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En primer lugar, queríamos pedirle las 
disculpas del caso al amable público 
lector por el retraso de casi dos meses 
en la publicación Edición Especial del 
Periódico Acracia “Dossier: Anarquismos 
del Abya Yala” que no propusimos realizar 
a propósito del séptimo aniversario de 
nuestra publicación. 
En segundo lugar, quisiéramos agradecer 
a los distintos compañeros que hicieron 
eco del llamado a esta publicación, de los 
cuales no hubo selección ni recorte. Se 
tradujo y editó esta publicación con todos 
los contenidos recibidos. 
Las temáticas abordan distintos temas: 
históricos, étnicos y culturales, y que 
abarcan distintas regiones de nuestro vasto 
continente teniendo como punto de partida 
la libertad y el dialogo necesario para ir 
avanzando en los caminos de la libertad, 
en un ejercicio de autoreconocernos, en el 
pasado, como punto de partida.

Grupo Acracia | FALV-IFA

Nota 
Editorial:
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1. LES ANARQUISTAS EN LA HISTORIA 
DEL ECUADOR 
Sabemos que la historia es el legado de los 
vencedores, por ello es necesario construir otra 
historia, una historia crítica, que recoja la visión 
de quienes resistieron y resisten. Desde este punto 
de vista puedo decir que en la historia oficial del 
país les anarquistas no han jugado ningún rol 
protagónico, no obstante, desde la historia de las 
emancipaciones reales no se puede obviar el impulso 
determinante y definitivo de los compañeros y 
compañeras anarquistas. Sin entrar en detalles, a 
grandes pinceladas se puede decir que la acción 
y pensamiento anarquista propició una serie de 
acontecimientos que transformarían la fisonomía 
política del Ecuador desde inicios del siglo XX.
A propósito, quisiera retrotraer algo que escribí en 
el 2011:
Queremos abolir radicalmente el dominio 
y la explotación del hombre por el hombre; 
queremos que los hombres hermanados por una 
solidaridad consciente y decidida cooperen todos 
voluntariamente en el bienestar de todos; queremos 
que la sociedad humana se constituya con el fin 
de suministrar a todos los seres humanos, los 
medios de alcanzar el máximo bienestar posible, 
tanto moral como material; queremos para todos: 
pan, libertad, amor y ciencia". Así se expresaron 
los miembros de la Sociedad Cosmopolita de 
Cacahueros “Tomas Briones” que pertenecían a la 
Federación de Trabajadores Regional del Ecuador 

FRACTALES 
LIBERTARIOS 
DESDE EL 
CENTRO DEL 
MUNDO

(FTRE), primera central sindical revolucionaria del 
país, tres meses antes de la masacre de Guayaquil 
ocurrida el 15 de noviembre de 1922, cuando 
cerca de 800 personas fueron asesinadas por la 
fuerza pública, de entre ellas, 200 mujeres, bajo 
el argumento de que se combatía la delincuencia. 
Fueron trabajadores y trabajadoras desconocidas, 
sus nombres no pasaron a la historia, su muerte 
sigue siendo una muerte vergonzosa depositada en 
el olvido de lo inconveniente. Sí, eran proletarios, 
hombres y mujeres cuya conciencia de clase les obligó 
a 'luchar' literalmente por el reconocimiento de sus 
derechos (recuérdese que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos recién fue emitida a 
finales de los años 40), alentados por los sueños de 
un mundo en donde no exista la explotación entre 
los seres humanos. Sí, eran anarquistas agrupados 
en varios grupos sindicales, poseedores de una 
gran claridad sobre la necesidad de organización 
para la exigencia de aquellos derechos que con su 
trabajo estaban ayudando a construir, derechos 
legítimos que les eran negados. Pero no solo era el 
voluntarismo lo que les animaba, su permanente 
estudio, su prospectiva revolucionaria determinaba 
su acción y sus imaginarios políticos, así nos lo 
demuestran sus escritos y sus acciones. 
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La masacre de 1922 que tuvo actores plenamente 
identificados con el anarquismo, a pesar de que la 
historia oficial lo ignore o lo oculte, definitivamente 
caló en la conciencia social, propiciando una 
serie de hechos políticos posteriores, que si bien 
no fueron definitivos para concretar los grandes 
ideales anarquistas, incidieron en el alcance de 
ciertas conquistas sociales (que de ninguna manera 
son absolutas y tienen que ser valoradas dentro 
del contexto social), me refiero a la Revolución 
Juliana que aportó una serie de elementos como 
el establecimiento de un control al lucro financiero 
de la banca privada, la fundación de la caja de 
pensiones, (ahora el Seguro Social), una mejor 
atención a la clase trabajadora limitando el inmenso 
poder la oligarquía y los terratenientes, etc. Esta 
Revolución desembocó en la expedición de la XIII 
Constitución del Ecuador que impactaría en todo 
lo que restaba del siglo, incluyendo gran cantidad 
de garantías y derechos sociales. 

Y aunque no es motivo de celebración el solo 
hecho de la modernización del Estado en Ecuador, 
no se puede negar que sin el aporte crítico del 
pensamiento político anarquista estas conquistas 
talvez habrían tardado mucho más tiempo en 
ser generadas. Similar situación ocurre en la 
actualidad. Pienso que el aporte del pensamiento 
anarquista es fundamental en la transformación 
cualitativa de la sociedad al entregar mayor 
protagonismo en la construcción de lo social a los 
sujetos y grupos organizados en función de ciertos 
ideales elementales que en el contexto actual 
podrían ser sintetizados en la idea del Buen Vivir, 
idea que sobrepasa la estructura estatal y se ancla 
en el corazón de la sociedad civil auto-organizada, 
y coherente con sus particularidades contextuales, 
históricas y culturales.

2. LOS GRUPOS ANARQUISTAS EN LA 
ACTUALIDAD 
No creo que exista una única manera de consolidar 
grupos ácratas, pero estoy seguro que en cualquier 
caso existen al menos dos elementos que se 
repiten: 1) la construcción de una agenda de acción 
colectiva crítica que aporta al mismo tiempo 
al enriquecimiento vivencial de cada miembro 
del colectivo, y 2) la capacidad del colectivo de 
integrar de manera permanente a nuevos actores 
que nutran y fortalezcan su acción, lo que supone 
tener procesos de inserción y acogida, así como un 

plan pedagógico y de reproducción ideológica en el 
sentido gransciano del término.

