
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la brecha, 
 otra vez. 

 
Tras varios meses de 

silencio impreso, volvemos a 
la luz para seguir con la 
porfiada propagación de las 
discusiones y las ideas 
libertarias. 

Tristes situaciones 
personales, arremetidas 
policiales y otros menesteres 
nos han acosado. Pero acá 
estamos de vuelta. Los 
oscuros tiempos que corren 
ameritan la acción decidida, 
múltiple y creativa.  

Solo así podremos 
recuperar nuestras vidas, y 
solo así podremos crear un 
presente rico en relaciones 
libres. Ahí nos vemos. 

Salud y Acción. 
 

Grupo anarquista 
Volver a la Tierra 

Temuco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NINGÚN INCENDIO ES 
INOCENTE  
 

Ningún incendio 
forestal o urbano es 
“accidental” o “natural”, 
sus causas y efectos 
apuntan siempre a la 
humanidad. Ni las casas 
de Valparaíso se 
incendian solas ni los 
pocos bosques nativos 
que aún han permitido 
existir en esta tierra se 
consumen por combustión 
instantánea. El fuego, esa 
maravilla que en algún 
tiempo perdido las mujeres 
y hombres de antaño 
descubrieron y 
“dominaron” no 
aparece por arte de 
magia; se genera, tal y 
como cada día se hace 
el fuego en la cocina o 
estufa para hornear el 
pan y resistir las duras 
y heladas mañanas del 
sur.  

Los efectos que 
hace ya un año 
pudimos ver en 
Valparaíso, es decir, 
cientos de casas 
quemadas y parte de 
una ciudad 
desaparecida son las 
muestras más 
evidentes y brutales de 
la pobreza, del despojo 
diario que el poder o más 
bien lxs poderosxs (porque 
tienen ojos y boca como 
cualquiera) ejercen contra 
quienes caminan por el 
mundo sin el ángel de la 
guarda del dinero. No hay 
nada accidental en que 

sean éstxs últimxs, los y 
las pobres quienes sufran 
los golpes de las 
catástrofes que tanto 
gozan mostrar los medios 
de comunicación. Ah, y 
por cierto, tampoco hay 
nada natural en ello. 

La catástrofe que ha 
arrasado con miles de 
hectáreas de araucarias, 
coigües, hualles y una 
infinidad de especies 
nativas de todos los 
tamaños y formas, no es 
más que una triste 
alegoría de la valoración 
humana hacia los bosques 
nativos en particular y 
hacia la naturaleza en 

general. Lo que no 
produce dinero, lo que no 
llena los bolsillos de la 
codicia infinita de los 
ricachones y las 
ricachonas, no pareciera 
tener valor en sí mismo y 
por lo tanto, no hay por 

qué cuidarlo, respetarlo, 
amarlo y valorarlo.  

No se sorprenda si 
los árboles quemados se 
convierten pronto en 
mercancía para los 
negociantes de finas 
maderas en el exterior, tal 
y como no son 
sorprendentes los varios 
proyectos inmobiliarios 
que se promueven en los 
abandonados cerros de 
Valparaíso. Nuestras vidas 
y nuestro planeta son 
entendidos como materia 
prima o productos, cosas 
posibles de comprar y 
vender: sin empatía, sin 
respeto, sin miradas 

generosas hacia el 
futuro.  

En definitiva, en 
los bosques 
precordilleranos, en 
Valparaíso o en el Norte 
de estas tierras a los 
pies de los Andes, 
nunca es la naturaleza 
la que nos da la 
espalda. Los gritos de 
lxs cientos de 
desaparecidxs en el 
norte, de las milenarias 
araucarias consumidas 
por las llamas y de los 
centenares de familias 
damnificadas en 
Valparaíso, se suman al 
incansable grito de dolor 

que llevamos en nuestros 
pechos cada día y que 
retumba en los necios 
oídos sordos de quienes 
tienen el poder. 

Yzavel 
 

 



Desde una  

Des-psiquiatrización 
profunda, emerge ese 
YO que no conozco. 

 
Esta historia no es 

única, o así se manifiesta el 
deseo engarzado en la 
palabra con cierta ansia 
angustiada de que sea 
cercano a esto, las múltiples 
garrapatas que incrustan sus 
agujas en mis dedos que esto 
escriben, mientras sangran, 
han encontrado refugio en 

otras manos, otros vientres, 
estados mentales que han 
sucumbido a la entrega 
desmesurada de la intensidad 
vivenciada. Rebanadas de 
vida escurren sobre sus 
miradas, miradas que no 
escuchan los gemidos del 
placer profundo anidado en la 
cuna, la cuna del autismo que 
para restregarse con dolor 
inusitado con su violencia se 
distancio del lenguaje 
hablado. 

Esmerado cuidado 
lacerado múltiples veces, pero 
mantenido con sangre en las 
mortajas, que guardan en sus 
inoculados esmeros las otras 

miradas, las otras lógicas, 
esas lógicas protegen a este 
yo, que es también el yo otro, 
mirado constantemente de 
reojo, con miedo, por miradas 
afiladas que dañan las 
comisuras de los labios, al 
incrustarse como garfios en 
mis ojos…ojos que buscan 
desesperadamente el oído 
certero de sendas abyectas, 
cruzadas en tormentas 
pétreas, que se engarzan a 
los huracanes mentales 
prolongados hasta más allá 
de lo soportable, Jean Arthur 

Rimbaud nos decía: “ lo más 
insoportable es que no hay 
nada insoportable”…y así 
estos huracanes arrasaban 
con los recuerdos más lúdicos 
y prístinos. Asolaban y 
empalaban las posibles 
caricias de una ternura ajena, 
que fue deseada en fuegos 
infernales atravesados por 
Antonin Artaud en su 
búsqueda, en su andar como 
psiquiatrizado….las vidas 
arrastradas en continuos 
mares de desesperación, 
temporadas eternas en el 
infierno, de Violette le Duc 
que no hicieron merma en 
contextos relacionales 
execrables, vagabundos que 

rompen sus harapos de 
silencio para erradicar de sus 
almas las garrapatas que los 
ahogan y que se anidan en 
sus gargantas, vidrios molidos 
tragados con placer 
provocado por el 
enervamiento de odio hacia 
una tranquilidad enferma que 
zurce nuestros labios, que 
cose con alambres púas 
nuestros ojos…que introduce 
afilados cuchillos por debajo 
de nuestras uñas, por todas 
nuestras manos, las amputa, 
las cercena. 

