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nada bueno, construcciones de mala calidad y 
subcontratadas.
Las analogías de principios de siglo, ya no nos 
quedan muy buenas la verdad ¿no les parece?, las 
voraces políticas neoliberales aplicadas en chile 
borraron del mapa buena parte de los servicios 
públicos estatales. Hoy la región chilena, está 
apenas constituido como un estado prusiano, 
con una aparatosa y bien remuneradas fuerzas 
militares y policiales, mientras que todo el resto ha 
sido reemplazados por licitaciones, subcontratos 
y millonarios acuerdos, que beneficiaron a las 
alicaídas pero siempre beneficiadas familias 
oligárquicas de este territorio. Por ello es 
fundamental dar respuesta organizada a esta 
carencia sistemática, y que solo facilita la 
instalación de dichos servicios pero con costos 
mucho más elevados. 

Nota Editorial:
Seamos la flor

Continuando un poco con la nota editorial del 
periódico del número de enero, quisiéramos 

detenernos un poco en la figura de la flor que 
utilizamos, el cual a muches les parecerá un tanto 
hippie, y quizás tengan razón, pero nos servía 
para ilustrar lo que queríamos comunicar, que a 
la construcción de libertad y apoyo mutuo, no le 
hacen falta ya alas, por donde llevarnos, sino que 
echar raíces, allí en la ciudad, centro o periferia, 
chacra o terruño, a este respecto Proudhon 
señalará “El ideal no es sino la flor, cuyas raices 
estan enterradas en las condiciones materiales de 
la existencia. Toda la historia intelectual, moral, 
política y social humana no es sino el reflejo 
de su historia económica”. El viejito le acierta 
una verdad que perdura hasta nuestros días, la 
necesidad de reorganizarlo todo. Para caracterizar 
este proceso los distintos viejes y nueves anarcos, 
han propuesto soluciones bajo la construcción de 
diversos eufemismos: “crear en el cascarazon de 
la sociedad actual, la nueva” dirán por su lado 
los mutualistas y cooperativistas, “destruir, para 
construir” dirán los anarcos más duros por su 
parte, y a está podríamos integrar una nueva, 
propiamente americana, que viene a resumir 
ambas, dichas por el célebre Martí “sacarle los 
cimientos al orden social de hoy y ponerles otros 
más seguros sin que se venga abajo la casa…”. Sin 
embargo estas analogías siempre nos dejan con la 
sensación amarga, respecto que no queda claro si 
la estructura de la casa es el estado o la sociedad. 
A nuestre humilde juicio creemos que se trata 
la sociedad, puesto que hasta hoy el estado no 
puede dominar cada aspecto de la vida humana, 
por lo que la casa sería la sociedad, edificada 
con albañiles estatistas, o sea inescrupulosos 
y corruptos de los que no podemos esperar 
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fin al 
dl 701

Cuando cambias bosque nativo por monocultivo 
(árboles como pino y eucalipto en su mayoría) tal 

como lo hace la industria forestal chilena, suceden 
una serie de eventos; la tierra comienza a secarse 
ya que los árboles jóvenes (de rápido crecimiento) 
consumen una gran cantidad de agua y nutrientes, 
lo que no sucede cuando hay biodiversidad y 
árboles adultos; matas la biodiversidad ya que 
para que crezcan únicamente pinos o eucaliptos se 
deben utilizar químicos que aniquilen el resto de la 
flora; contaminas las aguas con las intervenciones 
industriales, asesinando a todo el ecosistema que 
depende de ella; eliminas los sostenes naturales para 
los períodos de lluvia, imposibilitando la acumulación 
de agua para el período seco; etc (Documental “Plantar 
pobreza”, 2014). Todo lo anterior facilita la aparición 
y la propagación de incendios. Pero además genera 
que comunidades enteras vivan en la precariedad, por 
ejemplo, nuestros pueblos originarios.
En estos días, debido a la proliferación de incendios, 
hemos visto a muchos decir que necesitamos aviones 
especiales para apagar el fuego o un gran cuerpo de 
brigadistas bien remunerados y equipados. No lo 
dudo que es así, requerimos de ellos. Pero creo que 
también urge atacar lo que está facilitando la rápida 
propagación de estas catástrofes.
El Estado de Chile, desde que se instauró el DL 701, en 
1974 bajo la dirección del corrupto yerno del dictador 

Por esto y lo otro, es imperioso no desarrollar 
la anarquía en un mañana de ensoñación, ni 
durante la revuelta subversiva espontánea del 
momento x, ni mucho menos con la llegada de los 
alienígenas. La libertad que es necesaria forjar es 
aquí, ahora, mientras lees estas páginas, cuando 
trabas amistad, cuando estás compartiendo con tu 
familia, a ello debemos ir organizando de forma 
sistemática otras esferas de relaciones que vayan 
vinculando más nuestras vidas en el sentido de 
cosas que soñamos y deseamos, pasando así desde 
las fundantes relaciones sociales a las políticas, 
económicas, etc. Para ir organizando una sociedad 
ni estatista ni neoliberal, sino una sociedad de 
libres, en todo plano de cosas, por lo que cerrarse 
a los caminos estrechos de formulaciones teóricas 
con soluciones finalistas, a todas luces es mala 
idea. El mundo cambia a pasos vertiginosos, y 
las respuestas que podamos dar tienen que nacer 
justamente de esos conflictos, como decía el 
negro Montoya debemos fundar organizaciones 
libertarias que destruyan las bases de la vieja 
sociedad. Esas sean organizaciones políticas, 
clubes deportivos, escuelas libres, cooperativas 
para los más diversos fines, todos organizados 
bajo los principios de la cooperación voluntaria 
del mundo nuevo que deseamos construir. Que 
en general son poco habitadas por los mismos 
anarcos, valga la pena señalar, por la enorme 
infinidad de prejuicios que les genera organizar 
casi cualquier cosa. Y es realmente necesario 
hacerlo puesto que de nada serviría la violenta 
revuelta, si días después de este esperan en sus 
sillones que abra el supermercado, debemos 
nosotres mismes garantizarnos ese otro mundo 
nuevo que llevamos en los corazones, nadie mas 
lo hara por nosotros, por el contrario la mayoría 
está empecinado en que estas aspiraciones de una 
humanidad libre, basada en la cooperación y la 
autogestión, jamás vean la luz.
Hoy que el empresariado devasta los territorios 
a merced, es más necesario que nunca estar 
organizados no para boicotearles sus productos, 
ni mucho menos vociferar insultos en la protesta o 
marcha, sino que debemos aportar libertariamente 
a la construcción de ese mundo, donde no haya 
que comprarle ni trabajarle a dicho déspota, no 
por que nos vayamos a martirizar sin el consumo, 
sino porque ello estará cubierto por la cooperativa 
de produccion del ramo. Ellos no mandan porque 
tú les obedeces así ciegamente, sino porque les 
consumes, y tu consumo es su sustento.
Lamentablemente hemos llegado al nivel 
de desarrollo del capitalismo neoliberal que 
hemos retrocedido varias centenas de años en 
el pasado con nuestra economía, configurando 
esta una suerte de feudalismo neoliberal de lo 
más bizarro, donde todo está en manos de los 
sacrosantos oligarcas de este pais, asi si deseas 
circular por el territorio nacional, debes pagarle 
el acceso al camino al “señor de las carreteras”, 
que es seguramente el mismo que tiene los 