3. GRUPOS O INDIVIDUALIDADES 
ESPORÁDICAS
La dinámica de organización colectiva está 
atravesada por las mismas condiciones que 
determinan la coalición en la “sociedad líquida” 
de Bauman. Esto no es un problema solo de los 
colectivos ácratas, sino de cualquier colectivo 
social, incluyendo aquellos suscitados simplemente 
como resultado de momentos pre electorales. 
No se puede hablar ya de grupos sólidos sino de 
grupos con características coloides. La ventaja de 
los grupos libertarios, aunque no explícitamente 
anarquistas es precisamente el desarrollo de 
esta dimensión coloidal -metáfora extraída de 
la química para explicar las características “de 
colar”, “de unir”, de formar coágulos y de generar 
sistemas de unión no homogéneos-. Además, la 
acción política anarquista se genera en espacios 
de acción no tradicionales como el espacio 
cultural con dispositivos pedagógicos, simbólicos 
y performáticos generados a partir de los ejes 
de la agenda de la acción colectiva crítica, que 
incluye un abigarrado abanico de temas: objeción 
de conciencia, defensas ecologistas, derechos de 
la naturaleza, veganismos, derechos humanos, 
género, autogestión, cooperativas, teoría política, 
etc.; siempre tratados con una metodología que no 
establece una distinción entre trabajo manual y 
trabajo intelectual.

4. IDEOLOGÍAS, DISCURSOS O 
PRÁCTICAS 
Es claro que el anarquismo no es una corriente 
homogénea (ni pretende serlo), no obstante, sin caer 
en las precisiones limitantes, creo que es apropiado 
establecer algunos de los puntales de la acción 
ácrata: primeramente la idea de la autogestión, 
luego del apoyo mutuo y la solidaridad, la idea 
de la igualdad en la diversidad y la negación de 
las jerarquías, las ideas de inclusión, las ideas de 
decolonialidad, las ideas de deconstrucción, las 
idea de crítica al poder impuesto y el rechazo de 
los autoritarismos, el rescate de las perspectivas de 
transformación social y la necesidad de superación 
de lo establecido y lo instituido; y de manera 
transversal y permanente, la reflexión política sobre 
la libertad y la emancipación social e individual. 
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5. SOBRE LOS CLÁSICOS DEL 
ANARQUISMO
Los clásicos juegan un rol muy importante para 
comprender las perspectivas fundacionales y 
las ideas originales del movimiento y la acción 
anarquista, así como las discusiones con otros 
paradigmas de acción política como el liberalismo 
y el socialismo estatista. Pero también destacaría 
la labor de una serie de escritores de los años 
60 que no necesariamente se definía como 
anarquistas, pero que estaban preocupados por 
analizar los fenómenos nacionalistas extremos, las 
nuevas condiciones del capitalismo posindustrial, 
la dominación más mediática y consumista, la 
organización y el entendimiento del poder, la 
normalidad, la verdad, etc.

6. TEORÍA Y PRÁCTICA
Para el anarquismo no debería haber una diferencia 
sustancial entre la teoría y la práctica. Se rechaza 
la incoherencia entre aquello que se piensa y 
aquello que se hace, pero también se comprende 
que parte importante de la emancipación está en 
conciliar las condiciones de la teoría con la acción 
práctica. Por cierto, me parece que el anarquismo 
no admite dogmas ni verdades inmutables sino 
solo provisionales; es plenamente materialista, 
pragmático (aunque no utilitarista), histórico y 
contextual.

7. OLD SCHOOL Y NEW SCHOOL
La colaboración intergeneracional, y más entre 
compañeros anarcos debería ser muy cercana, pero 
lamentablemente es bastante inusual, quizá porque 
no existen quienes se definan como explícitamente 
anarquistas, quizá porque las comunidades ácratas 
en el país no actúan necesariamente bajo la bandera 
política del anarquismo. Realmente me falta pensar 
mejor este tema.

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
ANARQUISMO LATINOAMERICANO
Creo que sí se puede hablar de características 
explicitas del anarquismo latinoamericano, 
devenidas de las condiciones históricas y 
culturales en las que la perspectiva anarquista 
tuvo que insertarse, redefiniendo su acción de 
acuerdo a las diferentes necesidades sociales, la 
generación de alternativas “realmente” socialistas 
y cooperativistas y determinados ámbitos. El 
desarrollo del anarquismo en Latinoamérica se 

da de manera desigual, quizá como más difusión 
y fortaleza en el cono sur, pero en Perú, a pesar de 
no contar con movimientos renombrados, se han 
expresado escritores de mucha importancia como 
Manuel González Prada que ya en el siglo XIX 
proponía integrar las perspectivas libertarias con 
las matrices simbólicas y culturales andinas. En 
todo caso la ideología ácrata ha logrado permear 
la estructura ideológica de muchos movimientos 
sociales y manifestaciones sociales de nuevo cuño 
en Latinoamérica, sobre todo a raíz de la crisis de 
la izquierda estatalista en los 80, en expresiones 
políticas alternativas que van desde el EZLN 
en México, el MST en Brasil, y los movimientos 
indígenas de Ecuador que concretaron el concepto 
de Buen Vivir, solo para hablar de movimientos 
grandes; y un sinnúmero de organizaciones locales 
de variado cuño que se aglutinan entorno a la 
crítica a la idea del desarrollo, la reivindicación 
epistemológica de los saberes locales, la equidad 
de género, y en menor medida, -aunque sea 
paradójico-, la superación de la estructura político-
administrativa del Estado.

 
Sebastián Endara.

Cuenca, región ecuatoriana.
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Los revolucionarios y los anarquistas, las 
personas que se identifican como anarquistas, 
siguen siendo muy coloniales. Especialmente 

aquí, porque muchos de ellos no se dan cuenta 
de lo que dicen y de cómo afecta a los indígenas. 
Mucho de esto viene de no tener valores culturales, 
espirituales, religiosos, y no depende realmente de 
mí, no importa cómo quieras expresarlo, tenemos 
una visión diferente. Para mí mismo, mientras 
me identifico como anarquista, el anarquismo es 
una capa superficial de lo que nuestra forma de 
vida tradicional realmente significa para nosotros. 
Porque para mí, el anarquismo es la idea de estar 
libre de todas esas formas de opresión, y así es 
como vivimos hace mucho tiempo. A mi entender, 
como pueblo O' odham, éramos libres de viajar por 
nuestro territorio. Teníamos a Tohono O' odham, 
Akimel O' odham, Hia C-ed O' odham, pero no 
era realmente una frontera, no diría que no se 
nos permitía ir a ciertas áreas para hacer lo que 
teníamos que hacer, era simplemente respetar a la 
gente que ya vivía allí. Para mí, muchos anarquistas 
blancos, los de descendencia latina también, esos 
tipos de anarquistas y otras personas en Phoenix, 
y en muchos lugares de Arizona, no lo reconocen. 
Todavía estamos aquí, todavía mantenemos estos 
valores culturales y espirituales, pero para ellos, se 
interpone en el camino. Ellos predominantemente 
lo ven como no ser ateo. No tengo ningún 
problema con ser ateo, pero esa es su elección, y, 
siendo O' odham, no forzamos nuestras creencias 
sobre nadie, no hacemos que la gente tenga que 
entender, porque esas son cosas sólo para nosotros, 
para el pueblo O' odham en sí mismo. Como ciertos 
lugares adónde vamos, ciertas ceremonias que 
tienen lugar, de las cuales ni siquiera les decimos 
a otras tribus, porque esas son para nosotros, para 
el pueblo O' odham. Y estoy seguro que lo mismo 

