
tenemos que comprender antes del
territorio del cual este provenía,
es decir, el Ranküllmapu (nombre
otorgado buena parte del Püelmapu,
por el tipo de pasto que crece en
este territorio un poco más delgado
que el coirón).
Por defecto sus habitantes eran los
rankülche, esta parcialidad mapuche
se creó durante la segunda década
del siglo XVII; originalmente al
este de la cordillera estaba poblada
por los puelche, cuya población fue
diezmada por llegada tardía de los
españoles a región en el año 1580;
afortunadamente una momentánea
coalición de Williche, Pewenche
y Puelche expulso a los winka al
norte del río Cuarto y Salado.
Pese al odio existente entre los dos
primeros aliados, el odio hacia los
españoles, además de la posibilidad
de ganado y tierra hicieron que
finalmente Kuminawel y Millalikan
dejaran sus diferencias. Los vínculos
de parentesco creados en este nuevo
territorio libre, sumado más tarde
a la llegada de los mapuche de la

z
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y la Caida de Rauch
Araucanía (Huarpes, Poyas, Veliche,
etc). Crearon una nueva rama de
los ya extendidos mapuche, que
controlaban ahora un territorio
bioceánico; los Rankülche, por lo
tanto, asimilaron diversos rasgos
culturales de gente que provenía
de diversos espacios geográficos; este
intercambio libre de kimün sería
posible gracias al libre Trafkintu
(comercio), el parentesco y el Wichan
(alianzas militares).
El territorio Rankel abarcaba
alrededor de veinticuatro millones
de hectáreas, muchas familias
mapuche en el territorio no conocían
en ocasiones las dimensiones de
sus Lofmapu, lo que permitía que
estas familias practicaran un tipo
de ganadería rotativa (lo que no
erosionaba la tierra), además que les
permitían albergar pewenche durante
el invierno, y desde luego por la
cantidad de animales comer carne
todos los días. Este estilo de vida se
vio poco afectado hasta que a finales
del siglo XVIII los criollos de Buenos
Aires comenzaran a cercar terrenos
al sur del río Cuarto y Salado, pero
estos intentos fueron rápidamente
avasallados por los malones en los
latifundios criollos; ya casi al final
del periodo colonial esta situación se
regularizo de la situación fronteriza,
en pocas palabras las autoridades
hispano criollas estaban obligadas
considerando la cercanía del
territorio Rankülche con respecto a

Buenos Aires. Luego de una serie
de guerras civiles, mal llamadas
“guerras de independencia”, los
wingka argentinos continuaron con
una serie de guerras fratricidas
entre los federalistas (latifundistas
oligarcas que no querían retribuirle
dinero a los porteños) y los unitarios
(oligarcas que querían explotar a las
demás provincias para hacerse más
ricos).
Aquí entra Arbolito en esta historia,
la verdad es que dentro de la
sociedad mapuche también existían
luchas internas (a ambos lados de la
cordillera), bueno por un concepto
dentro de la política de las sociedades
sin estado; en el cual a través de la
guerra existía un equilibrio de poder
y de recursos (donde los mapuche
más pobres poseían la oportunidad
de arrear el ganado de los ulmenes
u hombres más ricos). Considerando
la política genocida de los Unitarios
que pretendían exterminar de raíz
la “barbarie” tanto de los gauchos
como de los indios que vagan en
la pampa, holgazanes y ociosos que
lo único provecho que sacan de la
tierra es el pillaje, el mate y el
agua ardiente (por favor entiéndase
que esta es la lógica oligárquica de
época y no representa la opinión ni
del columnista de Acracia ni de su
editor). Bajo esta lógica de guerras
sin sentido, los Unitarios contratan
a un prominente militar alemán
llamado Federico Rauch quien a lo
largo de dos años se dedicó como el
mismo afirmo a limpiar la pampa de
indios.
“Hoy, 18 de enero de 1828, para
ahorrar balas, degollamos a 28
ranqueles” (Federico Rauch).
Finalmente,
luego
de

