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 Hasta mediados del siglo XX 
los habitantes del campo chileno se 
dedicaban fundamentalmente a la 
producción de frutas, verduras y ce-
reales, así como a la domesticación 
de animales para lo que necesitaban 
grandes terrenos abiertos, sin árboles 
que entorpecieran las labores agrí-
colas. Lo anterior llevó a que con 
los años se talaran enormes canti-
dades de árboles, fundamentalmen-
te de bosque nativo al sur de Chile. 
 Ya que no existían especies 
arbóreas que obstaculizaran el paso 
del agua, las lluvias chocaban directa-
mente con el suelo.  Al ser  Chile un 
país de pendientes, el agua escurría 
por los terrenos, llevando consigo 
grandes cantidades de tierra. Así, se 
perdían varios centímetros de tierra 
al año, lo que afectó de manera cada 
vez mayor a la producción de alimen-
tos. Ante esta situación, el Estado im-
pulsó una Ley con el fin de fomentar 
la forestación y así evitar la pérdida 
de suelos. En tiempos del presidente 
Frei Montalva, por ejemplo, ya se in-
centivaba a pequeños propietarios la 
plantación de pinos con ese objetivo.
 Así, el fomento forestal 
fue implementado con un fin un 
tanto “medioambientalista” y has-
ta el día de hoy esa es la versión 
oficial, a pesar de que los grandes 
terrenos dedicados a la agricultu-
ra son cada vez menos comunes.

 Pero es a partir de la Dic-
tadura Militar cuando grandes em-
presas forestales comenzaron a vivir 
un “boom” productivo y exporta-
dor, debido a la apertura económi-
ca promovida por la globalización 
y por la cosecha de las primeras 
plantaciones gigantes, forestadas a 
finales de la década de 1950 y 1960.
 La industria forestal conti-
nuó al alza durante la Democracia 

concertacio-
nista, con-

s o l i d á n d o s e 
como uno de 

los sectores pro-
ductivos con más 

ganancia en ésta 
región, después de 

la minería y el sector 
financiero. Durante 

los 90 y la década del 2000 se gesta-
ron una serie de modificaciones lega-
les para asegurar el funcionamiento 
del modelo, aislando a las comuni-
dades en lucha contra las empresas 
forestales, reprimiendo crudamente 
a los sectores mapuche que reivin-
dicaban tierras en propiedad de Fo-
restal Arauco y Forestal Mininco y 
desarticulando la organización cam-
pesina mediante el asistencialismo y 
la entrega de bonos y regalías de ma-
nera individual, además de la escola-
rización cada vez mayor que llevó a 
los hijos de las familias campesinas 
a abandonar sus hogares en búsque-
da del “sueño del éxito en la ciudad”.
 

CONSECUENCIAS
 Uno de los mitos sobre esta 
mega industria es que genera trabajo 
y riqueza, mito muy difundido por 
todas las grandes industrias de la re-
gión chilena, como la minería, por 
dar un ejemplo. La riqueza generada, 
sin lugar a dudas es estratosférica. 
ARAUCO, MININCO y MASISA, 
los tres gigantes del negocio forestal, 
propiedad del clan Angelini, Matte 
y Luksic respectivamente, facturan 
exportaciones por más de 4.000 mi-
llones de dólares al año, de las que 
se desprenden ganancias que prác-
ticamente en ningún otro negocio 
se generan, como explicaremos más 
adelante. En cuanto a los puestos la-
borales que crean y obviando el he-
cho de que el trabajo solo sirve para 

embrutecernos, vendiendo nuestro 
tiempo, energía y creatividad a otros 
con el solo fin de enriquecer a una 
minoría abrumadoramente podero-
sa, es necesario mencionar que los 
empleos generados por la indus-
tria forestal son escasos. En las la-
bores de plantación y tala, las mega 
empresas del negocio forestal han 
invertido sumas multimillonarias 
en maquinarias parecidas a robots 