vale para otras tribus también.
La gente de O' odham siempre fue muy inclusiva 
con otras personas. Algunos dicen que así es 
como llegamos aquí hasta estos días, siendo muy 
amistosos con otras personas, con el cristianismo 
mismo, con el pueblo blanco, con los españoles. 
Esa bondad existía y nos puso en la situación en 
la que estamos ahora mismo. Creo que es por esa 
fuerte creencia y los fuertes valores culturales que 
teníamos. Es la razón por la que seguimos viviendo 
hoy en día.
Hubo tiempos en que el pueblo O' odham se rebeló 
contra la Iglesia y quemó todas las iglesias. Cosas 
como esas han pasado. Nadie recuerda realmente, 
y siendo el anarquismo casi totalmente ateísta, 
y sus creencias y valores dentro de él, ellos ven 
cualquier tipo de religión como opresiva. Pero no es 
realmente el caso. Para empezar, los indígenas y el 
anarquismo son ideas muy nuevas. Para nosotros, 
somos pueblos indígenas, y creo que aquellos que 
se identifican como anarquistas también, en el lado 
político de esto, reconocen que la indigeneidad 
siempre es lo primero.
Para mí, el anarquismo es el nivel superior, la capa 
superior, el nivel superficial de lo que para mí 
significa "hedag", porque esas cosas se superponen. 
Nuestras ideas y nuestra forma de hacer las cosas 
se superponen en diferentes culturas, de diferentes 
maneras. La forma en que me siento, la sociedad 
de O' odham, cómo me lo explicaron, los tiempos 
anteriores y cómo es ahora en el mundo, todo es 
similar a lo que el anarquismo quiere ser, pero 
todavía no está ahí. Especialmente dentro de 
la forma en que funciona el anarquismo, esos 
espacios a los que se dirigen que no permiten 
objetos religiosos y cosas así. No quieren hablar de 
lo que significa para ciertas personas. En muchos 
sentidos, hay una pérdida. Hay una pérdida porque 

Anarquistas 
indigenas, 
anarquistas 
blancos

Conversaciones con Andrew Pedro (Akimel O’odham) del pueblo Pima.
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no pertenecen a este lugar en primer lugar. No 
tienen esa conexión con la tierra, no tienen esa 
conexión con estas cosas.
Mi mayor esperanza para los anarquistas blancos, 
especialmente en Arizona, es que entiendan que 
hay una manera en que pueden ayudar con los 
asuntos indígenas, pero eso no significa que tenga 
que ser en un sentido espiritual. No tienen que 
entender lo sagrado de lo que Moadag Do' ag 
significa para nosotros. Hay capitalismo, luchen 
contra eso, luchen contra lo que saben. Ellos no 
tienen que entender y pensar en lo que significa 
para nosotros, porque esas enseñanzas son para 
nosotros, son para cierto grupo de personas. No es 
lo mismo que ser inclusivo o alejar a la gente.
Han sido cientos de años, algunos dicen que miles 
de años, son ideas antiguas y caminos culturales 
que hemos seguido, que todavía seguimos. Mientras 
que la gente, los ancestros, como quiera que quiera 
llamarlos, de esos blancos, esos anarquistas blancos, 
probablemente ni siquiera provienen de Arizona 
en primer lugar, hace un par de generaciones. 
Pero nosotros, siempre hemos estado aquí, así que 
tenemos esas conexiones y una comprensión más 
profunda de lo que significa, de lo que este desierto 
significa para nosotros. Toda esta vida vegetal, 
todos estos animales, eso significa para nosotros. 
No tienen eso, lo que los deja perplejos, porque no 
entienden esas cosas. Muchas cuestiones indígenas 
- el colonialismo es una de las raíces que impulsa a 
los anarquistas blancos a luchar en primer lugar. El 
capitalismo es una raíz principal, el colonialismo es 
una raíz principal, y si no estáis luchando realmente 
contra ambos, ¿entonces qué estáis haciendo? 
No estás ayudando a nadie, vas a ser colonial y 
no pensarás en los indígenas. No quiero que un 
Salvador Blanco venga y ayude a salvar el día, y 
no voy a quedarme ahí parado y tomar la mano de 
un Anarquista Blanco para guiarlos todo el tiempo. 
Sólo necesitan entender el hecho de que algunas 
cosas son para ellos, y otras no lo son, y eso está 
bien. mucho tiempo, los anarquistas blancos son 
derrotados, cuando les decimos: ahora no vamos 
a participar porque tenemos vidas, tenemos que 
lidiar con un mundo completamente diferente. La 
reserva en sí es otro mundo. No es tan rápido, las 
cosas no se hacen como aquí, son valores culturales 
diferentes los que se aplican. Incluso si las personas 
no son necesariamente culturales, no pueden tener 
esos entendimientos que son todos diferentes allí. 
La forma en que procesamos las cosas en nuestra 
cabeza y cómo lo hace la gente de la ciudad…
Por lo tanto, es un poco difícil tener conversaciones 
realmente significativas con muchos anarquistas 

blancos, porque están atascados en su mundo, 
como "tengo razón", y es una especie de mentalidad 
colonial, entonces. Esta gente no sabe de lo que 
está hablando, no vive aquí, ¡pero esta es nuestra 
tierra!
En el pasado, digamos 5 años, tuvimos bastantes 
problemas con un nuevo grupo anarquista que 
había surgido, como que salieron de "Ocupar". 
Siguen siendo muy liberales en su forma de 
organizarse, y se organizan con muchos grupos 
liberales en Phoenix. Supongo que no se entiende 
realmente, tal vez incluso para ellos, tal vez no 
están seguros de lo que el anarquismo significa 
para ellos. Lo que causa más problemas, si no sabes 
lo que estás haciendo, por qué lo haces. Incluso 
algunos de los grupos antifa, ahora, comienzan a 
hacer lo mismo, lo que no es muy inclusivo para los 
pueblos indígenas. Se sienten incómodos porque se 
ven de una manera muy blanca. Había un grupo 
que no está realmente presente ahora, pero que 
se identificaba como un grupo anarquista, "lucha 
contra el capitalismo", "lucha contra esto", pero 
eran sólo palabras. El proyecto capitalista más 
grande de Arizona es el 202, el Corredor del Sol, y 
nadie sabe de qué estás hablando cuando tratas de 
hablar con ellos. Esa es parte de la razón por la que 
lo hice. Deberían encargarse de aprender lo que 
está sucediendo en el área que habitan. Y sabiendo 
que hay una conexión con los pueblos indígenas, 
pero sabiendo... nuestra conexión no es totalmente 
necesaria para entender que algo es sagrado y un 
entendimiento de por vida, es algo que te toma 
toda tu vida, no es algo que podamos explicarle 
a alguien, en un video o en un correo electrónico, 
esas son cosas que nos quitan toda nuestra vida y 
la comprensión plena de lo que realmente sucede. 
Para ellos, decimos que no entenderán, sólo por 
lo que son, son blancos, son latinos, pero no lo 
entenderán como nosotros.
Esas cosas les están afectando de manera diferente 
que, a nosotros, porque tenemos la firme convicción 
de que al final estaremos bien. Incluso 20 años más 
adelante, espero que esto no suceda, pero 20 años 
más adelante, si estas autopistas están aquí, hay 
gente que todavía estará viva y practicando nuestra 
cultura y haciéndoles pagar, de alguna manera. 
Con los anarquistas no es así. Muy a menudo veo 
el anarquismo blanco como victorias a muy corto 
plazo, está atascado en creer que pueden sostener el 
espacio, pero ¿qué es "retener el espacio" en tierra 
ocupada? Tener un Infoshop en alguna parte, si no 
reconoces a los indígenas, eso es colonial para mí. 
Eso es sólo una parte del problema. Creo que estás 
siendo un anarquista si estás siendo anticapitalista 
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El Movimiento Anarquista (MA) es 
definitivamente más expresivo y mucho más 
grande que las Organizaciones Anarquistas 