puertos, los combustibles, al que le compras en 
el supermercado y el con el que te embriagas el 
fin de semana, en fin. Todo lo necesario para la 
existencia moderna. Así estamos a su merced, 
ellos lo saben perfectamente, ya que ni sienten 
la necesidad de competir en los términos de la 
economía clásica, ya que son tan pocos, tan 
amigos y emparentados, que no hay necesidad. 
encontraron en el apoyo mutuo de su clase la 
respuesta a todos sus males y como factor de 
opresión, degradación y servidumbre al resto de 
los habitantes de este territorio.

¡En la unión radica la fuerza!

Kiñe new zungu ta müley newen



4 / Periodico Acracia Valdivia

La 
importancia 

de soñar 
despiertos

Inevitablemente embarrados del pesimismo y 
del lavado de cerebro mediático que padecemos 

gran parte de la población humana, palabras 
como “revolucionario soñador”, “sueños de 
libertad”, “soñar despierto”, etc., rara vez provocan 
en muchos de nosotros poco más que hastío, 
frustración y risa; no obstante, queriéndonos 
curar de la obviedad de la habladuría popular, 
es oportuno que repensemos y revigoricemos 
la importancia que el sueño lúcido tiene como 
herramienta, además de soteriológica, política. 
Innumerables activistas y pensadores que 
reivindican los derechos humanos no han 
necesitado probar la abrumadora libertad que 
otorga el soñar lúcidamente para reclamar la 
libertad colectiva en la vigilia (pues cuando la 
opresión colectiva es demasiada, los motivos 
sobran para que la insumisión se imponga), 
sin embargo, es probable que, debido a ello, 
hayan pasado por alto una potente herramienta 
libertadora que podría sernos de utilidad a muchos 
que no conocemos la emancipación externa e 
interna. Ya verán los lectores qué queremos decir 
con el siguiente ejercicio mental: imaginémonos 
en una situación crítica en donde tenemos el 
deber de cumplir determinada ocupación, la 
más apremiante que nos podamos imaginar (la 
que quiera el leyente, puede ser desde el deseo 
de lavarse las manos por un trauma obsesivo 
compulsivo hasta evitar una eyección de armas 
nucleares por parte de algún psicópata gobierno, 
depende de lo que nos apure de ordinario, claro), 

Pinochet, nos referimos al director de CONAF Julio 
Ponce Leru. Desde entonces el estado subvenciona 
el 75% de la inversión forestal privada del país. Así 
el modelo de industria forestal chilena es una de las 
más rentables del mundo. Ya que prácticamente no 
se enfrentan a grandes riesgos de inversión. ¿Por qué 
parte de ese dinero no es destinado a CONAF? ¿Por 
qué el DL 701 no fue derogado con la llegada de la 
Democracia? ¿Las forestales devolverán el territorio 
que el Estado de Chile les dio y que pertenecía a los 
pueblos originarios? Hoy la industria forestal está 
secando nuestra tierra y está acabando con nuestros 
bosques. Todo bajo el amparo estatal y el subsidio 
del gobierno de turno, debido al DL 701. Si no se 
deroga dicho decreto ley, terminaremos este siglo sin 
bosques y sin un suelo para poder vivir.

pero de pronto sucede algo en nosotros o en el 
“exterior” que nos hace caer en la cuenta de que 
estamos soñando y que, a pesar del gran apuro 
por completar nuestra tarea, de nada servirá 
lograrla porque estamos soñando, y los sueños, 
sueños son.
Lo que los soñadores lúcidos suelen experimentar 
en este instante en que se dan cuenta de que 
no tiene importancia lo que hagan o no hagan, 
porque sueñan, es la libertad en sí, o, lo que es lo 
mismo y escribiendo como sartreanos, el hombre 
se realiza como tal, pues el hombre es libertad. 
Este momento de sublime maravilla en que, en 
un sueño lúcido, el humano se percibe como pura 
potencialidad libre (como una “nada”, diría Jean-
Paul Sartre –si bien para Sartre no eran posibles 
los sueños lúcidos), cuando sabe que los límites 
de su capacidad de acción son directamente 
proporcionales a los límites de su acción mental, 
suele conmover demasiado al soñador, a grado 
tal que se despierta de la emoción y de nuevo se 
encuentra en la vigilia (pero ese no es problema 
porque, con práctica, serenidad y paciencia, la 
experiencia lúcida onírica puede extenderse tanto 
como se desee).
Así pues, admirables practicantes del yoga del 
sueño (práctica en la que soñar lúcidamente 
es el fundamento), tales como el propio XIV 
Dalái Lama, Chögyal Namkhai Norbu, Tenzin 
Wangyal Rinpoche, Allan Wallace, Michael Katz, 
Stephen Laberge, etc., enfatizan que la finalidad 
de la práctica es adquirir la sabiduría de que, no 
importando si estamos dormidos o despiertos, 
todo el despliegue interminable de experiencias 
que se manifiestan en nuestro continuo mental 
es una ilusión transitoria, es decir, el objetivo es 
trasladar la visión de que lo que vivimos en la 
vigilia es tan irreal como lo que vivimos en un 
sueño. 
Ahora, referido lo anterior, ¿qué repercusión 
política puede tener la libertad descubierta por 
el soñador lúcido? Que también se reconozca 
libre en la vigilia, que descubra que el estado, 
las leyes, las modas, las culturas, los ídolos, etc., 
no son más que meras sugerencias y que nadie 
tiene potestad para reprimir su elección, misma 
que siempre debe ser ejercida (por lo menos en la 
vigilia –ya que no nos vamos a meter ahora con 
la ética onírica) respetando siempre los derechos 
humanos (y hasta derechos de los no humanos). 
En los sueños lúcidos aún podemos visitar ese 
territorio libre, alegre y rebelde al que ni siquiera 
la intromisión represora de los gobiernos puede 
acceder (como sí lo hace ya con todas nuestras 
cuentas virtuales). Los sueños lúcidos pueden 
regalarnos la sabiduría de ese fruto prohibido 
que es el libre albedrío y que, contrario a la 
interpretación bíblica tradicional, seguramente 
no nos expulsará del paraíso, al contrario, nos 
devolverá a él, pues esa libertad nos permitirá 
ayudar a construir ese mundo en donde caben 
muchos mundos. 