tranformers capa-
ces de, con un número 
muy reducido de operarios, 
plantar y/o talar varias hectáreas al 
día. En tanto, los enormes complejos 
destinados al procesamiento de la 
madera en productos como la celu-
losa y la papelería poseen, en total, 
apenas unos cuantos miles de traba-
jadores, y eso que se extienden por 
más de tres regiones del sur del país. 
 Sin mencionar que las con-
diciones laborales de muchos de 
los trabajos asociados a la industria 
forestal son paupérrimas: algunos 
incluso han muerto intoxicados por 
prender fuego para calefacción den-
tro de conteiners. Por esas mismas 
condiciones protestaban los opera-
rios de la Planta Horcones, propie-
dad del grupo Angelini, cuando acri-
billaron al obrero Rodrigo Cisternas 
en el año 2007 en una de las comunas 
más pobres de ésta región, dato que 
no es azaroso puesto que casi todas 
las comunas con mayores niveles de 
pobreza están estrechamente vincu-
ladas con la aparición y consolida-
ción de extensas zonas forestadas.
 Pero no solo pobreza y ex-
plotación son producto directo de 
la industria forestal, sino que ésta 
conlleva igualmente terribles con-
secuencias medioambientales. Para 
comprenderlas, es necesario enten-
der que la industria opera plantado 
fundamentalmente dos especies: el 
pino y el eucalipto. De origen forá-
neo, estas especies son especialmen-
te perjudiciales para la calidad del 
suelo, ya que cada árbol consume 
entre 20 a 50 litros de agua por día. 
Como es de esperar, absolutamente 
todos los causes de agua naturales, las 
napas subterráneas, riachuelos y ver-
tientes desaparecen como por arte 
de magia a la primera señal de una 
plantación forestal, afectando direc-
tamente a las comunidades campe-
sinas y al medioambiente aledaño. 
 Por otro lado, la erosión de 
la tierra ha llegado a niveles nunca 
antes vistos y, a pesar de que se dice 
que con la forestación se previene la 
perdida de suelo a causa de lluvias 
y flujos de agua, lo cierto es que la 
mayoría de las plantaciones listas 
para cosechar son taladas al ras, pro-
vocando que, a la menor lluvia, se 
pierda una gran cantidad de tierra, la 
que pasa a su vez a los causes de agua 
que desembocan en el mar. De he-
cho se pueden ver grandes manchas 
de barro, con extensiones de cientos 
de kilómetros cuadrados, en las des-
embocaduras de los ríos del sur de 
Chile que llegan al océano pacífico. (Continúa en página 3)

DESASTRE
FORESTAL
EL

Incendios forestales, desaparición de riachuelos, cana-
les y vertientes, erosión y desertificación de enormes ex-
tensiones de territorio, encarecimiento de alimentos y 
despoblación del campo son todas consecuencias de uno 
de los desastres socio-ambientales más graves, silencia-
dos y olvidados, tanto por los medios de comunicación 
como por la gran mayoría de los movimientos sociales.



NOSOTROS, NOSOTRAS

“¿En qué rincón humilde florecerá un rosal,
cuando tú seas toda de asfalto y de cemento?”

Óscar Castro

 Somos un periódico anarquista editado desde el Wallmapu, 
territorio administrado por el Estado chileno. Nuestra finalidad es co-
municar y analizar distintas problemáticas que afectan la geografía 
en la que habitamos, en vistas de colaborar a la construcción de 
un presente fraterno, autónomo y libre de relaciones autoritarias. 
 Volver a la Tierra es para nosotros un llamado a recuperar el 
control de todos los asuntos que afectan nuestras vidas al tiempo en 
que establecemos una relación de respeto con las demás criaturas que 
habitan en ella. Romper el asfalto para volver a la tierra, es también de-
safiar el tiempo del capitalismo y su lógica competitiva y devastadora. 
 Desde que nacemos se nos rotula y controla, se nos 
asignan identidades y con el tiempo nos imponen roles. Los 
asuntos de nuestras mentes y cuerpos pasan a manos de es-
pecialistas. En el trabajo, en la medicina formal y su “ciencia in-
cuestionable”, en la escuela, y en la propia sociedad en general, 
nos intentan modelar en un orden que además de hacernos de-
pendientes unos de otros, depreda sin miramientos al Orbe en-
tero. No queremos eso, ni para nosotras, ni para quienes vienen. 
 Hay mucho por combatir. Este orden autoritario, y quienes se 
benefician de él, no abandonarán sus privilegios a punta de argumentos. 
Tampoco esperaremos a un futuro idealizado. Queremos construir hoy 
una realidad distinta. Aprendiendo de los diversos saberes, explorando 
junto a las demás especies y estudiando nuestra específica realidad.
 La antigua y actual existencia del pueblo y de la cultu-
ra mapuche, presente en este territorio como en ningún otro, 

así como la propia y compleja dinámica rural mestiza, sin duda 
contextualizará varias de nuestras iniciativas.  Y allí estamos, 

firmes por la autonomía de cada ser y colectividad que as-
pire a su independencia. Pero no andaremos ni con ideali-

zaciones ni caricaturas. Esperamos generar lazos con 
iniciativas distintas, colaborando y criticando hones-

tamente cuando nuestros puntos de vistas difieran.
 No tenemos verdades absolutas que imponer y nues-

tras ideas no son productos a ofrecer y comercializar, 
no poseemos interés por hacer crecer algún grupo 

en particular, no queremos ganar federaciones 
de estudiantes, ni levantar candidato alguno. 