la revolución de 1828, Rauch
en su calidad de mercenario se
cambió al lado de los provincianos
revolucionarios, quienes les otorgaron
un sueldo vitalicio además de un
ejército conformado de gauchos e
indios. Paradójicamente los oligarcas
bonaerenses aprovecharon la ira
de los Rankülche para ajusticiar a
un supuesto “traidor a la patria”;
finalmente un gran números de
Longko mapuche ofrecieron aliarse
al lado de Manuel de Rosas; entre
esos Longko estaba Arbolito. Así
se registro la caída de Rauch por
periódico provinciano.
“Cuando estuvo dentro de nosotros,
reconoció que eran sus enemigos
apercibiéndose recién del peligro
que lo rodeaba. Trató de escapar
defendiéndose con bizarría; pero
los perseguidores le salieron al
encuentro, cada vez en mayor número,
deslizándose por los pajonales,
hasta que el cabo de blandengues,
Manuel Andrada le boleó el caballo
y el indio Nicasio Maciel lo ultimó
(...). Así acabó su existencia el
coronel Rauch, víctima de su propia
torpeza militar” (Periódico Viva la
Federación, Mendoza).
El fin de Rauch lo marco
el Longko Nicasio Maciel o Arbolito
descrito por los argentinos de la
época como un indio esbelto, alto y
astuto, finalmente esto le garantizo
una victoria brillante; los rankülche
ocultos entre pajonales bolearon su
caballo. El militar europeo finalmente
contemplo inmóvil mientras Arbolito
ocupo su propio sable para degollarlo;
finalmente el cuerpo de Rauch fue
profanado por un iracundo circulo
de mapuche quienes conservaron
su cráneo para beber muchay en
él, poco después entregaron su
cadáver a las autoridades argentinas
quienes lejos de darle un entierro
cristiano dejaron que su cuerpo se
pudriera en las calles de Buenos
Aires devorado por perros callejeros.
Una muerte irónica para un hombre
que pretendía limpiar la pampa
de los indios barbaros inferiores;
finalmente su error no fue solo
el abuso o su comportamiento,
sino, que en términos militares fue
adelantarse a su tropa de gauchos e
indios que contemplaron su muerte
y posteriormente huyeron para
evitar ser ajusticiados.

Armin Krause.

9 formas de terminar
tu dependencia con el
sistema

1. Cuestiona
En la filosofía occidental, uno de los
principios vivificantes fundamentales
ha sido la duda, esa operación de
la inteligencia por medio de la cual
nos preguntamos si eso que vemos,
escuchamos o creemos entender
es cierto, verdadero, real, si acaso
no se trata de un mensaje que
podríamos tomar en otro sentido.
El cuestionamiento es notablemente
útil cuando lo aplicamos a aquello
que parece más evidente, más
normal. La duda, por otro lado, no
es meramente teórica, también puede
dar paso a su correlato práctico, de
acción política. Descartes puede ser
uno de los mejores ejemplo a este
respecto: comenzó dudando, pero
de ahí pasó a estructurar todo un
sistema de pensamiento que, a la
postre, dio pie a buena parte de la
manera en que ahora aprehendemos
la realidad (esa fue su acción
política, en el sentido amplio de
este término). La sociedad funciona
en buena medida sobre narrativas
que otros construyen y que otros
más sólo llegan a habitar. ¿Cuál
es la tuya? ¿Es netamente tuya
o de qué fragmentos está hecha?
2. Desconéctate
Actualmente, el binomio conectar/
desconectar es uno de los más
presentes en nuestro actuar
cotidiano, aunque quizá no con tanto
dinamismo como tal vez suponemos.
Es posible, en efecto, que muchos
de nosotros más bien estemos de
continuo conectados y sólo muy
de vez en cuando, acaso nunca,
nos desconectemos realmente. Tu
teléfono móvil, tu trabajo, relaciones
personales y sociales que te mantienen
en el statu quo, etc. Romper con
eso es, en cierta forma, romper
también con el miedo, atravesar
una membrana, quizá incluso dar
un salto en el vacío, ¿pero no sería
esto deseable al saber que del otro
lado nos espera la construcción
gradual de nuestra propia libertad?
3. Evita la distracción
Desde que el poder comenzó a
conformarse como tal –es decir,
como un elemento que posibilita la
sujeción de la mayoría en manos
de una minoría, sus detentores
encontraron en el entretenimiento
un medio efectivo para evitar que
la muchedumbre cuestionara la
legitimidad de su autoridad. La