Hector X.
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Habíamos terminado el apartado anterior con 
una extensa cita sobre porqué hasta el parto 

en nuestra especie era necesariamente un acto 
social. Pero, además como podemos dar cuenta, 
la persona aislada en naturaleza como nos las 
presentan los economistas clásicos o los psicólogos 
actuales, no existe, ni pudo existir. Estas y otras 
complicaciones durante el parto, son sin duda 
responsables de un gran número de muertes a 
lo largo de la historia de nuestro linaje, y ponen 
en evidencia el resultado de un proceso evolutivo 
sin optimizar, en desarrollo, y la no existencia de 
algún tipo de “diseño inteligente”, y si lo fuera, 
sería obra de un perverso que ve en el sufrimiento 
del otro un gran placer. Esto a saber de muchos 
de estos seudocientíficos neoliberales que afirman 
absurdos como el determinismo biológico que rige 
incluso sobre lo racional, la elección consciente 
y consecuentemente el libre albedrío. Dentro de 
las muchas afirmaciones disparatadas podemos 
encontrar, una de las más sistemáticamente 
repetidas, que es sobre lo breve de la evolución del 
género Homo, lo cual se traduce en un -imposible 
de proporciones cósmicas-, haberse desarrollado 
de la forma en que efectivamente lo hicimos, de 
estas digresiones se afirman no solo los del diseño 
inteligente, sino también, los consortes de los 
alienígenas ancestrales.
Por ello en este apartado, me gustaría que 
pudiésemos retroceder un tanto la discusión 
y nos situemos en los remotos orígenes de 
nuestra especie, para ir dando respuesta a 
varios malos entendidos. Puesto que, por un 
lado, tenemos gracias a los vertiginosos avances 
científicos en materia genética, arqueológica y 
paleoantropológica, aceleradas investigaciones 
que van dando paso a nuevas teorías y 
certidumbres, no obstante, estas tardan muchos 
años antes de ser asimiladas por la cultura general. 
Mientras que a pasos agigantados avanzan los 
charlatanes, las seudociencias y las iglesias. El 
primero de los malentendidos tiene que ver con 
el concepto mismo de evolución, en palabras de 
Stephen Jay Gould: “peligrosa trampa que supone 
definir a la evolución como un flujo continuo. 

El cambio ocurre mediante la transformación 
puntuada de subgrupos aislados en especies, y 
no a través de un cambio anagénico, a un lento 
ritmo geológico, de la totalidad del grupo” (Gould 
1977: 913). El segundo de ellos tiene que ver con 
nuestra clasificación como especie Homo sapiens, 
que forma parte del orden Primates, superfamilia 
Hominoidea, familia Homonidae, tribu Hominini 
y género Homo. “En la familia Hominidae se 
incluye también la tribu Gorillini, mientras que 
en la tribu Hominini se clasifican los chimpancés 
(género Pan) y todos sus ancestros, así como 
los humanos actuales y todos sus antepasados” 
(Bermúdez Et al 2015: 348), como veremos el 
ser humano compartió ampliamente con otros 
homínidos durante su evolución.
Daremos ahora un breve recorrido cronológico 
sobre la evolución de los primates y homínidos, si 
bien teniendo en cuenta que para la reconstrucción 
de esta historia nos falta algo así como el 98% 
de la información, perdida entre la sucesión de 
las edades y la falta de registros fósiles. Ahora 
bien, para muchos investigadores los primeros 
primates aparecieron en el mundo entre 74 y 
63 Ma (millones de años), en el límite entre el 
Cretácico y el Cenozoico. Los antepasados más 
próximos a nuestra genealogía eran los roedores, 
conejos y liebres, por lo que el aspecto de estos 
primeros primates debió parecer más una ardilla 
estilizada, de patas largas y con los ojos aún en 
posición lateral. Casi al comienzo de su historia 
evolutiva, estos se separaron en dos subórdenes: 
estrepsirrinos y haplorrinos, diferenciándose los 
primeros en el hocico húmedo y los segundos en 
la carencia del tabique nasal. Poseyendo ambos 
dos infraórdenes ya hacia el Paleoceno, hace unos 
58 Ma. Los infraórdenes de los estrepsirrinos: 
Tarsiiformes y Simiiformes, y de estos últimos 
descendemos como especie. Este grupo divergió 
hace unos 40 Ma, en Platyrrhini o monos del 
nuevo mundo, y Catarrhini o monos del viejo 
mundo. De este último a inicios del Mioceno 
hace unos 23 Ma, sus representantes están vivos 
en las familias de los cercopitécidos, hilobátidos y 
hominínidos. En esta última ya nos encontramos 
con nuestros parientes orangutanes, gorilas y 

El equivoco 
sobre la 

naturaleza 
humana
parte i i i
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Para estos 
y mas 
contenidos 
visita nuestra 
pagina:

chimpancés. Al comparar el genoma humano, los 
genetistas encontraron que compartimos con los 
Pan Troglodytes (una especie de chimpancé) un 
antecesor común, que vivió en África a fines del 
Mioceno, hace 7 y 6 Ma. Se sabe bien que antes de 
alcanzar el límite temporal de los 8 Ma la mayor 
parte de África estuvo cubierta de bosques, sin 
embargo, gran actividad tectónica asociada a la 
falla del Rift logró quebrar el cinturón tropical, 
provocado por la elevación de grandes cordilleras 
en África oriental, “esas cordilleras modificaron 
la circulación atmosférica, impidiendo la llegada 
de las masas de aire húmedos procedentes del 
atlántico, provocando la sustitución de los bosques 
tropicales por ecosistemas de sabanas más áridos” 
(de la Torre 2004: 85). Estas sabanas en cierto 
modo habrían propiciado el descenso de los 
árboles de nuestros antepasados facilitando 
su progresiva bipedación. Hoy en día se acepta 
que alrededor de los 6 Ma, un grupo de grandes 
simios se diferenció y dio origen a diversas 
especies de bípedos: los australopitécidos. De los 
cuales se tienen sólida evidencia arqueológica, 
representados magistralmente en Ardi y Lucy; las 
denominadas madres de la humanidad. La primera 
fechada entre 4,2 y 3,9 Ma, y la segunda entre 
3,3 y 2,9 Ma. La gran diversidad de hallazgos de 
homínidos del Plioceno, en el gran valle del Rift y 
sus inmediaciones, es sino un reconocimiento de 
que allí convivieron varios linajes de homínidos 
hace 4 y 3 Ma. Las fechas tempranas de 2,8 y 
2,5 Ma son fundamentales para entender el 
devenir de nuestra especie, en las inmediaciones 
del gran valle, ya que como hemos señalado por 
estas fechas el quiebre con forma de Y griega del 