 Ni oprimir ni ser oprimidos. Allí comienza y 
se proyecta todo. Es cierto que existen mu-

chos mitos respecto al anarquismo. Espe-
ramos probar la incoherencia de aque-

llos tantos prejuicios, pero por sobre 
todo, nos urge ayudar a construir el 

mundo sin coerción que buscamos. 
 En la ciudad y en el campo, 

en donde exista un impulso indivi-
dual o un colectivo movilizándose 

por transformar este catastró-
fico presente, allí estaremos.

Salud y Acción

Grupo Volver a la Tierra
Temuco, Wallmapu

 “El pesimista se queja del viento; el 
optimista espera que cambie; el realista 

ajusta las velas”
 William George Ward

"Que tu medicina sea tu alimento, y el 
alimento tu medicina" 

Hipócrates  

 El cuerpo es algo natural 
antes que social. Nuestros procesos 
son como toda vida en la naturale-
za. El intercambio de nutrientes con 
sus porcentajes y procesos únicos, 
dependen de la memoria fisiológi-
ca y de procesos de autorregulación 
(la naturaleza no tolera excesos). 
 En un modelo social en el 
que todo está estrechamente regi-
do por el horario “productivo” y sus 
efectos en el día a día (la modifica-
ción y desplazamiento de la vida 
familiar, los placeres, el ocio 
creativo, la alimentación, etc.), 
se crea un paradigma ligado al 
concepto de “modelo suge-
rido” (único y potenciado), 
en donde se entiende a la 
salud solo como un bino-
mio paciente/medicina.
 Tras siglos de 
abandono progresivo de los proce-
sos naturales, no es difícil entender 
como se ha llegado a catalogar di-
versas enfermedades como comunes, 
variados síntomas como normales y 
otras tantas molestias han llegado a 
considerarse como favorables para la 
salud, pero de manera práctica todo 
esto es muy perjudicial, y a la hora de 
cuestionarlo, somos muy poco mor-
daces. Esto ocurre, por ejemplo, con 
la mucosidad eterna, los frecuentes 
dolores de cabeza, de garganta, el 
hambre eterna (ansiedad), el meteo-
rismo (con olores propios de pudri-
ción), el cansancio, el agotamiento 
constante y los resfríos periódicos. 
En estos casos se presume de manera 
casi incuestionable que las razones 
son causas externas más que fac-
tores internos. Y también pasa con 
asuntos tan avanzados como ane-
mia, diabetes, leucemia, problemas 
al hígado, corazón, cáncer y muchos 
otros, asociados comúnmente a la 
herencia, carencias de nutrientes 
aislados, falta de carnes y muchos 
otros factores derivados de una die-
tética y estilos de vida que forman 
parte de este sistema artificial que 
viene a reemplazar la vida natural.
 La alimentación natural, 
la respiración consciente, la convi-
vencia con la naturaleza, la calidad 
del descanso, el reconocimiento de 
los procesos químicos corporales 
y el abandono progresivo del es-
tado de resignación a la mediocri-
dad son los únicos puntos que nos 
ayudaran a una salud corporal, y 
por ende al planteamiento y clari-
dad mental, el desarrollo social, etc.
 Desde la Autogestión de la 
Salud se plantea un reconocimiento 
vital de los procesos corporales, sen-
tir y respetar sus tiempos de limpie-

za y autorregulación, partiendo de la 
base de que el cuerpo humano tiene 
la capacidad de sanarse sin interven-
ción alguna, y con esto me refiero al 
descanso y el ayuno que practican la 
mayor parte de las especies de anima-
les, sino todas; o en su defecto y con 
conocimiento, privilegiar y promover 
los métodos propios del organismo. 
 La importancia del reco-
nocimiento de nuestros procesos es 
simple, los errores se cometen por 
desconocimiento. Le agrega más 
importancia aun el hecho de estar 
insertos en una cotidianidad que 
únicamente nos ofrece procesos que 
generan ansiedad, y con un bombar-
deo constante de sus costumbres a 
través de los medios que lo susten-
tan (TV, relaciones sociales y el me-
dio en general). Se nos ha creado la 

