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VOLVER… 
 
Tienes ya en tus manos “Volver a la Tierra”, un 

pequeño boletín anarquista que editaremos y haremos 
circular por los pueblos y campos del Wallmapu.  

Pocas personas conocen en profundidad nuestras 
ideas. Muchos, llevados por el prejuicio o por lo que dice 
la prensa, nos relacionan automáticamente con el 
terrorismo, la irracionalidad y el infantilismo. Las 
mayorías, en todo caso, y principalmente aquellas que 
habitan lejos de los principales centros urbanos, ni 
siquiera han oído sobre el asunto. No es extraño entonces 
que se levanten infinidad de mitos. Contra ellos caminan 
nuestros propósitos. 

Hemos llegado a contribuir a la exposición clara de 
nuestras ideas. A conversar y aportar con opiniones y 
energía en la complicada pregunta que todos y todas nos 
hacemos, día a día, conscientes o no, sobre el tipo de 
mundo que deseamos.  

No nos creemos dueños de la verdad absoluta. 
Deseamos, eso sí, arrojar a la discusión un punto de vista 
diferente, uno que invita a pensar que un mundo sin 
explotación y autoridad es posible. Desde ahora mismo. 

 
Algunxs Anarquistas 

Wallmapu, Mayo de 2014. 
 

 



EL CAMPESINO Y EL PATRÓN 
(PARÁBOLA) 

 

 Una isla en medio del 
gran océano era poblada 
solamente por dos 
habitantes: un señor que de 
ella se decía propietario y un 
campesino que trabajaba 
afanosamente aquel pedazo 
de tierra.  

¡Soy yo quien te 
mantengo! – le decía con 
gran orgullo el señor al 
campesino. 

El campesino, que 
era bastante corto de 
entendimiento y que 
trabajaba como un buey de 
la noche a la mañana, 
respondía con gratitud 
secándose el sudor de la 
frente. ¡Tiene usted razón, 

señor patrón! ¡Cómo me las 
arreglaría yo para vivir si no 
fuera por usted! 

Pero un día ocurrió 
que el patrón murió.  

¿Y qué pasó? 
El campesino quedó solo en 
la isla, y no sin sorpresa, 

comprendió 
que podía 
comer el 
pan, la 
carne y las 

verduras 
que antes 
daba a su 

patrón. 
Ahora 

trabajaba 
menos y 

comía 
mejor. 

Entonces 
comprendió que era él quien 
con el fruto de su esfuerzo 
había mantenido y 
engordado a su señor, 
mientras había creído 
siempre, que era su patrón 
quien lo mantenía a él; y 
dándose una palmada en la 
frente, exclamó: ¡Que bestia 
he sido! 



LAS PALABRAS DE HUENCHUMILLA SEGÚN EMILIO 
BERKHOFF, PRESO POLÍTICO EN LEBU. 

 
“Todos los 

gobiernos del duopolio 
cuando llegan al poder 
hablan de un cambio en 
su política hacia el Pueblo 
Mapuche. Así fue con 
Bachelet el 2006 y con 
Piñera el 2010 y los 
resultados son 
lamentables, el saldo fue 
prisión política, represión 
a las comunidades, 
weichafe asesinados y 
uno que otro programa 
asistencialista que no 
varían mucho de los ya 
existentes. Pesos más y 
nombres nuevos, 
cambian la forma pero el 
fondo continúa 
inalterable. Y esto es 
lógico, su compromiso 
está con Matte y Angelini, 
con las transnacionales 
que financian sus 
campañas, ellos 
defienden el modelo que 
los alimenta. 

De los dichos de 
Huenchumilla y otros 

personeros de gobierno, 
creo que solo es 
verborrea estéril. Ellos 
creen que somos idiotas, 
que olvidaremos como 
han obrado todos estos 
años que estuvieron en el 
poder y que no 
conocemos su mano para 
reprimir, su talento para 
cooptar dirigentes y dividir 
comunidades. Si tuviesen 
verdadera voluntad de 
avanzar y solucionar las 
demandas mapuche 
deberían para empezar, 
dar libertad inmediata a 
todos los presos políticos 
mapuche y devolver las 
tierras hoy demandadas 
por las comunidades en 
lucha, entonces sus 
palabras tendrían valor, 
antes de eso, no valen 
nada” 
 