Rift, habría impactado profundamente al este 
del continente, y que coincide de hecho con la 
aparición del género Homo, y su primera especie 
el Homo habilis.
Nos volveremos a detener un segundo para 
ahondar en una amplia polémica actual, ya que 
durante decenas de años se creyó que el habilis 
había desarrollado las tecnologías líticas, sin 
embargo, hoy en día es posible afirmar que ya en 
los australopitecos tardíos la existencia de estas 
rústicas, simples pero sistematizadas técnicas 
para la obtención de herramientas líticas, como 
raspadores y cuchillos. “La arqueóloga Sonia 
Harmand (..) ha relatado el hallazgo de varios 
centenares de herramientas en el yacimiento de 
Lomekwi 3, próximo al lago Turkana, en Kenia. 
Este yacimiento de Lomekwi 3 se ha datado en 
3,3 Ma, por lo que la aparición de la tecnología 
tendría raíces aún mucho más profundas. Quizás 
no nos quede más remedio que admitir de una vez 
por todas que la tecnología no ha sido exclusiva 
del género Homo, sino de Australopithecus y tal 
vez de algún otro género de nuestra genealogía. la 
ecuación: cerebro grande = tecnología, manejada 
hasta el momento, no tiene por qué ser correcta. 
Los chimpancés usan herramientas con notable 
destreza. El <<salto mental>> supone golpear una 
piedra para obtener filo cortante puede parecer 
gigantesco, o quizás no lo es tanto. los chimpancés 
cazan y devoran presas de manera ocasional, como 
seguramente lo hicieron nuestros antepasados 
más lejanos en el tiempo cuando aún vivíamos en 
los bosques africanos” (Bermúdez et al 2015: 392-
393). Afirmación sobre las tecnologías líticas entre 
los australopitecos que también es sostenida por 
el destacado investigador Matthew Skinner en la 
Revista Science en la edición de enero de 2015.
La escuela evolucionista neoliberal, afirmará con 
rudeza durante todo el siglo pasado y el presente, 
que el simple aumento de la masa encefálica 
bastaría para explicar el salto cualitativo en las 
capacidades y habilidades de estos primeros 
homínidos. La vertiente creyente de Dios de estos, 
se las arreglaran para entrometer la ecuación de 
la intervención divina en estas tempranas etapas, 
argumentando que no hay posibilidad alguna 
que en 100.000 años del Homo habilis, éste haya 
doblado su capacidad cerebral, y que allí intervino 
el diseño inteligente de Dios. Ahora bien, este es 
un punto central en nuestra discusión, ya que es 
durante este desarrollo evolutivo que los distintos 
designios que cada escuela le atribuye a este 
fenómeno, posteriormente se va construyendo el 
entendimiento sobre lo humano, y la naturaleza 
de su consciencia. Valga la pena señalar el gran 
despropósito como se ha ido construyendo este 
en occidente, como señalamos en el primer 
apartado de esta serie de artículos. Viendo ellos 
en los otros, no un igual, sino que muchas veces 
variaciones de lo infrahumano, así la humanidad 
europea se desarrolló en la negación de los otros 
humanos, así los esclavizó. Aun así, entre sus más 
elevados pensadores desde la Grecia clásica hasta 
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nuestros tiempos. En nombre de un dios o una 
verdad de supuesta validez universal.
Pero volvamos al Homo habilis, si bien 100.000 
años pueden parecer pocos, considerando que 
veníamos hablando en millones de años, en 
realidad, para esta especie suponen unas tres mil 
generaciones, -lo que no es menor-, aún en toda 
nuestra historia, somos incapaces de registrar 
estas miles de generaciones para nuestros 
tiempos recientes. Por lo que biológicamente 
es perfectamente plausible, pero a este hay que 
agregar un elemento, que en general es relegado 
al baúl del olvido por la mayoría de estos 
investigadores, el factor cultural.
La simple y llana aceptación del innatismo 
genético y el determinismo biológico sólo supone 
una salida; la inexistencia de la libertad, y un 
fatídico determinismo. Por lo que volvemos a 
preguntarnos: ¿la conciencia, el lenguaje y la 
inteligencia son un fruto de la cultura o están 
estampados genéticamente en los circuitos 
neuronales?, en palabras del destacado Roger 
Bartra, sobre lo distintivo del género Homo 
“más bien creo que adolecen de una incapacidad 
genéticamente heredada para vivir natural, 
biológicamente. Esto nos lleva a la búsqueda de 
esos circuitos neuronales que se caracterizan por 
su carácter incompleto y que requieren de un 
suplemento extrasomático” (Bartra 2014: 30).
Para ir dando debida respuesta a estas aventuradas 
teorías iremos explicando sintéticamente lo 
expuesto, mediante el uso también de metáforas 
para ir sacando un poco el lenguaje científico 
y volver así a uno más afable, y que permita al 
amable lector entender las implicancias de lo que 
estamos defendiendo y sus consecuencias no sólo 
epistemológicas para la antropología, sino que 
para el entendimiento humano.
Como explicamos en el número anterior, la oleada 
de seudociencias new age, y a la incapacidad 
de otras de formular teorías explicativas que 
pudieran retratar estos fenómenos ya fuera de 
forma individual con la psicología o colectiva con 
la sociología, cuando más bien, ambas quedaron 
pasmadas prácticamente poco después de su 
nacimiento. Estos que como decíamos muchas 
veces recurren a la fórmula de genetizar todo 
para explicar fenómenos socioculturales como la 
discriminación, la violencia y el individualismo. 
Ahora bien, fuera de estas ciencias, también 
encontramos un fuerte bastión de científicos 
que tiene en la mutación genética la explicación 
para el aumento del cerebro, las capacidades 
cognitivas y el lenguaje. Prácticamente todos estos 
provienen de ciencias naturales hiperespecíficas, 
lo que no resta mérito en ningún momento, tan 
solo mantienen una versión parcial del fenómeno, 
sesgada del total, buscando en el órgano expuesto la 
explicación obvia a todos los misterios que guarda 
la consciencia humana. Estos también hablan de 
un sinfín de cambios según ellos determinantes 
como con el aumento del cerebro específicamente 
en las áreas de Broca y Wernicke, el primero 