imagen de que la ciencia alimen-
taria y médica es capaz de reem-

plazar estos procesos naturales 
que durante miles de millones 

de años se han obtenido me-
diante la evolución y adap-

tación al medio natural. 
No está demás decir que 

la naturaleza nunca has-
ta hace un poco más de 

50 años, había sufrido cambios tan 
radicales y un abandono y olvido tan 
avanzado de los procesos hablados.
 Los hábitos, las carencias y 
la toxicidad son el génesis de toda 
enfermedad, desde una simple gri-
pe, hasta un cáncer avanzado, y su 
diversidad se define por los niveles 
de toxemia acumulados y los órga-
nos involucrados en su desintoxi-
cación. No es necesario ser un ca-
tedrático para entender, solo hace 
falta una mínima preocupación por 
una salud vital, que tiene directa re-
lación con tu calidad de vida. Una 
incorporación de tóxicos más alta 
de la que tu cuerpo puede evacuar 
y hacerse cargo a diario, debería ha-
cernos razonar que tal acumulación 
generará más adelante un colapso. 
Los SINTOMAS (y no las causas ni 
perjuicios) de esta crisis son entendi-
dos en la medicina tradicional como 
enfermedad, y realmente deberían 
ser asociados a procesos depurativos 
(los medios en que tu cuerpo se des-
ase de la acumulación de toxemias). 
 Tomando como base el 
asentamiento en sistemas sociales y 
estructuras basadas en tiempos dis-
continuos, no hablaremos de idea-
les alimenticios, sino de lo que sí se 
puede hacer para corregir errores y 
no colapsar las vías de salud como 
peligrosamente se hace en la cotidia-
nidad tradicional. Por ello es impor-
tante tratar de abandonar los pensa-
mientos que nos hacen estancar, hay 
que trabajar la fortaleza y crear un 
método de transición a la salud na-
tural. Pues no olviden, la falta de sín-
tomas no se traduce como salud inte-
rior. ¡SALUD y sobre todo anarquía!

Un primate
autogestionatusalud.ya@gmail.com

MAS PELIGROSAS QUE LAS
 COMIDAS SON LAS

 COSTUMBRES

CONTACTO 
Colaboración, comentarios,  

distribución y correspondencia en 
general a Grupo Volver a la Tierra:

Casilla 401, Temuco
  alatierravolver@gmail.com

grupovolveralatierra.wordpress.com

“Hay que sanearse y educarse a sí mismo, para 
quedar libre de dos plagas igualmente abomi-
nables: la costumbre de obedecer y el deseo de 
mandar. Con almas de esclavos o de mando-
nes, no se va sino a la esclavitud o a la tiranía”

Manuel González Prada
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 Con la desaparición del 
agua, pronto se ve comprometido 
prácticamente todo el ecosistema: 
plantas, insectos y animales mue-
ren a causa del acceso cada vez más 
limitado a fuentes de agua que exis-
tieron durante siglos. Lo poco que 
logra sobrevivir a este verdadero de-
sastre y exterminio ambiental debe 
enfrentar otro de los daños colate-
rales de la industria: los incendios 
forestales. Cada vez más recurren-
tes, en estos incendios se pueden 
llegar a quemar, en circunstancias 
dudosas, cientos de hectáreas al día. 
 Pero, no es solo la pobreza y 
el exterminio ambiental lo que debe 
preocuparnos, es también la desapa-
rición de formas de vida que, a pesar 
de tener muchos rasgos autoritarios, 
están mucho menos reguladas y pe-
netradas por el Capitalismo y el Es-
tado. El modelo con el que operan 
las forestales funciona sobre la base 
de la invasión de tierras campesinas 
para ir, de a poco, encerrando y ex-
pulsando a las comunidades que en 
ellas habitan.  Para esto, las empre-
sas forestales compran terrenos en 
el interior de una comunidad deter-

minada, los cuales forestan. Como las 
especies plantadas consumen gran-
des cantidades de agua, los terrenos 
aledaños comienzan a secarse rápida-
mente. Pasados algunos años, los pre-
cios de cada hectárea habrán bajado 
de manera considerable, fundamen-
talmente debido a la perdida de la ca-
pacidad de producir frutas, verduras 
o lo que sea que se haya plantado en 
dicha parcela, así como por el riesgo 
de ser víctimas de incendios foresta-
les. La empresa forestal se presenta y 
ofrece a comprar la tierra a precios 
ridículos, lo que la gran mayoría de 
los campesinos acepta, atrapados en-
tre la posibilidad de ser víctima de un 
incendio, la baja producción de su 
terreno y las deudas contraídas con 