(AO).
El principio es una cierta confusión que impide 
la diferenciación de estos diferentes territorios 
en métodos y formas. Hay quienes te consideran 
exactamente de la misma manera, mientras tanto: 
el MA se ha constituido históricamente antes de los 
OAs, mantiene una relación de influencia mutua. 
OA tiene un interés en los movimientos sociales 
y populares, en la relación directa con la realidad 
y las cuestiones sociales de su tiempo y espacio, 
elásticos son un canal de diálogo que actualiza el 
MA, que por su tiempo incorpora principios y bases 
teóricas del anarquismo como práctica histórica 
influenciada por las redes sociales.
También es posible un movimiento anarquista sin 
organización anarquista. Ya que es imposible hacer 
una OA sin el MA, porque sería erróneo en la 
negación de los principios anarquistas, corriendo 
el riesgo de quedar ensombrecido por sus ideas y 
diluido en otro conjunto de prácticas que, por lo 
tanto, los anuló como anarquistas.
OA se comunica y experimenta con los principios, 
métodos y objetivos de la manera compasiva del 
momento, en la vida cotidiana. El MA es difuso, 
polimórfico, sinérgico, poroso, poroso, ligero, 
indómito y no pertenece a una tendencia y/o a una 

organización acrídea. OA es una expresión viva, la 
amplificación de la polifonía de las rutas sociales en 
el encuentro y diálogo con los principios y métodos 
de los pensadores y pensadores libertarios de la 
época y de hoy. En el conjunto del MA considero 
algunas de estas voces como movimientos, 
por ejemplo: anarcofeminismo, ecología social, 
movimiento anarcopunk, anarcoqueer.
“El anarquismo fue el más largo de estos años 
un pensamiento vivo; es decir, un pensamiento 
en formación continua, en evolución, además de 
la realidad social y cultural de la época, capaz 
de enriquecerse y modificarse en contacto con 
el mundo en el que está inscrito a través de las 
experiencias que se desarrollan gracias a las rutas 
en las que participa y a la absorción de una parte 
del conocimiento que se elabora y circula a nosotros. 
El movimiento anarquista que alimenta este 
pensamiento, al mismo tiempo que se nutre de él, es 
también capaz de influir en la realidad, de producir 
ciertos efectos en la misma y ejercer una influencia 
que se hará perceptible en varios países europeos 
como España, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia o 
Ucrania” (IBAÑEZ, 2015, p. 25)
Sería simplista afirmar que la MA o OA está siendo 
“revivida o retomada” desde el año 2000. Para que 
esta declaración sea cierta, sería necesario que 
ambos fines se establecieran, lo que no ocurrió 
desde el nacimiento de la primera Asociación de 

en algún sentido, antifascista y así sucesivamente, 
si no tienes una postura anticolonial, entonces eres 
tan malo como todos los demás.

Andrew Pedro, Akimel O'odham (Pima)
Arizona, región norteamericana.

Talk transcribed by Christine Prat 
Traducido al castellano por Cristian Del 

Castillo.

No comenzó 
en 2013 y no 
terminó en 
1939
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Socorro Mutuo en el siglo XIX hasta los Centros 
de Cultura Social en el siglo XXI. Retóricamente, 
entonces preguntamos: ¿conoces a alguien de MA 
o cualquier OA?
Históricamente las Organizaciones Anarquistas 
no son diversas, distintas y porosas. Pero, esta 
es una cuestión de literatura extensa y de tema 
por otro momento. Las organizaciones existentes 
en Brasil intentan continuar su trabajo, ya sea 
(re)estructurando, (re)articulando y trabajando 
en conjunto con el trabajador o siempre dando 
respuestas a las preguntas sociales del espacio y 
tiempo en que se ubican. Quizás aquí puedas 
encontrar el MA o un OA. Bakunin, sin duda, 
tiene un papel fundamental en el pensamiento 
estructural de las organizaciones anarquistas: 
“(...) aquí, precisamente porque estamos decididos a 
submeternos en todo lo que respeta el trabajo común 
de la Liga a los deseos de la mayoría, aquí, cuando 
todavía somos un pequeño número, queremos que 
nuestra Liga no se desvíe del pensamiento inicial 
y de la dirección para imprimir a sus iniciadores, 
no tenemos que tomar medidas. No debemos 
organizarnos de tal manera que la gran mayoría 
de nuestros seguidores permanezcan fieles a los 
sentimientos que nos inspiran, y establezcan reglas 
de admisión que, incluso en el momento en que 
la persona de nuestras comisiones se ha movido, 
el espíritu de la Liga no cambie nunca? Sólo 
podemos alcanzar este objetivo si establecemos 
y determinamos con tanta claridad nuestros 
principios que no tenemos individuos que, de un 
modo u otro, contrariamente a nosotros mismos, 
puedan participar entre nosotros” (BAKUNIN, 
2015, p. 17) 
Una pregunta que se hace en las clases de los cursos 
de Historia o Ciencias Sociales, en los botecos, entre 
los anarquistas más jóvenes con más edad: los que 
demoran los anarquistas: en la dictadura varguista, 
en la dictadura militar-civil, en las Directivas ya, en 
la reconstrucción sindical, en la constituyente, en 
los otros 500 años de Brasil, en la acción global de 
los pueblos, en la “Revuelta del Buzu” en Salvador, 
en los inicios del 2013? Antônio Mendes, miembro 
del diario anarquista Enemigo del Rey [nota a 
pie de página 3], respondería: “¿dónde estás tú?”. 
Tal vez la respuesta sea que siga una pista sobre 
el “pseudo fin y la delirante re-automob” de los 
movimientos y organismos anarquistas.
Dicho esto, hay que llamar la atención que hay, 
aún, mucho de la historia del movimiento y 
organizaciones anarquistas a construir, sea en la 
academia o fuera de ella. Especialmente fuera del 
eje Río de Janeiro - São Paulo. A lo que nos parece 