relacionado con nuestra capacidad de hablar y 
construir frases y la segunda de a la capacidad 
de escuchar y entender. Durante muchos años 
los científicos escudriñaron la mente humana y 
establecieron relaciones de funciones con ciertas 
ubicaciones en nuestro cerebro. Hoy gracias a 
los avances combinados de las neurociencias y la 
paleoantropología podemos afirmar que ninguna 
de las capacidades mentales está constreñida 
a un área de la masa encefálica asociado a un 
funcionamiento de un gen específico.
Las evidencias de hecho de los estudios de 
la genética nos revelan que las diferencias 
cuantitativas entre los chimpancés y la nuestra 
apenas superan el 1,5% del genoma. Por lo tanto, 
hablar de tantos cambios genéticos parece a 
todas luces un disparate. Como mencionamos 
con anterioridad una única mutación genética 
puede alcanzar resultados espectaculares llegar a 
fenotipos completamente distintos. Sin embargo, 
no es gracias hasta la observación sistemática 
de la conducta de los primates más cercanos, 
que nos pudimos hacer una idea de algunos de 
los caracteres de estas transiciones evolutivas, y 
buscar respuestas más allá de los órganos.“Sabemos 
que los diferentes grupos de chimpancés tienen 
comportamientos muy particulares, que muchos 
especialistas consideran como una prueba de 
que nuestros parientes tienen cultura. Es posible 
que a producción casual de una arista afilada 
fuera adoptada por todos los miembros del 
grupo como parte de su cultura. Es posible que 
la producción casual de una arista afilada fuera 
adoptada por todos los miembros del grupo como 
parte de su cultura. Poco a poco la innovación se 
habría extendido a otros grupos y culminó con la 
producción sistemática de herramientas. en otras 
palabras, la tecnología pudo ser un hecho casual, 
que originó una cascada de nuevas conexiones 
neuronales sin necesidad de aumentar el tamaño 
del cerebro” (Bermúdez et al 2015: 393).

Cristian Del Castillo M.
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El arribo de los primeros conquistadores 
españoles en el Ngulumapu alrededor del 

año 1536 encabezada por Diego de Almagro, 
encuentra un territorio fracturado políticamente 
debido al fin de sesenta años de ocupación 
incaica, caracterizada, por una serie de luchas 
que desangraron el valle central por las disputas 
políticas que se suscitaron entre las autoridades 
burocráticas incaicas y las autoridades que 
anteriormente habían aceptado la autoridad 
político-religiosa del Sapa Inca; al parecer esta 
amarga disputas continuaron hasta mucho 
después de que Almagro abandonará su 
iniciativa de conquista al no encontrar oro, 
finalmente, el kuraka de Mapocho Wilka se 
alineó con la expedición de Pedro de Valdivia 
con el fin de mantener su estatus político en un 
imperio prácticamente inexistente. Tras diez 
años de guerra sin tregua los winka terminan 
anexando el valle central, anteriormente, Wilka 
había intentado extender la frontera del Maule, 
pero, esto fracasó en gran medida gracias a la 
intervención política longko Kolo-Kolo quien se 
dice era “señor” de Cañete, ya de avanzada edad 
era koyantufe y con un dominio de ragiñelwe o la 
capacidad de solucionar conflictos, anteriormente, 
había derrotado las fuerzas de Wilka alineando 
a los territorios de Tukapel, Purén y Penco, 
posteriormente, luego de un koyantün celebrado 
en Cañete se eligió a Kurriñanko longko de 
Puren Toki para enfrentar a Pedro de Valdivia en 
la batalla de Andalién que duró un día entero, en 
el ardor de la batalla los wingka parecían vencer, 
pero, el mismo Kurriñanko decapitó a Wilka 
dando un vuelco al desarrollo de la batalla.
Los dos años posteriores a la victoria de Andalién 
son más bien breves, los españoles encabezados 
por Pedro de Valdivia protagonizan la batalla de 
Penco derrotando a los weychafe de Kurriñanko, 
además de asesinar a este último, toman 
prisioneros a muchos cautivos incluyendo al 
hijo del difunto Toki, Leftxarü. Posteriormente, 
Valdivia funda una serie de ciudades y fuertes, 
lo que consolidó la presencia ibérica en el 
Ngulumapu, a diferencia del Puelmapu donde 
una colaboración de los Tupi Guaraní, Charrúas 
y Querandíes (nombre Guaraní para denominar 
a los puelche de la pampa) aseguró el sitio y 
posterior destrucción de la joven Buenos Aires 
refundada recién en 1580; bajo estos parámetros, 
hay que definir que los habitantes del Ngulumapu 
reaccionaron de dos formas frente a la presencia 
wingka, una era combatirlos al considerarlos 
extranjeros y otra era aliarse, pero, ¿Por qué? La 
respuesta es sencilla, la lógica de alianzas (política, 
religiosa, económica, etc.) solo se desarrollaban 
con territorios colindantes o bien con familias 

El federalismo historico Mapuche
que compartieran un mismo origen, por lo que 
la gente proveniente de otros espacios ajeno 
era vista con desconfianza, es decir, si existía la 
posibilidad de emprender un malón se privilegiaba 
la autonomía de los weychafe de un territorio, 
antes de generar un koyantün con gente extraña. 
Al parecer, este fenómeno les otorgó una ventaja 
innegable a los wingka, como, por ejemplo, en la 
fundación de la ciudad de Valdivia los españoles 
recibieron el apoyo activo de las familias oriundas 
de Marriküpan, un territorio encabezado por 
diez longko, alineados con los williche de Wenü 
Leüfü (Río Bueno) encabezando una guerra en 
contra de los molüwe de Pukatriwe, Pilmayken y 
Chaurakawin.
Irónicamente, lo que generó la invasión española 
fue una guerra fratricida, lo que a la postre 
desarrollaría dos fenómenos importantes; el 
primero la migración producto de la guerra 
hacia la cordillera y segundo un cambio político 
dentro de la fragmentada sociedad nguluche, 
donde aparentemente las alianzas familiares 
tradicionales que se generaban habitualmente 
para las guerras internas no serían suficientes 
para enfrentar a un enemigo tecnológicamente 
superior, bajo estas circunstancias, Kolo-Kolo 
quien ya sabía perfectamente las circunstancias 
en las que habían caído los quechuas en Perú 
(esto gracias al sistema de comunicación del 
camino del Inka y los chasquis), entendió que si 
las disputas o guerras internas se mantenían, la 
labor de los españoles para conquistar el resto 
del Ngulumapu sería relativamente fácil, por 
ende, la solución planteada por este longko fue 
organizar un füxa koyang que involucraría a 
todos los longko y weychafe que se oponían a los 
winka, eligiendo como Toki general a Kallfüllikan 
longko del molüwe de Pilmayken y descendiente 
de Kintuante. Aparentemente, esta frágil alianza 
tuvo resultados positivos a corto plazo, tras la 
destrucción de los fuertes de Arauco, Tucapel 
y Purén, las huestes de Valdivia en socorro de 
los soldados de Tucapel son emboscadas y el 
Gobernador es ultimado. Posteriormente, luego 
de la victoria sobre las fuerzas de Francisco de 
Villagra son diezmadas, más tarde la ciudad de 
Concepción fue destruida tres veces, en un poco 
más de dos años los españoles fueron reducidos a 
Valdivia y la Imperial.
Los acontecimientos posteriores al  wichan 
organizado para afrontar la primera oleada 
wingka en el Ngulumapu se disolvió rápidamente, 
en parte por las disputas de poder entre longko, 
además Pedro de Villagra ocupó Mariquina como 
una base militar para atacar a los williche, por 
ende, Kallfüllikan, Kalfurungui (Galvarino), 
Penco y Rengo protagonizaron una serie de 