instituciones financieras para poder 
comprar pesticidas y otros químicos 
utilizados para producir alimentos 
a gran escala. Esta operación se ha 
repetido desde hace más de 50 años, 
aunque es relativamente fácil de-
cir que en los últimos 20 años se ha 
intensificado, debido a que antes 
del retorno a la democracia, la gran 
mayoría de los terrenos que poseían 
las empresas forestales fueron ven-
didos desde el Estado a los priva-
dos, a precios ridículos, obviamente.
 Otra estrategia usada en el 
saqueo forestal, es la de convencer 
a campesinos para que foresten sus 
propios terrenos, a lo que muchos 
acceden debido a que éstas empresas 
corren con los gastos de plantación, 
ofreciendo tentadoras ofertas de di-
nero a largo plazo, algunas veces in-
cluso adelantadas en forma de crédi-
tos usureros. Por supuesto, los riesgos 
inherentes a tener cientos o miles de 
árboles en ambientes que van quedan-
do completamente secos, situación 
muy proclive a generar incendios, 
corre por cuenta de los propios cam-
pesinos, y si esto sucede, bueno, “ten-
drán que pagar por la inversión rea-
lizada por la forestal en su terreno”.

 Todas estas consecuencias 
han pasado inadvertidas debido al 
enorme poder e influencia que tie-
nen los grupos económicos detrás 
de la industria forestal, que como 
ya hemos mencionado forman parte 
del pequeño porcentaje que controla 
la economía, política e identidad de 
millones de personas, y no solo en 
Chile, sino que, a través de la expan-
sión de sus negocios, en otras zonas 
del continente (Perú y Argentina, por 
nombrar algunas). La relación entre 
el Estado y los grupos económicos 
más poderosos de la región aparece 
claramente no solo en posibilitar que 
esto ocurra, sino que en fomentarlo 
incluso económicamente. Aquí apa-
rece un mecanismo que raya en lo in-

creíble. El Estado Chileno mediante 
el Decreto de Ley DL-701 reconoce 
la “noble” labor de todas estas em-
presas, afirmando que, dado que la 
industria forestal previene el daño 
medioambiental, ésta debe ser bonifi-
cada económicamente. Esta bonifica-
ción consiste en subsidiar nada más 
y nada menos que el 75% de los cos-
tes de forestación y mantención por 
cada hectárea plantada, lo que viene a 
significar que por cada 4 pesos gasta-
dos por las familias más ricas de esta 
región en sus negocios forestales, el 
Estado le devuelve 3, lo que no ocu-
rre en ningún otra industria…

(Viene de página 1) LA PLANTACIÓN 
INDISCRIMINADA

 DE PINOS Y EUCALIPTUS 
PUEDE GENERAR:

-Sequía de pozos y vertientes 
aledañas.

-Erosión postcultivos.
-Acidificación del suelo.

-Destrucción de Biodiversidad.
-Cesantía y Pobreza Rural.

-Peligro de Incendio.
-Desintegración de 

comunidades campesinas.
-Pérdida de identidades 

culturales.
-Atractiva oportunidad 

económica para  hoy, 
funestas consecuencias sociales 

y naturales para el futuro.

Parte a utilizar: Hojas, flores, 
fruto y corteza.

Propiedades: Carminativa, se-
dante, antifebrífugas. 

 Una infusión de hojas, flor 
o cascara del fruto sirve para pro-
blemas nerviosos. También se utili-
za en las aguas de los bebés para 
calmarles poniéndole un trocito de 
una hoja en lo que beba. Con la flor 
(azahar) se hace una infusión lla-
mada “agua del Carmen” que tiene 
propiedades sedantes. Y una de-
cocción de esta flor es un buen car-
minativo (disminuye gases), el futro 
es antifebrifugas (reduce fiebre) y un 
aceite herbal de cualquier parte del 
árbol calma los dolores musculares.

Receta: Para bajar la fiebre, 
Machacar una naranja, macerarla 
con azúcar en una taza (esperar 

mínimo 10 minutos) y luego poner 
agua hirviendo en la misma taza, 

dejar reposar 5 minutos y consumir.

Formas de extraer
propiedades

*Infusión: Se hace por medio de 
agua a punto de hervir y una hierba 

o vegetal a elección, se ponen en 
una taza juntos y se deja reposar 

de 5 a 15 minutos.