el LPPE-Historia de la UERJ está dispuesto y 
se empeñará en este trabajo del desvelar de este 
fenómeno histórico que es el anarquismo.
En el caso de que no haya un reanudamiento, 
sí, una continuidad del movimiento y de sus 
organizaciones anarquistas, que hoy ciertamente 
ganaron notoriedad una vez más. En el marco de 
las manifestaciones que ocurrieron en las ciudades 
de Río de Janeiro, Salvador, São Paulo, Belo 
Horizonte, Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre, 
Goiânia y también el interés y realización de cursos, 
seminarios, conferencias, foros, ferias anarquistas 
de libros como en São Luís, Brasília, Santos, São 
Paulo ...
Testigo de los acontecimientos ocurridos en 2013 
y los estudié al mismo tiempo que creó y coordiné 
el curso Democracia y Libertades [nota 4] en la 
Escuela de Comunicación de la UFRJ. Estudiamos 
en el semestre 2013.2 la historia del anarquismo 
y algunas experiencias actuales de los pocos años 
2000. En el semestre 2014.1, seguimos con el curso 
y estrechamos los estudios prestando atención a 
los principios y métodos conocidos en el semestre 
anterior y debatiendo los hechos de 2013 y sus 
consecuencias.
La lista de eventos ocurridos en Brasil entre marzo 
de 2013 y diciembre de 2014 no está terminada 
todavía. En menos de una semana de julio de 
2013, en días de juegos en las ciudades sedes 
de la Copa de las Confederaciones, al menos un 
millón de personas estuvieron en manifestaciones 
y movimiento, entre ellas los anarquistas también.
Cartografiar y registrar los movimientos, actos y 
manifestaciones de 2013 [nota 5] será un ejercicio 
de garaje de datos cuantitativos y ciertamente 
exigirá un cruce de fuentes y testimonios que no 
son exclusividad, por lo menos quince años, de los 
movimientos sociales tradicionales, de los partidos 
políticos autodenominados de izquierda y de medios 
de comunicación comercial famosos en el país. Sin 
embargo, un hecho se volvió incontestable: los 
principios y métodos del anarquismo desbordaron 
y atravesaron definitivamente estos movimientos y 
permeó el imaginario social tanto como sindicatos, 
asociaciones, colectivos, asambleas populares, 
universidades, medios de manera incontestable.
Porto Alegre y Manaos hicieron los primeros 
actos contra aumento de paso en marzo de 2013 y 
siguieron realizando manifestaciones. A principios 
de junio, cuando las manifestaciones eran casi 
diarias y la represión policial violenta seguida 
de prisiones, aproximadamente dos semanas con 
pueblo en las calles, movimientos populares y 
sociales atendiendo al llamado del MPL ya la difusa 
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invitación hecha en redes sociales lograron, en las 
ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, conquistar 
la revocación del aumento de arancel que generó 
un agravamiento de la crisis de representación que 
se arrastra en Brasil hace al menos 15 años. ¿Y qué 
sucedió en el año que no terminó? Los ciudadanos 
comunes comenzaron a creer que es posible luchar 
por sus derechos estableciendo otro marco histórico 
para la realización de la democracia y la libertad.
El Movimiento Passe Libre, que canalizó y 
apalancó la reacción y batalla por la reducción 
de las tarifas en todo el país había conquistado 
dos grandes victorias revocando el aumento de 
los pasajes en São Paulo y Río de Janeiro, lo que 
causó un efecto dominó en otras ciudades país en 
el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Otras tantas ciudades 
que no aumentaron sus tarifas o redujeron al nivel 
anterior carece de una historia inmediata no sólo 
como registro y sí, análisis y discusión. Una cuestión 
se impone a la Historia ya las Ciencias Sociales: 
¿quién podrá quedar impune este ensayo de toma 
de las riendas de la gestión de las ciudades, del 
transporte colectivo, de las vidas de las personas 
por ellas mismas?
El debate en forma de proyectos para el pase libre 
y la tarifa cero continúa y el término: Movilidad 
Urbana, no es más privilegio de urbanistas, 
ingenieros o de la clase media. La lista breve de 
eventos que conseguí asegurar afectivamente en 
la memoria y confirmar en el momento que les 
escribo indica otra cuestión: los levantamientos 
por revocación de tarifas de transporte y por pase 
libre y arancel cero desbordaron de alguna forma 
para otros movimientos ocurridos enseguida?
Corriendo detrás, las Corporaciones de 
Comunicación se volvieron expectativas y les 
quedaba el derecho de opinar horas después sobre 
las manifestaciones y las prisiones. Los organismos 
de comunicación extranjeros volvieron sus focos, 
cámaras y celulares a las calles y los periodistas 
iniciaron, aunque tímidamente, una cobertura 
sin precedentes, pues en este momento todo 
podía ser noticia desde que el individuo tuviera 
conexión web y un celular. No se puede negar que 
la presencia de muchos periodistas en la ciudad 
de Río para la cobertura de la Copa del Mundo 
favoreció el fenómeno mediático de la exposición 
de las manifestaciones. Este es otro aspecto de los 
movimientos que ha tenido impacto internacional 
y necesita investigación.
Consideremos que hay que comunicar más que 
informar. Pues, en muchos momentos observamos 
que la cobertura no existió y por eso faltó la 

información y en otros fue sólo un reality show vacío 
como clips de película de acción. La comunicación 
informal usada por los manifestantes circuló casi 
libremente en las redes sociales. Esto acentuó el 
interés del policía que tuvieron en la “ausencia” de 
aislamiento una vastedad de puertas sin llave para 
entrar y chisporrotear.
En cuanto a la persecución y arresto de activistas 
que usaban redes sociales para denunciar la 
violencia policial, para divulgar manifestaciones, 
actos, actividades es necesario revisar la relación 
entre comunicación e información, noticia y 
entretenimiento en lo que se refiere a las leyes de 
democratización de las comunicaciones, el respeto 
absoluto a la libertad de expresión y manifestación, 
elementos rayados por leyes y prácticas de 
excepción que deben ser estudiadas para que no 
permanezcan impunes.
Brasil es todavía una tierra que los aficionados 
viven de susto. Pues bien, he aquí que en medio 
de una manifestación y otra surgen banderas de 
Brasil y gritos contra anarquistas, sindicatos y 
partidos de izquierda. Los derechistas extremados 
participaron en las calles de algunas ciudades de 
las manifestaciones y de esta manera demostraron 
que existen y continúan activos. Aquí está uno 
de los puntos a ser apurados con atención en 
investigaciones del momento, sobre todo, porque 
este movimiento de extrema derecha se encuentra 
en las estructuras de Estado y Fuerzas Militares. 
Investigar y contar esa historia es vital.
No se quedó ahí. Indignados con remociones de 
poblaciones de barrios enteros para obras de 
infraestructura y con la “recalificación” de áreas 
enteras como la del Puerto de Río, revueltos 
con la serie de asesinatos y terrorismo de estado 
realizados en la ciudad de Río de Janeiro contra las 
poblaciones de residentes en las favelas, en especial 
la matanza en el complejo de la Maré y el asesinato 
del trabajador obrero de la construcción civil 
Amarildo de Souza, ambos realizados por fuerzas 
militares del Estado de Río, la población, negros, 
madres, trabajadores e incluso una pequeña parte 
de la clase media que engrosaron las corrientes 
humanas que cubrían las calles de Río de Janeiro 
e influenciaban las conversaciones en botecos de 
Campo Grande hasta Madureira desbordando 
en las ruedas de playa de Barra y Zona Sur y 
provocando discusiones acaloradas entre las elites 
conservadoras y la progresista carioca en los 
restaurantes pagados el sudor de los trabajadores.
¿Hasta dónde fue el alcance de los levantamientos 
entre 2013, 2014, 2015? No tenemos como precisar, 
pues aún no ha terminado. Los movimientos 
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institucionales y no institucionales de derecha 
e izquierda, partidos, sindicatos y movimientos 
tradicionales disputan en el momento las mentes 
y cuerpos del pueblo brasileño en batallas de 
demostración de fuerza política en las calles del 
país, en el Congreso Nacional, asambleas sindicales 
con el objetivo de mantener el “ poder institucional 
que evidentemente no posee más el llamamiento 
hegemónico de la representación junto a varios 
sectores de trabajadores y precarizados.
Es posible afirmar que los principios y métodos 
como autogestión, acción directa, horizontalidad, 
apoyo mutuo, solidaridad originaria del MA 
y practicados por las OA atravesaron las 
manifestaciones y los manifestantes volvieron a 
las panaderías, invadieron el imaginario colectivo, 
bares, puntos de autobuses, noticiarios, y en el caso 