Maüñimin ii 
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escaramuzas exitosas que terminaron con la 
vida de Villagra, por su parte, Leftxarü fracasó 
en su intento de destruir Santiago pereciendo 
a orillas del río Mataquito. Tras el arribo de 
Martín García Hurtado de Mendoza los mapuche 
no fueron capaces de volver articular sus viejas 
alianzas, aunque, Kallfüllikan fue capaz de 
destruir dos fuertes españoles, este último sería 
incapaz de vencer al nuevo Gobernador en 
Millarapue, donde Kallfürungui y otros longko 
fueron cruelmente ahorcados. Posteriormente, 
Kallfüllikan desprestigiado fue traicionado, 
siendo ejecutado por los wingka sus miembros 
fueron cercenados, lo que finalmente tuvo las 
consecuencias imprevistas para los planes del 
Gobernador, ya que la ejecución del que había 
sido en vida longko de Pilmayken, lo transformó 
en un mártir, más tarde su hijo Lemukawin 
movilizó a otros moluwe (territorios) para impedir 
el avance del Gobernador Martín García Hurtado 
de Mendoza quien pretendía llegar hasta al 
Estrecho de Magallanes, no obstante, luego de 
fundar Osorno su hueste sería interrumpida por 
Lemukawin con un ejército considerable, que 
desplegaba nuevas unidades como los trangol-laf 
(arcabuceros) y las piezas de Artillería, luego de 
su victoria Lemukawin y sus weychafe estuvieron 
celebrando dos semanas su victoria, destruyendo 
posteriormente Osorno.
El nombramiento de García Hurtado de Mendoza 
fuera elegido como Virrey del Perú, la 
situación en la guerra prosiguió con un 
viejo enemigo Francisco de Villagra, 
poco antes de su muerte se suscitaron 
combates en el fuerte de Lincoya, en 
las proximidades de Cañete, además, de 
Angol y Mareguano, todos estos combates 
terminaron en una suma de estrepitosas 
derrotas para los wingka (en el fuerte de 
Mareguano, todos sus efectivos fueron 
asesinados a pedradas). Los mapuche 
poco a poco asociaron que sus alianzas 
que sobrepasaba sus lógicas políticas 
tradicionales en base al parentesco, no 
obstante, la lógica del weichan mapuche 
seguía sin poseer una connotación 
colectiva, inclusive, es importante 
destacar que los pewenche no se incorporarán 
a la guerra hasta 1580, en gran medida debido 
a la presión wingka sobre la cordillera del 
Gobernador Alonso de Sotomayor, además, no 
olvidemos que por esos años, en el Puelmapu sería 
refundada Buenos Aires que junto a Mendoza 
serían las plataformas militares perfectas donde 
los españoles se dedicaron a robar caballos, 
vacas cimarrones, además, de asesinar a cuanto 
puelche pudieran ajusticiar, ya que los españoles 
sólo reducían a las encomiendas a los nativos que 
tuvieran nociones de agricultura, mientras, que los 
cazadores recolectores sólo eran asesinados al no 
verles utilidad práctica para la economía colonial, 
en pocas palabras, poco a poco se evidenció 
que los wingka representaban una amenaza 
para todos. Por otra parte, la situación en el 
Ngulumapu no era mejor, la explotación y abusos 
en las encomiendas eran intolerables, además, 
los wingka obligaban a las familias mapuche a 

entregar a sus hijos a las misiones y ensuciaba 
los linajes, tomando indebidamente mujeres que 
aún no habían formado un matrimonio formal, 
este conjunto de actos indignó a los aliados de los 
españoles y propició el desastre que caería sobre 
éstos últimos.
La trascendencia del levantamiento de 1598, 
sería que su organización se generaría con 
unos once años de anticipación, el éxito militar 
experimentado en los años posteriores a la 
muerte del gobernador Oñez de Loyola se 
basaría en romper todo vínculo de amistad con 
el wingka, en definitiva, sería la articulación de 
todos los actores sociales de los territorios que 
componían el Ngulumapu deberían obedecer a 
un mismo objetivo, es decir, la consecución de 
la libertad. Ya no se cometerían los errores del 
pasado, se crearían los wichan mapu sobre la 
base de los Fütal mapu, el Lafkenmapu desde la 
desembocadura del río Biobío hasta el Toltén, 
Forrowe (Boroa crearía un wichan independiente); 
el nagmapu (abajinos) en la depresión intermedia, 
los wenteche (arribanos) formarían su propio 
wichan mapu en la precordillera; los pewenche 
mientras tanto formarían un wichan mapu 
sobre la base de su territorio que poco había 
cambiado, finalmente, el territorio aliado más 
extenso sería el Füta Willimapu, cuyo origen 
se materializó una vez fueran expulsados los 
wingka de Osorno y Valdivia, además de que 

todos sus aliados fueron cruelmente 
castigados, siendo, el caso más célebre lo 
acontecido en Marrikupan (Mariquina). 
Cada Wichan tendría a su respectivo 
líder militar o Toqui, Paillamaku en su 
calidad de koyong fue elegido líder de 
los lafkenche, Pilontxarü y Ancanamon 
liderarán a los abajinos, mientras, que 
Futapichón y Kuminawel liderarán a 
arribanos y pewenche respectivamente, 
para finalizar Millalikan lideraría a los 
weychafe kunkunche y williche.
Los efectivos del ejército español fueron 
aniquilados en su mayoría, debido a la 
sólida organización político-federativa 
de los wichan mapu, en la práctica, los 
jefes militares mapuche sólo podían 