*Decocción: En una olla poner 
agua fría, luego la planta o vegetal 
a elección se deja hervir y se saca 

del fuego, si deseas pueden dejarla 
reposar (Se debe sacar apenas 

hierva, o si no se pueden quemar 
propiedades de la planta)

*Aceite herbal: Se prepara a 
baño maría por medio de algún 
aceite vegetal (Maravilla, oliva, 
pepita de uva, etc) y la planta a 

elección. Es un proceso sin tiem-
po definido, ya que depende de la 

planta, debe ir secándose y per-
diendo su color, el mismo que el 

aceite va tomando, se va revolvien-
do y observando constantemente 

(Requiere mucha atención).

* Recomendamos que guardes el 
aceite herbal en un lugar obscuro y 

fresco.

* Nos gustaría manifestar el 
respeto por los otros seres vi-
vos. Bajo ninguna circunstan-

cia  nos agrada que abusen 
de ellos. Mediante un intento 
constante de no causar más 

daño del que ya provocamos 
es qué creemos necesario 

pedir que se utilice cuidado-
samente esta información y 

solo si es realmente necesa-
rio, entendiendo los procesos 
naturales del cuerpo y consi-

derando las otras vidas.

Algunxs brujxs conjurando

NARANJO
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Talleres, Cine, Actividades
Lautaro 367, Temuco

AFUERA LLUEVE
Afuera llueve, y heme aquí sacán-
dole mentiras a un papel, blasfe-
mando una nota de vez en cuando 
y  sorbiendo a trancos la pequeña 
taza de té que me acompaña. Me 
figuro esta misma escena repetida 
cada mañana, cada tarde, cada ma-
ñana, cada tarde, miles de veces 
en el infinito. Saludar cordialmente 
al que golpea la puerta, despedir-
me de la oficina de enfrente, y por 
supuesto la de al lado, sintiéndome 
esperanzadamente humano, torpe-
mente humano, horriblemente hu-
mano. Mientras tanto, afuera llueve, 
las hojas crujen, los zorzales can-
tan. Quisiera salir y respirar el olor 
a tierra húmeda, enterrar los pies en 
el barro y dejar que me enreden las 
raíces, germinal del mañana nuevo.

Larry Vera del Río
Chiguayante



AGUA DE LUMA
Dirección Julio Parra y Gabriel Oviedo
(Video Documental, 28 minutos, Año 

2011)
  
 La recopilación (investigación) audio-
visual Agua de Luma, estaba orientada 
a indagar y graficar la situación proble-
mática que viven personas que habitan 
en el sector rural de la comuna de Lu-
maco. Siendo la causa de dicha situa-
ción la plantación y explotación de los 
monocultivos, específicamente el pino y 
eucaliptus en la zona, fenómeno que se 
extiende por diversos sectores de la co-
muna y regiones de chile, afectando en 
diversas dimensiones del desarrollo hu-
manos como son la salud a nivel fami-
liar, económico por afectar la subsisten-
cia, y también espiritual y social. Este 
documental se exhibió recientemente en 
Maquehue en la actividad realizada por 
el grupo Volver a la Tierra, la cual as-
piraba a entregar información respecto 
al tema, así como debatir y con ello ob-
tener información y nuevas apreciacio-
nes, lo que fue logrado desarrollándose 
dialogo, debate y propuestas frente al 
fenómeno medioambiental en cuestión.

Ricardo Cornejo

VIDAS DE PAPEL: 
Negocio de la madera y conflicto

 intercultural en Chile
Por Sandra  López, Luis Nitrihual.

(UFRO, Temuco, 2014, 140 páginas)

A dos años del incendio en el fundo 
“Casa de Piedra” de la comuna de Ca-
rahue, los hechos aún no se esclarecen. 
10 brigadistas que trabajaban para el 
subcontratista Gerardo Cerda que le 
prestaban servicios a la Forestal Minin-
co son enviados a controlar un incendio 
el 05 de enero del 2012 y siete de ellos 
mueren atrapados por las llamas. Hasta 
el día de hoy los hechos no están nada 
claros y la investigación llevada a cabo 
por la Fiscalía aún se mantiene en el 
más absoluto secreto. Se llama la aten-
ción sobre las innumerables declaracio-
nes que miembros del gobierno dieron 
a los diversos medios de comunicación, 
asegurando que contaban con “prue-
bas fehacientes” de que el incendio de 
Casa de Piedra habría sido un atenta-
do terrorista perpetrado por comune-
ros mapuches. ¿Por qué el gobierno se 
apresuró en culpar al pueblo mapuche 
como presunto autor del incendio? Esta 
es una interrogante que hasta el día de 
hoy muchos se han formulado. Intere-
santes son los datos que se entregan en 
el libro, datos que nos ayudan a com-
prender los hechos. No es una respues-
ta definitiva a las interrogantes, pero sí 
nos permiten cuestionarnos y formu-
larnos preguntas que nos ayuden en la 
reflexión de nuestra vida diaria y  de 
cómo nos enfrentamos a las amenazas 
de esta industria que como rapaz má-
quina avanza devorando todo a su paso.