de que se produzca un cambio en la calidad de la 
información.
¿Estamos realizando una historia del presente, una 
historia política, una historia social? ¿Es posible 
la investigación de los levantamientos de 2013? 
¿Tenemos cómo construir de migajas sueltas 
en el espacio-tiempo próximo una historia de 
los movimientos de junio de 2013? ¿O, estamos 
ante un espejismo promovido por la rapidez de 
la comunicación online? Estamos ante la vieja 
esfinge con un nuevo enigma inexorable: investigar 
y estudiar la convergencia historia, tecnología, web 
y movimientos sociales teniendo como objeto los 
levantes de 2013 o ser devorados.

João C. de Andrade Neto.
Rio de Janeiro, región brasileña.

MAÜÑIMIN

V Mamüllmapu ka pu 
Ranküllmapu

El panorama político que existía en el 
Puelmapu es complejo, dada la conveniencia 
o estructura ficticia de los estados chileno-

argentino, es decir, en ambos países se pinta un 
panorama donde el mapuche es una especie de 
invasor alienígena alóctono, fanático o entregado 
al oficio de la guerra y el pillaje. No obstante, la 
realidad es muy diferente, gracias en gran medida 
a los aportes de la arqueología, nos muestra 
hallazgos materiales a lo largo de las actuales 
provincias argentinas de Neuquén y Río Negro, 
habiéndose encontrado una correlación entre la 
cerámica a ambos lados de la cordillera de los 
Andes. Asimismo, si recurrimos a los testimonios 
de los misioneros o exploradores europeos que 
relatan los intercambios que se producían entre la 
población de la pampa y los williche del archipiélago 
de Chiloé, asimismo, también existe constancia de 
que durante la temporada de invierno y primavera 
los pewenche bajaban hacia el Puelmapu llegando 
hasta Buenos Aires.

Antes de puntualizar como se conformó en 
antaño el Mamüllmapu y el Ranküllmapu, 
es necesario una confusión de conceptos, 

ocupar el termino wallmapu en esta época es un 
error garrafal, ya que surge a finales del siglo 
pasado, promovido por el Consejo de todas las 
Tierras. A la época a la cual nos referimos se puede 
ocupar los Conceptos de Puelmapu (territorio del 
este), Fuxa Mawiza (para definir la cordillera de 
los Andes) y el Ngulumapu (que hace referencia 
a un espacio geográfico bajo en comparación a la 
cordillera), por ende, se pueden usar tres términos 
genéricos o abstractos, los cuales son puelche, 
mawidanche y nguluche, pero, que a fin de cuentas 
su uso es correcto en la medida de lo posible, ya 
que la diversidad cultural que se dio entre estos 
territorios es natural por las particularidades 
geográficas, el aislamiento o dispersión de familias 
extendidas. En consecuencia, los fundamentos 
que dieron origen al contexto cultural que se 
desarrollaría en estos tres espacios geográficos, se 
formaron en base a préstamos culturales de un 
lado al otro de la cordillera.  
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La llegada de los españoles trajo un cierto 
número de consecuencias dispares a ambos 
lados de los Andes, ya que se abandonaron 

en gran medida la sofisticación de la alfarería, los 
avances de la metalurgia (cobre, bronce y oro), 
agricultura o crianza de animales se abandonaron 
por un tipo nuevo de guerra, que en este caso 
no produciría los aportes culturales que décadas 
antes haría el Taiwantinsuyu. Evidentemente, en el 
Puelmapu se generaría una situación ambivalente 
en donde la presencia española en Buenos Aires 
fundada en 1536, en efecto, se diseminaría en tan 
sólo cinco (1541) años marcados por la guerra, la 
violación y la introducción de animales domésticos 
de origen europeo; sólo una coalición entre los 
Charrúas, Tupi Guaraní y Querandí (que serían 
puelche o pewenche) pondrían fin a la presencia 
hispana. Ante todo, es importante tener en claro 
que el área del río de la Plata sería abandonada, ya 
que los Tupi Guaraní se retirarían hacia la selva o 
el chaco, los charrúas se mantendrían en la rivera 
opuesta y los puelche se retirarían al interior de la 
pampa húmeda ampliando sus territorios de caza 
con la domesticación del caballo.

En definitiva, si bien el Puelmapu gozo de 
39 años sin la presencia de ningún winka 
en la región cosa que en el Ngulumapu 

lamentablemente nunca se logró de forma 
definitiva, aunque, esto no se tradujo en un proceso 
de paz duradero, ya que la población de los puelche 
aumento con la apropiación del caballo, además, 
con esto aumento también el tamaño de las áreas 
de caza y con esto aumentaron las guerras internas 
por los recursos en la pampa. De ahí, en más la 
llegada de los españoles no sólo trajo guerra o 
esclavitud, también trajo la llegada de las epidemias 
como la viruela, el sarampión, la influenza, la peste 
bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la 
varicela o la fiebre amarilla diezmaron la población 
del Puelmapu que tuvo que huir mayoritariamente 
a la cordillera de los Andes, es decir, un área 
compartida por los pewenche en el norte y williche 
en el sur, lo que obligo a los akunche (termino 
para denominar afuerino) por una parte, ocupar 
territorios pobres en recursos, a riesgo de morir 
de hambre o deshidratación  o por otra establecer 
lógica de parentesco como ocurrió en el área 
cordillerana de influencia williche. Por lo tanto, 
no es de extrañar que la postura de los pewenche 
(más beligerante) haya dado como resultado que 
el País de las manzanas haya sido un territorio 
tan sobrepoblado producto de la guerra contra 
los hispanos, ya que era un espacio geográfico 

protegido (rodeado por ríos y montañas).