inmiscuirse en aspectos militares, pero, no 
es prudente olvidar los aspectos espirituales 
que tuvo el füxa weichan de 1598, como, por 
ejemplo, los símbolos como las banderas que se 
ocuparon en las batallas contra los wingka eran 
amarillas y azules simbolizando el sol y el cielo, 
en pocas palabras la espiritualidad jugó un rol 
imprescindible para expulsar al wingka, inclusive, 
es importante destacar que previo a la destrucción 
de Osorno se desarrolló un largo Lepün que contó 
con la participación de Millalikan, Pilontxarü y 
Paillamakü, concluyendo cuando en mitad de la 
ceremonia se talló un toro de un alerce caído, 
cobrando éste vida, luego de este acontecimiento 
se concluyó la ceremonia y se procedió a atacar 
la ciudad. En cuanto a la organización interna, 
lo interesante es que políticamente los territorios 
seguían teniendo sus longko, elegidos en base 
a su linaje, capacidades personales, manejo 
de conflictos, etc.; además, sus autoridades 
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espirituales seguían teniendo el mismo estatus, se 
respetaba la autonomía cultural, social y política 
de cada territorio en forma interna y de forma 
externa existían espacios como xawün o koyang 
donde participaban longko, kona, weychafe, 
weypife y otros actores sociales dentro de cada 
territorio para visualizar los estrategias para 
resistir el avance de los wingka.
El concepto político del wichan mapu, se extendió 
pronto en el Puelmapu considerando la iniciativa 
de Millalikan y sus weychafe en su búsqueda 
por caballos para fortalecer su ejército tomaron 
contacto con el país de las manzanas, cuyo 
territorio había sido poblado por sus hermanos 
hace ya unas cuatro generaciones, huyendo del 
avance wingka, en la región habitaban los poyas, 
un grupo que practicaba la poliandria (una mujer 
podía tener varios maridos) y  Gününa Küna 
(bautizados como tewelche, voz mapuche). Lo 
interesante, que resulta imaginarse la creación 
del primer wichan mapu en el Puelmapu, es 
sencillo, se formó a partir de tres grupos que 
poseían idiomas diferentes, patrones espirituales 
diferentes y otros rasgos culturales disímiles, 
aunque, es importante destacar que Millalikan 
y sus weychafe ya habían luchado en contra de 
los españoles hace más de cincuenta años, por 
ende, estaban bien preparados para establecer 
una lógica de resistencia que junto a sus nuevas 
alianzas dio buenos frutos en años posteriores, 
tanto así, que llegaron a expulsar a los españoles 
primero del norte de la Patagonia y luego de la 
pampa seca, finalmente, el célebre Toki llegó a 
Bahía Blanca, que marca un hito importante, 
es decir, Millalikan al ser el primogénito de 
Wenteyao era Ñizol Toki (líder militar máximo por 
derecho divino), estableciendo así un trafkintuwe 
que iría de mar a mar, desde Bahía Blanca hasta 
Pukatriwe.
Las disputas por los pasos cordilleranos, marcarían 
una serie de guerra fratricidas entre williche, 
kunkunche, poyas, puelches, Gününa Küna por 
un lado y por el otro de pewenche y wenteche 
por otro. Esto sería inevitable, no sólo porque 
este tipo de disputas se venían produciendo 
desde antes del arribo de los españoles, sino, 
que además existió una verdadera competencia 
por arriar ganado cimarrón o quitárselo a los 
españoles a punta de malones, además de ocupar 
un territorio sumamente extenso y rico. En este 
punto, hay que definir que los Wichan mapu eran 
un medio no un fin, es decir, las disputas internas 
al interior de la sociedad mapuche nunca se 
olvidaron (para bien o para mal estas continúan 
hasta nuestros días), por eso es importante 
entender que la guerra es un fenómeno cultural 
que existió entre los antepasados de los williche 
y los pewenche, además, con el caballo un malón 
se podía planificar en una semana y ejecutarlo 
exitosamente en un día o dos. Posteriormente, 
los Kallfükura del LofKülche y los Weitxa 
de Ankapomoe se incorporaron a la guerra, 
alineándose con los pewenche, los Kallfükura 
crearon su propio wichan mapu en el chadimapu o 
la tierra de la sal, creando también un trafkintuwe 
en un contexto más o menos estable, ya que 
durante los malones entre pewenche y williche, 
Buenos Aires recibió refuerzos militares de 

España para combatir a mapuche y Charrúas, lo 
que forzó una alianza entre pewenche y williche, 
que también fue exitosa ya que se logró expulsar 
a los wingka hasta el río Cuarto, finalmente, se 
formó el rankülmapu un territorio libre que fue 
poblado por williche, puelche, pewenche, nagche, 
wenteche, lafkenche, etc.
El procedimiento para habitar un territorio tan 
extenso que iba desde el río Cuarto hasta el río 
Negro fue simple, bastaba pedirle permiso al 
longko más cercano para poder asentarse, por lo 
general, este vínculo se sellaba con matrimonios 
predeterminados por las familias del Lofmapu y 
dependiendo de los antecedentes de la familias, 
esto se puede considerar como una época de 
apertura cultural, muy pronto se comenzó hablar 
de rankülche, ya que las diferencias culturales 
se entre los distintos territorios se debilitó, 
todo gracias al caballo y un espíritu de libertad 
inquebrantable, quizás lo que vieron los primeros 
williche que vieron a los poyas fue un sentimiento 
mutuo de alivio de no estar solo en la adversidad. 
Los siglos XVII y XVIII son sinónimos de un 
proceso de apertura cultural que pocas veces se ha 
visto en la humanidad, los mapuche consolidaron 
su independencia política, religiosa, cultural y 
social respecto a la corona española, al no estar 
sometidos a ninguna potencia colonial europea, 
aunque, los parlamentos, pusieron en tensión las 
alianzas políticas mapuche internas, al parecer 
esto poco mitigo los avances de resistencia del 
pasado, la sociedad mapuche se había consolidado 
formando una red de cooperación que iba desde 
un lado de la cordillera a otro. Finalmente, 
incluso durante el siglo XIX existieron las últimas 
experiencias federativas del Puelmapu con la 
confederación Boroana y la Confederación de 
Salinas Grandes.