El Único

LA MATANZA DE RANQUIL
(Junio y julio 1934)

Si algo caracteriza la Historia de la región llamada Chi-
le, es la continua y periódica presencia de matanzas y 
asesinatos cometidos por el Estado y sus agentes, en 
defensa de los intereses de ricos y dueños del país. 
Dichas matanzas, por supuesto, no figuran en los 
textos escolares oficiales ni en las efemérides del 
calendario cotidiano, pero si están presentes en re-
latos de la cultura popular, en algunos trabajos de 
Historia social, y en la esquiva memoria colectiva.
 Era a mediados de junio del año 

1934 en Lonquimay, zona cordillera-
na de la actual región de la Araucanía, donde se es-

taban viviendo agitados días en las alturas del monte. Cam-
pesinos pobres, mapuches-pehuenches, y trabajadores braceros se veían 

envueltos en uno de los capítulos de sangre de la Historia agraria de este país y que termina-
ría con cientos de muertos y otros tantos desaparecidos a manos de Carabineros y el Ejército de Chile.  

Todo se inició cuando cientos de pehuenches, campesinos y trabajadores de los lavaderos de oro, se su-
blevaron contra el dueño de la pulpería del lugar y las condiciones de abuso que imponía. Esta situa-
ción significó que -armados precariamente con escopetas y herramientas- los campesinos y pehuenches 
estuvieran alzados entre junio y julio de 1934, hasta que el gobierno de Arturo Alessandri envió fuerzas unifor-
madas a sofocar la situación, quienes en las cercanías del Fundo Ránquil asesinaron a cientos de los insurrectos. 
 Más allá del motivo inmediato, el levantamiento daba cuenta de un problema fundamental en los cam-
pos de la región chilena y que es la propiedad de la tierra, ya que en la zona la propiedad agraria no estaba aún 
bien configurada, por lo que existía gran presión por parte de latifundistas y terratenientes para controlar las tie-
rras que tras el proceso de expansión estatal y usurpación territorial en el sur de Chile del siglo XIX, denomina-
do eufemísticamente como “pacificación de la Araucanía”, quedaron disponibles. Con esto grandes extensio-
nes de tierra fértil fueron pasando a manos de latifundistas que de forma legal e ilegal fueron adjudicándoselas 
y empujando a campesinos pobres, parceleros y pehuenches hacia las alturas y en menor extensión de territorio. 
 Hoy, a 80 años de la Matanza de Ránquil, cabe preguntarse qué ha pasado con los habitantes de esa zona en parti-
cular, y con el mundo campesino y mapuche en general, ya que si bien, con el correr de los años la gran propiedad en forma 
de latifundio ha casi desaparecido, las grandes propiedades no, y la presión por la tierra sigue existiendo, la violencia esta-
tal sigue tiñendo de rojo los campos del sur con sangre mapuche, y la voracidad del capital sigue expandiéndose con mono-
cultivos de  pinos y eucaliptus.  La única alternativa vigente para hacer frente al avance de la depredación capitalista sigue 
siendo la organización y la lucha por la tierra, el pan, y la dignidad, como los hicieron hace 80 años los insurrectos de Ránquil.

Colaborador Sureño

 El sábado 31 de junio en la 
sede vecinal del sector Rapa Maque-
hue, comunidad Domingo Painevilu 2, 
dimos inicio al ciclo de exposiciones, 
conversaciones y muestras audiovisua-
les denominado "Mateadas Nómades". 
La idea del ciclo es problematizar temas 
que cotidianamente aquejan nuestras 
vidas, nuestra salud, el medio ambien-
te, y la organización social horizontal 
que se da en distintos espacios. En ésta 
primera mateada el tema a tratar fue 
"El Negocio Forestal". El texto "8 Te-
sis Críticas sobre las últimas catástrofes 
naturales" editado en Concepción y el 
documental "Agua de Luma" sobre la 
sequías derivadas de la plantación de 
pinos y eucaliptus, catalizaron intere-
santes discusiones. Casi medio centenar 
de personas compartieron la conversa-
ción junto al mate, lentejas y unas ricas 
sopaipillas calentitas con pebre hecho 
en base a verduras que la misma gente 
de la comunidad aportó de sus huertas. 