A fines del siglo XVI, el panorama de la guerra 
se inclinó en favor de los Nguluche, es decir, el 
odio hacia los españoles unió a las principales 

cabezas de guerra para que cooperaran entre sí o al 
menos en su gran mayoría, bajo estos parámetros, 
se creó la Meli Witxan Mapu que agrupaban a 
los Lafkenche, Nagche, Wenteche y Pewenche, 
mientras, que el Futa Willimapu agrupaba a 
los Kunkunche y Williche. Evidentemente, es 
necesario mencionar que en el gran territorio del 
sur se concentraba en gran medida la población 
en el Ngulumapu, no obstante, en términos de 
recursos militares las autoridades de la Meli 
Witxan Mapu parecían superar a sus vecinos de 
más al sur, lo que determino que las autoridades 
williche maloniaran a otros territorios aliados a 
los españoles para conseguir recursos y obligarlos 
a formar parte del Futa Willimapu. Asimismo, la 
búsqueda de alianzas llevo a los longko williche y 
kunkunche a la cordillera hasta llegar al país de las 
manzanas, ya que las autoridades de la Mayoría en 
Chiloé se negaron a cualquier tipo de alianza con 
sus hermanos del continente, hasta que llegaron 
al país de las manzanas, en ese punto se dice que 
había tanta gente en aquel territorio como arena 
en el mar.

Las relaciones sociales que se generaron en 
este Wichan mapu fueron mayormente 
cordiales, ya que muchos williche huyeron 

tras la fundación de Valdivia y Osorno en aquellos 
helados parajes lacustres, por ende, se hablaba un 
idioma común que en teoría la mayoría entendía, 
es decir, el Tse Süngün, además, se mantenían 
algunos rasgos culturalmente similares. En 
consecuencia, dadas estas circunstancias ahora el 
Futa Willimapu agrupaba a los kunkuche, williche, 
manzaneros y puelche, aunque, la pampa es un tipo 
diferente de escenario bélico distinto a un bosque, 
no obstante, este problema se solucionó con los 
caballos, además, de las lanzas largas (con punta de 
fierro), lazos y boleadoras que permitían matar a los 
ibéricos a una distancia segura. Millalikán coordino 
estas operaciones que dependieron del liderazgo 
de cada longko y sus respectivos kona, de ahí, en 
más una vez los españoles fueron abandonando 
la pampa seca producto de la guerra psicológica 
de los williche, es decir, torturar a los winka con 
lazos amarrados a sus caballos para descuartizar 
sus cuerpos y sembrar el miedo con sus gritos de 
guerra, hasta llegar a Bahia Blanca, en efecto, toda 
el área que va desde la pampa seca hasta el norte 
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de la Patagonia, del País de las Manzanas hasta el 
océano Atlántico, un territorio enorme.

Por consiguiente, existe una situación 
ambivalente en el Mamüllmapu, ya 
que la población en este territorio no 

se autodenominaba puelche no mamüllche, 
irónicamente, se autodefinían como williche o gente 
del sur, ya que la difusión de la cultura williche fue 
muy fuerte en primera instancia en el País de las 
Manzanas y en segunda instancia producto de la 
guerra sólo se expandió con más rapidez. Asimismo, 
las familias o mochulla se instalaban cerca de los 
ríos, al igual que las ceremonias religiosas que 
también desarrollaban en estas áreas rivereñas, 
aunque, hubo rasgos de la cultura puelche que se 
mantuvieron como la tradición de pintarse la cara 
de rojo o negro en tiempos de Awkan (guerra). Sin 
embargo,  es complejo definir cuáles fueron los 
fenómenos que explican la rápida diseminación de 
la cultura williche en el Mamüllmapu, pero, a modo 
de hipótesis podríamos afirmar que las familias 
williche se podían constituirse con una pareja 
joven de unos 11 a 13 años, por ende, la población 
williche era joven y vigorosa, ya que los longko 
de los nuevos territorios que fueron demarcados 
enviaban solicitudes a sus familiares para que 
vinieran a asentarse, buscar animales o que por lo 
menos enviaran a sus hijos más jóvenes para que 
formaran familia en un territorio apto para cría o 
bien para la caza de animales silvestres.

La ventaja de no estar amarrado a la idea de 
tener la obligación de trabajar la tierra para 
subsistir posee sus ventajas obvias, ya que 

favorece el tiempo libre, tiempo que se ocupa en la 
guerra o en la política, dos factores que permitieron 
expulsar a los españoles de la pampa seca, pero, 
en el norte el panorama era aún mejor, ya que en 
este territorio se encontraba la pampa húmeda 
o Ranküllmapu. Sin embargo, hubo una serie de 
factores para que esto no sucediera de inmediato, 
por una parte, las guerras contra los pewenche por 
las rastrilladas (o el arreo de grandes cantidades de 
animales) y por otro, las expediciones hispanas que 
se desarrollan en Calbuco, Carelmapu y Maullín en 
los llanos (territorio williche), lo que obliga a los 
konas a una lucha intermitente entre las pampas 
y los bosques del Ngulumapu. Finalmente, luego 
de un par de años de malones, existieron una 
serie de Koyangtün (parlamentos) con respecto 
al destino del territorio Ranküllmapu entre las 
autoridades williche (Apo Ülmen) y los longko 
pewenche, donde se acordó que los kona williche 

podrían establecerse (hacer acto de presencia para 
mantener a raya a los españoles), dejando el libre 
tránsito de los pewenche, pero, con un aviso previo 
para evitar cualquier conflicto.

El fenómeno de migración de los mapuche 
del Meli Witxan Mapu se generó en forma 
incipiente a mediados del siglo XVII y a 

principios XVIII siguiendo la misma ruta de los 
williche, es decir, el malón o el awkan, como el trato 
frecuente entre la gente de la tierra y los winka, en 
esta época se consolida el dominio pampaneo por 
la cantidad de familias que se establecen de forma 
definitiva en el área del Ranküllmapu. Lo que 
determina, que el territorio bonoarense se defina 
como un espacio de disputa entre las autoridades 
criollas y las federaciones de Ülmenes que se 
perfilaron como las principales autoridades de la 
época, aunque, un ülmen en estricto rigor no es un 
hombre que tenga muchos recursos o animales, más 
bien en un longko que posee tantos hijos, nietos y 
bisnietos que abarcan un territorio tan grande y 
trasciende otros espacios geográficos, es decir, la 
riqueza en la sociedad mapuche se determina en 
lo numerosa que puede ser una familia o el linaje 
que esta ostenta. Uno de los primeros Apo Ülmen 
williche que se tiene data en el Puelmapu es Nicolás 
Kangapoll o Nicolás Bravo oriundo de Wichin al 
margen norte del Kürri Leüfü (Río Negro).