El Lanquino Ácrata.
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La última vez que caí en cana ni siquiera estaba 
robando. Me estaba portando bien ya hace rato. 
Había rescatao a un loco en una plaza convidándole 
lo que estábamos compartiendo con los cabros. 
Todo bien hasta el momento en que teníamos 
que se quiso pasar de listo. El mono culiao huyó 
con la plata que le había pasado para comprar 
cigarrillos. Se notó al tiro, porque dobló para el 
lado contrario a donde tenía que ir. De vuelo 
fuimos corriendo y lo encaré: "Yo soy terrible 
maldito", me decía, mientras se sacaba la polera, 
ya en disposición de pelear. En dos tiempos todos 
los muros de ese pasaje supieron de su espalda, y 
el piso, se empapó de lo espeso de la sangre. Del 
labio inferior era donde goteaba más. "Qué vai 
a ser vo, si vo soy puro weon, ya dime al toque 
¡¿dónde están las moneas?!", lo apurábamos 
mientras me escupía patrañas, mentiras; en eso 
mis amigos lo registraban- celular, papelillos, 
encendedor, tenía de todo, pero no se pillaba la 
plata.  Pelecinho le decían, al negro perkin culiao 
entero piniñento. A los años me enteré con un 
compañero de la construcción que ese hijo de la 
perra intentó violar a su sobrina, lo pilló mientras 
la tocaba, y como lo masacró, quedó firmando, 
"¿y el culiao?", "en la calle".  Así fue como hice 
cuatro meses por pegarle a un weon que me 
estaba robando a mí. El weon sapo les dijo a los 
pacos que lo estábamos cogoteando. Como tengo 
ningún robo que no sea con intimidación, el fiscal 
puro que quería condenarme. Ningún hurto, 
pura weas brigidas, pero siempre a lo caballero. 
Camiones, casas barrio alto, farmacias, datos, 
de todo. Letra C en la frente, esto quiere decir 
que soy considerado de "alta peligrosidad" para 
la sociedad. Un ser conflictivo, casi carente de 
humanidad. Es decir, algo indeseable, algo para 
apuntar el dedo, el odio dejar escapar. Sábado 
en la mañana formalizado, y en la tarde pasé 
a transito: quiere decir que te clasifican si eris 
primerizo o reincidente. Como reincidente me iba 
a población penal, a un modulo de reincidente. 
Lo primero que noté, incluso antes que la presión 
con los otros reos, era gendarmería. Las visitas te 
entregan algo que se llama Manilla, en donde te 
llevan ropa, alimentos, cigarros. Gendarmería de 
inmediato sabe qué tienes, y antes que entres ya 
has perdido la mitad, y ganado alguno que otro 
golpe. Lo primero que te quitan es la plata, lo 
segundo los cigarros. Te cogotean día a día, y para 
sacárselas, hacen que después a quien le robaron, 
lo cogoten los vios mandando a los perros, así se 
sacan denuncias de que ellos son los que les roban 

a los internos. Otra gran mafia es "el sistema". 
Tener sistema es tener celular, y no es necesario 
explicar lo útil que puede ser cuando estás lejos 
de tus seres queridos y aburrido tirando guincha 
durante largas horas. Están de 60 – 70 lukas, 
varían según el lugar: es una mafia con todas sus 
letras, de esas organizadas. Hay un paco que es 
el fantasma porque "no se siente ni se ve", y no 
te das ni cuenta cuando está encima tuyo en los 
allanamientos. Te venden telefono pero tienes 
que ir pagándolo siempre, porque después de 
cierto tiempo te revientan, y te extorcionan de 
que te lo van a quitar y mandar a mazmorra. A 
la cana de la cana. En las mazmorras hay una 
hora pa recibir el rancho, que es un almuerzo 
putrefacto que, muchas veces, tienes que comer 
con la mano: sin derecho a aseo, ni bañarte ni 
afeitarte, y lo peor, nada para salir.  Te encierran, 
durante 23 horas en una pieza que no te da 1x1 
sin luz. Lo único que te arrojan son los insultos 
junto con hojas de navaja para que, cortandote, 
alivies la pena y el sufrimiento que puedas sentir.
Las redes están corruptas desde principio a fin. 
La institución, aunque no fuese corrupta es un 
medio denigrante para una reinserción social, en 
lo que jamás se hizo para nosotros. Muchas veces 
cobran luka pasillo los gendarmes, prohibiendo 
a presos que no poseen los recursos a quedarse 
encerrados en sus piezas, en donde apenas caben 
en el piso. Los mozos, hijos de los gendarmes, son 
protegidos por gendarmería, tienen tv y beneficios, 
les barren weas, hacen aseo y no los toca nadie... 
por un tiempo, pues generalmente cagan con 
el tiempo. Al sapearse que son sapos en algún 
momento se las ponen, y quedan funados que son 
sapos, y a los gendarmes no les conviene ya seguir 
protegiéndolo. Pero de lo más oscuro que hay, es 
que existe la posibilidad de pagar a gendarmería 
para que torturen a otro preso. Hay infinidad de 
motivos, razones, por los cuales un preso puede 
querer desde escarmientos hasta asesinato de 
otro interno. Por ejemplo, cuando uno no puede 
llegar a un módulo porque están separados por 
distinta peligrosidad. Los gendarmes o lo hacen 
ellos y lo hacen parecer casual, como escudazos 
a la garganta o lumazos en la entre pierna, que 
acaban muchas veces con su vida. Todo para ellos 
es movido por el mismo motor sucio que existe 
en nuestra sociedad: el poder. Gendarmería baila 
por las monedas, y los internos también, así como 
por el poder. Violar por ejemplo es demostrar una 
manera de ser maldito, de ser dominante y de tener 
poder. El 70% de los mismos presos se han metido 
con otro, de una forma impositiva en su mayor 
porcentaje. Mientras que los ojos de gendarmería, 
están puestos en los billetes, las golpizas, las 
torturas gratis, porque así también es una manera 
de que ellos se sienten recompensandos, pegando, 
maltratando y humillando a los internos que día 
a día sufren la violencia de las leyes del estado 
chileno, y de nacer pobres dentro del capitalismo.

Diego Vasquez.

Gendarmeria
 El perro silencioso

del estado.
En dedicación y cariño a mi 

amigo Luis.
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Federacion Anarquista 
Local de valdivia

Les anarquistas que se identifican con la FALV 
aspiran a abolir toda forma de autoridad, 
cualquiera que sea, económica, política, social, 
religiosa, sexual etc. Y aspiran en cambio a 
construir una sociedad libre, sin clases, ni estados, 
ni racismos, ni fronteras, fundada desde la base 

del federalismo, la libertad y  la ayuda mutua.

falv@riseup.net
www.federacionlocalvaldivia.org

ADHERIDA A LA INTERNACIONAL DE FEDERACIONES 
ANARQUISTAS IFA/IAF

Grupo de calle - Vecinos sin 
techo

vecinossintechoval@gmail.com
Tambien en facebook

Grupo de Afinidad Acracia
unionacrata@gmail.com

Facebook del Periodico Acracia
periodicoacracia.wordpress.com

Editorial Nuevo Mundo
nuevomundoeditorial@gmail.com

Catálogos y novedades en la página de 
la federación 

Distribuidora de libros - 
Bicilibros Valdivia

Contacto por medio de la pagina de 
la federación y fanpage de facebook.

Archivo y Biblioteca Valentina 
Salas

Archivo interno de la federación 
disponible para consultas.

Agrupación Libertaria de Salud 
Integral 

alsi.losrios@gmail.com