famosa locución latina panem et
circenses (original del poeta romano
Juvenal) condensó para la historia
este método de control sobre las
masas y los individuos. En nuestra
época ese circo es permanente, lo
tenemos literalmente al alcance de la
mano y siempre ante nuestros ojos,
en la multitud de pantallas que se
iteran infinitamente adondequiera
que miremos. La “sociedad del
espectáculo” que conceptualizó el
situacionista francés Guy Debord es
hoy más vigente que nunca: por todos
lados se nos ofrece un “espectáculo”
que consumir, el cual, además, se
presenta bajo el aura de lo urgente,
lo necesario, lo imperdible. Todo,
además, es susceptible de recibir
dicho tratamiento espectacular:
desde miles o millones de videos de
YouTube con personas semidesnudas
echándose un balde lleno de
hielos hasta la manera en que el
presidente de un país usa unos
calcetines. Pero si a esto que es
banal se da el trato de importante,
¿de qué nos están distrayendo? ¿Qué
es lo que realmente está pasando?
4. No votes por ningún partido
político
A pesar de sus lineamientos y
sus programas, sus discursos, sus
promesas y sus supuestas ideologías,
los partidos políticos no son otra
cosa que engranajes del mismo
sistema. Es cierto: el acercamiento a
la realidad de un partido de derecha
y de otro de izquierda puede ser
diferente, pero al final, en un sentido
estructural, ninguno buscará cambiar
realmente el estado de las cosas.
¿Por qué? Simple: porque hacerlo
significaría su propia desaparición.
Los partidos políticos son parte
de esa minoría que no hace otra
cosa más que repartirse el poder,
participar en ese juego de suma cero
en que ganar algo significa quitarle
a otro la posibilidad de tenerlo.
La alternativa, en este sentido, es
la autoorganización, la convivencia
política cotidiana entre pares, no
bajo la sumisión de un politburó.
5. Aprende a discernir
“Ningún hombre es una isla”, escribió
atinadamente John Donne. Nadie
puede vivir aislado y, en efecto, la
comunicación es un impulso natural
del ser humano, gregario por esencia.
Esto, sin embargo, no significa
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que no podamos elegir con quién
juntarnos, por decirlo de alguna
manera. Todos los medios masivos
de comunicación tienen su propia
agenda, sus intereses corporativos
y de grupo. Infórmate sobre éstos.
Consulta una noticia importante
en distintas fuentes y date cuenta
de las diferencias con las que se
presenta la información. La palabra
“manifestantes” no tiene las mismas
implicaciones que “inconformes”
o “vándalos”, con todo, distintos
medios pueden usarlas para contar el
mismo hecho. En casi todos los casos,
los grandes consorcios de medios
apuestan por la conservación del
statu quo, lo cual implica que sean
aliados de las clases dominantes, que
perpetúen el discurso hegemónico,
que releguen a las minorías, etc. Leer
no es únicamente repasar palabras o
imágenes para aprehender uno de sus
significados, sino distinguir también
eso que se encuentra entre líneas.
6. No formes parte de ningún
ejército
En pleno siglo XXI, más de 500 años
después de las utopías optimistas
del Renacimiento, el ser humano
continúa viviendo en guerra. La
industria de las armas es una de las
más rentables de nuestro tiempo y
todos los días ocurre en el mundo
un acto violento relacionado con
su mercancía de muerte. Millones
de personas enlistadas, muriendo y
matándose con el único propósito
último que ni siquiera le concierne
a ellas, sino a las personas en el
poder: preservar el statu quo. Este
punto, sin embargo, también tiene
un sentido metafórico. ¿No somos
también un ejército de consumidores
que se encaminan voluntariamente
a la compra desenfrenada de cuanto
artilugio se encuentra en el mercado?
¿No hay otro tipo de ejércitos no
necesariamente provistos de armas
de fuego que también guerrean por
el sistema y defienden sus causas?
7. Es tu salud, cuídala tú (no la