Los malones que se desarrollaban en el 
área Bonaerense, por lo general estaban 
orientados a interceptar las caravanas de 

animales que circulaban entre Buenos Aires y 
Mendoza, irónicamente, no existían en su mayor 
parte grandes coaliciones para estos ataques que 
por lo general se desarrollaban en forma particular 
por un longko y sus kona, es decir, pequeños 
grupos que actuaban en forma independiente. 
Evidentemente, esto irrito a las autoridades criollas, 
tomando acciones ortodoxas en contra del ülmen 
pewenche Kalilian el viejo, en represalia Kalilian el 
joven moloneo Lujan y en represalia los españoles 
mataron Tolmichilla de origen williche pariente 
de Nicolas Kangapoll por lado paterno, ya que su 
madre era de origen Tewelche, es decir, fue raptada 
en un malón (por eso se dice que Kangapoll media 
dos metros). A fines de la década de 1730, Kangapoll 
insta a los Ülmen williche, a los longko pewenche 
y a los mapuche establecidos en la pampa a buscar 
venganza en contra del winka, además, obliga a los 
Tewelche a unirse a la comitiva (a punta de lanza), 
para cruzar el río Salado maloneando los pueblos 
de Lujan (si, otra vez), Arrecifes, La Matanza y 
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Magdalena, a tan solo siete leguas de Buenos Aires, 
lugar donde establecerían sus toldos.  

La prominente figura de Nicolás Kangapoll, era 
enigmática, ya que la mayoría de sus pares lo 
comparaban con Kallfüllikan (o Caupolican), 

el longko de Pilmayken que fue ajusticiado hace 
ya un poco más de dos siglos; su crueldad era un 
rasgo que lo identificaba con otros grandes longko 
como Millalikan. En efecto, en sus malones era 
común que los prisioneros si eran militares fueran 
descuartizados con lazos y caballos, además, se sabe 
que el destino de los niños prisioneros no era mejor, 
ya que también los mataban con el propósito de 
convertirlos en duendes que protegieran sus toldos 
o sus hogares, cuando el jefe de familia se asentaba. 
Evidentemente, el padre Strobel describió previo 
a un parlamento que él mismo gestiono con el 
capitan Cristóbal Cabral, este koyangtün (1744) 
perduro largamente porque todos los apo ülmenes 
o los longko que se pronunciaban en igualdad de 
condiciones, es decir, los criollos se tuvieron que 
adaptar a los parámetros de organización horizontal 
que imperaban tanto, en el mamüllmapu como el 
ranküllmapu. Por lo tanto, a regañadientes los Apo 
Ülmenes williche y longko rankülche decidieron 
fijar el río Salado como límite norte de su territorio, 
nombrando a Kangapoll como “defensor de la 
frontera sur”, es decir, en “teoría” sería un hacedor 
de paz en la pampa y norte de la Patagonia, además, 
de la fundación de la misión de La Concepción al 
sur del río Salado.

El estilo de vida trashumante que era una 
constante dentro del Rankülmapu y el 
Mamüllmapu, termino entorpeciendo el 

trabajo misionar; sumado a que los mismos jesuitas 
se entrometieron en los asuntos políticos ajenos, 
termino introduciendo el germen de la guerra de 
nuevo en la pampa, ya que en 1750 Kangapoll 
decidió terminar con las misiones con un malón. 
De ahí en más el gobernador del Río de la Plata, 
le escribe al Rey afirmando lo siguiente “el 
bautismo que más les conviene a los indios, es el 
de la sangre”, sin embargo, la línea del río Salado 
de mantiene intacta, gracias a que el grueso de la 
violencia se concentra al norte de este río, en 1757 
los kona williche de Kangapoll deciden sitiar el 
fuerte de Chascumün, pero, el Apo Ülmen partió 
precipitadamente al Wenümapu, lo que obliga 
a deponer el sitio. Por otra parte, Llanquetruz, 
formará un Ülmanato propio, bautizado como el 
Ülmanato Rankülche, cuyo poder se enfocará en 
el rapto de animales entre Buenos Aires y Cuyo, lo 

que a su vez traerá conflictos particulares con los 
pewenche por el control de las rutas comerciales lo 
que traerá una serie de guerras internas que serán 
aprovechadas por las autoridades hispanas, para 
imponer parlamentos y correr la frontera.

La guerra a muerte en Chile, durante la 
segunda década del siglo XIX causará la 
desarticulación de un Wichanmapu el de 

Forrowe (Boroa), formado en base a alianzas con los 
winka y la esclavitud mapuche en el Meli Witxan 
Mapu, su aislamiento o las discordias los obligarían 
a abandonar sus territorios cerca de la costa, para 
radicarse a pulso de lanza en el área bonaerense que 
les corresponde a los ranküllche. Por ende, el joven 
Estado argentino establece una alianza con los 
Forrowechekeche para impulsar bajo el gobierno 
federal argentino donde Juan Manuel Rosas entre 
1834 a 1835 inicio su propia campaña del desierto 
apoyado por los boroanos e inclusive los kona 
nagche encabezados por Benancio Koñoepan, por 
ende, pese a los esfuerzos del longko Railef de 
impedir el avance de las estancias argentinas en 
el territorio forroweche, el odio se había instalado 
entre los rankülche y Juan Kallfüküra lo asesino. 
Ya en 1840 la frontera se movió hasta Junin, 25 de 
mayo, Papalque, Azul y de allí al Cabo corrientes, 
desde 1819 hasta 1838 esa fue la ruta del ejército 
argentino para arrinconar a todos los indios, por 
ende, los forroweche a elegir a un Ñizol Longko 
a Juan Katxiel, su küpal lo condenara por su 
cooperación con el gobierno argentino, que ahora 
los miraba en menos, ahuyentándolos de sus toldos 
a balasos.

Durante estos años se conformó la 
Confederación de Salinas Grandes, 
que agrupaba a los rankülche, williche, 

pewenche, wenteche y tewelche, dado sus primeros 
éxitos militares; Juan Katxiel ofreció sus servicios, 
es decir, unirse a las principales cabezas de esta 
confederación donde figuraban Juan Kallfükürá, 
Panguitruz Güer, Vicente Katxiano Pincen, 
Valentín Sayweke, Feliciano Purrán (longko 
pewenche), lo recibieron para sumar fuerza y 
ganarle territorio al Estado argentino. Por ende, 
si quieren profundizar los éxitos militares de 
Kallfükürá y sus amigos podrán leer los artículos 
anteriores sobre la Confederación de Salinas 
grandes donde se profundiza adecuadamente 
todos estos acontecimientos que concluyen con 
la traición de Katxiel a Kallfüküra en 1872, en 
ese mismo año este longko es asesinado por su 
propio hermano por su traición a la confederación 
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quien había apoyado a su familiares y amigos en 
momentos sumamente complejos. Posteriormente, 
la Zanja de Alsina que pretendió mantener los 
malones a raya sería comparada con la muralla 
China, por sus proporciones gigantescas. De ahí en 
más, la Conquista del Desierto de Roca en tan sólo 
seis años termino con la Confederación, las familias 
mapuche que no fueron asesinadas terminaron en 
depósitos de indios, ocupados para la servidumbre 
o en reservas concentradas en Neuquen.

Armin Krause. 
Lanco, Región  chilena.
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