Los tiempos de 
nuestras épocas se encargan 
de sorber con sus gusanos 
nuestras voces, los estériles 
alaridos lanzados a desiertos 
formados por miembros 
sueltos de cuerpos arrojados 
a existir, sin más que esperar 
la muerte, sin más que adosar 
larvas desde la niñez que 
sorben toda posibilidad de 
emitir un mínimo gesto de 
vida, de vida intensa arrojada 
al naufragio en la intensidad 
turbada de hacerlo por el 
deseo de traspasar los 
infiernos de lo habitual. 

 
Cejas 

Concepción, diciembre, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: 
alatierravolver@gmail.com 

http://grupovolveralatierra.wordpre
ss.com/ 
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TIERRA LIBRE 
 

Anarquismo y movimientos 
sociales desde el Wallmapu. 

Música, entrevistas, 
contingencia, actividades y 

más. 
 

Todos los miércoles. 
20:00 horas. 
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Voy al Campo ¿Qué 

Campo? 
 

Hace tiempo he tenido 
ganas de escribir sobre esto…ser 
breve no es sencillo, pero lo 
intentaré. 

 La motivación de estas 
elucubraciones personales, es dar 
a conocer cómo en estos años de 
vida he experienciado y 
reflexionado sobre  la vida en el 
campo, las tradiciones, su historia, 
etc. Para entender cómo y de 
dónde provienen tales 
manifestaciones que mucha gente 
las siente tan propias,  entender 
comportamientos pasados y 
actuales de las personas del 
campo, sentidos de pertenencia 
con respecto a tradiciones 
determinadas como el rodeo, el 

trabajo, la obediencia,  la familia, 
etc. 

Siempre he escuchado  la 
expresión  “Voy al campo”, lo cual 
produce una grata sensación,  
¡Qué ganas de ir al campo!  Ver las 
verdes praderas, los árboles, la 
naturaleza, esa paz que todas y 
todos buscamos.  Los familiares 
que llegan de las ciudades a 
regocijarse a un lugar pleno y libre 
de la vorágine urbana. En busca de 
un comportamiento más amable de 
las personas de campo  “¡La gente 
del sur es diferente!” 

Conozco varias 
manifestaciones de la vida en el 
campo, muy diversas unas de otras 
y bastante alejadas de la anterior 
idealización. Conozco por ejemplo 
el campo  de la zona central, en 
específico   la sexta, séptima y 
parte de la octava región;  un 
campo donde se asentó por 
primera vez la gesta colonizadora, 
con su guerra extractivista e 
imposición divina a los pueblos 
originarios, religión, instituciones, 
arquitectura, tradiciones y cultura. 

Sin duda que se 
extendieron  también en sectores 
hacia el norte, al sur, y en varios 
lugares, pero es en la zona central 
donde cimentaron con mucha más 
fuerza y propiedad El Fundo.  

En el fundo de la zona 
central se gestaron formas y 
modos culturales bastante 
marcados, que dan origen hoy a 
una serie de tradiciones criollas y a 
un falso sentido de pertenencia. El 
español aquí edificó sus primeras 
casas, iglesias e instituciones. 
Podemos hablar de los solares, en 
específico un solar era una 
manzana y esta, a su vez era una 
casa-hogar. Al centro del plano en 
damero (tablero de ajedrez) 
ubicaron las plazas de armas, 
alrededor los solares de las 
familias más importantes, la iglesia 
y las instituciones. A los costados 

de este asentamiento eran miles 
las hectáreas y hectáreas de 
territorio apropiado por concepto de 
Encomiendas, Hacienda y/o 
Patronazgo. En esos primeros 
solares, vivió un gran señor 
encomendero o latifundista, que 
contaba a su haber  con inquilinos, 
peones y esclavos; en el interior de 
la edificación se estipulaba una 
pulpería y una capilla donde instruir 
en los menesteres espirituales; una 
bodega o galpón para las 
herramientas y granos; pero sin 
duda lo que termina por configurar 
por completo el incipiente 
asentamiento criollo-español en el 
campo de la zona central son los 
calabozos de castigo, cuartos 
oscuros y húmedos con grilletes 
para manos y pies donde ejercer 
duras penas a quienes osaran 
representar alguna molestia o 
peligro para el patrón. 

Así nacen la mayoría de 
las ciudades y pueblos de la zona 
central de chile, con un marcado 
acento español, con el dominio, la 
explotación y el ejercicio del control 
mediante el uso de leyes e 
instituciones propias de la 
península. Hoy, el rodeo, el 
catolicismo, las votaciones, el vino, 
las banderas, los bailes y muchas 
tradiciones provienen de esa matriz 
criollo-española. Entonces cuando 
se habla de la identidad del chileno 
¿cuál es esa identidad? ¿Qué la 
conforma? ¿De dónde proviene?  

 (Continúa en segunda parte) 
Xoxo 
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