industria farmacéutica)
Estamos vivos: enfermarnos es
inevitable. Con todo, ello no implica
que abdiquemos de la responsabilidad
de nuestra propia salud para
cedérsela a la poderosa industria
de los fármacos, que ha convertido
el decaimiento natural de nuestro
cuerpo en su propio negocio. Cuida tu
alimentación, realiza cotidianamente
alguna actividad física, cultiva
tus relaciones personales, cuando
sea posible opta por alternativas
tradicionales y naturales de sanación
(que, por otro lado, en muchos casos
son antiquísimas: el ser humano no
siempre se “curó” con medicinas), no
creas todo lo que te dice la industria
farmacéutica. En una palabra: hazte
cargo de tu cuerpo (y tu espíritu).
8. Evita los alimentos
industrializados
La guía más sencilla a este respecto
la dio recientemente el nutriólogo
Michael Pollan en una sola línea:
“Si viene de una planta, cómelo; si
fue hecho en una planta, evítalo”.
La industrialización de los alimentos
conlleva el añadido de peligrosos
componentes que les permiten durar
más (conservadores), tener un aspecto
más atractivo (colorantes artificiales)
o un gusto distintivo (saborizantes)
e incluso resultar de una
producción más rentable (organismos
genéticamente modificados). Sin
embargo, la consecuencia no dicha
de este proceder es que esos aditivos
empleados pueden resultar tóxicos
en el largo plazo para el ser humano,
provocar enfermedades terribles
como el cáncer, volvernos adictos
a una sustancia (el azúcar o el
glutamato monosódico, por ejemplo),
etc. En suma, trastornar nuestro
cuerpo. Antes recomendamos cuidar
tu alimentación, pero quizá sería
mejor precisar eso en “atiende tu
alimentación”: pon atención en qué
estás llevando al interior de tu
cuerpo, con qué lo estás haciendo
vivir. ¿Regarías una planta diaria

y exclusivamente con una bebida
gaseosa
altamente
azucarada?
¿Se la darías de beber a tu
perro? ¿Por qué lo haces contigo?
9. Deja de consumir
Este es quizá el punto menos sencillo
de todos. Estamos inmersos en un
sistema que en 1 siglo ha convertido
el consumo en una de las etapas
fundamentales de su dinámica de
funcionamiento. El consumo ha
adquirido tal importancia que
prácticamente se encuentra en todas
las acciones posibles de nuestro
actuar: consumimos información,
alimentos, mercancías, estímulos
e incluso las relaciones personales,
las emociones y los sentimientos
son susceptibles de convertirse
en objetos de consumo. Como los
estoicos, podríamos probar a vivir
con lo menos posible (materialmente
hablando), sin embargo, esto
no es suficiente. El consumo es
también una suerte de mindset, un
fragmento del aparato ideológico
con el cual aprehendemos, habitamos
y experimentamos el mundo. Una
forma de ser y estar. La alternativa
quizá sea entender eso de otro
modo. Darnos cuenta, por ejemplo,
de que no todo lo que se rompe
tiene forzosamente que desecharse
y reemplazarse de inmediato. Que
no porque algo se produzca tiene
necesariamente que consumirse. Que
el bienestar auténtico descansa en un
puñado de bienes (algunos materiales,
inevitablemente, otros muchos no).
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