Daniel

Atentxs:
Segunda Mateada Nómade 

“NATURISMO LIBERTARIO 
y AUTOGESTIÓN 

de la SALUD”
3 JULIO, 17:00
Sala Agustina

Calle Pinto, esquina Cautín
 Temuco

Primera Mateada Nómade: 
EL NEGOCIO FORESTAL

Me dices que no nos entiendes. Que somos contradic-
torios y que nuestras ideas son raras. Que te cuento una 

cosa y en la televisión aparece otra. Que te hablo de un ideal 
de amor y solidaridad, y en cambio se repite a cada rato que so-

mos terroristas. Y aun conociéndome, y juzgando que eso no es así, 
sugieres que lo nuestro es utópico, pues los hombres y mujeres son egoístas 
por naturaleza. Por último, me pides explicar por qué nos negamos a votar. 
 Pienso que estando lejos el uno del otro -y no solo geográficamen-
te- quizás sea una buena idea aprovechar estas cartas para contarte algo 
sobre nuestras ideas, a fin de que nos conozcas mejor. Si no te interesa, 
solo debes decírmelo y te dejo de aburrir. Si al contrario te animas a discu-
tir, te invito a que me señales todas tus dudas y objeciones al respecto. En 
la medida en que pueda te iré respondiendo. Digo en la medida, porque es-
tas ideas no están en una biblia y aunque me hayas visto escribiendo frases 
de algún señor antiguo, no tenemos jefes pasados ni presentes. Todo será 
entonces como una aproximación personal. Sospecho que este ejercicio 
nos servirá a ambos, para desprejuiciar más sobre el asunto a uno, y para 
aclarar y ordenar los propios pensamientos al otro. ¡O eso quiero pensar! 
 Para comenzar y no extenderme demasiado, hoy solo hablaré de 
cómo se conocen estas ideas. Demás está insistir en que solo es una in-
troducción; de tu propio interés y voluntad depende interiorizarse más.

I.- ACCIDENTES
 La casualidad, ese pequeño motor de la historia, me hizo conocer en 
el liceo a compañeros que aun siendo tan pobres y provincianos como éramos 
casi todos los que estudiábamos allí, pensaban, hablaban, leían y se preocu-
paban de asuntos bien ajenos y hasta extraños para los demás. El che Gueva-
ra, la guerrilla de Neltúme, revoluciones… ¿qué podían tener en común esos 
personajes, países y sucesos tan extraños y añejos, con la vida de un niño 
campesino? Al parecer nada, y sin embargo hay un extraño hilo que conecta 
todo. Ellos hablaban de un mundo de injusticias que había que resolver de 
alguna forma. Desde luego, cualquier hijo de trabajador, o de inquilinos como 
en nuestro caso, entiende qué significa eso de la injusticia. Quizás por eso y 
por la propia sensibilidad imaginé que yo mismo podía hacer algo para cambiar 
las cosas que estaban mal. Entonces, al tiempo en que por azar terminaba 
haciéndome amigo de esos chicos, leyendo y compartiendo sus conversacio-
nes, y afianzándonos juntos en mil aventuras adolecentes, comencé mi propia 
exploración. Al fin y al cabo cada uno termina construyéndose según sus pro-
pias inclinaciones. Nunca me han agradado los mandones y no me encaja-
ba la existencia de un mundo mejor con jefes y burócratas, como planteaban 
los llamados comunistas. Y por eso mismo fue una gran sorpresa y alegría 
cuando por otra casualidad llegó a mis manos cierto folletito que hablaba de 
anarquía. Desde entonces todo ha sido búsqueda, aciertos, fracasos, dudas 
y contradicciones. Todo ha sido movimiento. Y aunque parecieran existir mu-
chos sinsabores en torno a los míos, pues ya te he contado de la larga his-
toria de persecuciones, hay también muchos instantes de placer y felicidad. 
 Pero, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Básicamente, a recordar 
lo fortuito de las cosas. En todos los casos que he conocido los compañe-
ros  se acercaron a estas ideas tras una mezcla extraña y maravillosa entre 
situaciones accidentales y curiosidad propia. La música, amigos, algún grafit-
ti, un libro, cualquier cosa pudo servir de detonante. Pero cada uno eligió en-
tre decir “paso” o seguir. Bueno, ya me dices si continuamos esta discusión.

Germinal                               

A MI HERMANO
Cartas sobre 
Anarquía 
(I Parte)
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