 
+ La entrevista completa en 
http://www.elciudadano.cl/2014/0
4/08/103835/emilio-berkhoff-los-
dichos-de-huenchumilla-son-
solo-verborrea-esteril 

 

http://www.elciudadano.cl/2014/04/08/103835/emilio-berkhoff-los-dichos-de-huenchumilla-son-solo-verborrea-esteril
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Independencia alimentaria 

CONCENTRADOS 
 DE CALDO DE VERDURA 

CASEROS 
 
Esta preparación es muy 

práctica a la hora de cocinar, 
reemplaza los desconocidos 
“cubitos de verdura” que contienen 
saborizantes artificiales y 
sucedáneos bastante tóxicos como 
es el glutamato monosódico, tipo de 
sal que se usa como potenciador de 
los sabores. El glutamato 
monosódico bloquea los receptores 
cerebrales encargados de indicar 
nuestra saciedad, esto hace que las 
comidas que la contengan sean más 
consumidas, como es el caso de la 
comida chatarra. 

Esta receta es ideal para 
usar con verduras recicladas o 
que no están en muy buen estado. 
Pueden durar hasta 10 meses si 
se mantiene refrigerado. 
 
INGREDIENTES: 

 1lt. de agua 

 20grs. de aceite (a 
elección) 

 2-3 clavos de olor 

 ½ cucharadita de jengibre 

 1 hoja de laurel 

 Pimienta negra (a gusto) 

 1cdta. de sal gruesa 

 2 ajos medianos 

 1 cebolla 

 1 pimiento morrón 

 1 puerro/cebollín 

 1 rama de apio 

 1 zanahoria o los 
vegetales que se tengan a mano. 
 
PREPARACIÓN: 

  

 Pelar, lavar y trozar en grande las 
verduras. 

 En el caso de cocinarlo en olla 
convencional: Echar a cocer  y dejar 
hervir a fuego lento por 30 minutos 
(hasta que las verduras estén 
tiernas). 

 En el caso que se use una olla a 
presión: Introducir los vegetales a 
dos puntos (punto de ebullición) y 
dejar hervir por 8 minutos más. 

 Dejar entibiar y colar, el líquido 
puede servir para consomé 
(agregando más agua) o para la 
preparación del seitán o gluten. 

 Triturar las verduras  para luego 
verter el contenido a una hielera y 
congelar. 
Desmoldar y mantener 
refrigerado.  Su envasado en 
“cubos” lo hace más práctico al 
momento de cocinar.  

 

Mas Info: 
abcdeladestruccion.wordpress.com 



 
 
 

ESCLAVO DE LAS DROGAS 
 

Depender de la droga o el 
alcohol es lo mismo que estar 
presos. He allí un mecanismo más 
para someterte y tenerte bajo 
control. Por lo mismo, es muy 
importante entender el tema 
dentro de las formas de represión, 
tal como lo son  las policías y sus 
cárceles, los colegios y sus 
profesores autoritarios. Un 
compañero drogado es un 
compañero cautivo. 

Otra cosa que no se puede 
pasar por alto es la calidad de 
estos “placeres”. La mayoría de 

las drogas y el propio alcohol (vino, cerveza, ron, etcétera) son 
puras dosis químicas y toxicas, llenas de  ácidos, saborizantes 
y aditivos industriales. Entonces lo que realmente compramos 
para satisfacer un “placer” -más que una necesidad- se nos 
puede convertir en la  bala que nos mata desde el interior. 

La búsqueda de la libertad también es una lucha constante 
contra las diversas formas de control que el Estado y el 
Mercado tienen a su disposición. Las drogas y el alcohol 
pueden serlo también. En el fondo, sin cuidado, estas 
sustancias podrían sumergirnos en la sumisión total, en la 
inercia y en la apatía, autodestruyéndonos y llevándonos a 
perder el poco control que tenemos sobre nuestras vidas. 

El único 
Puerto Saavedra 

 
 



"Pero, ¿ cuantas veces 
tendremos que repetir que 

los anarquistas no queremos 
imponer nada a nadie  ; que no 

creemos ni posible ni 
deseable querer el bien de la 

gente por la fuerza y que lo 
único que queremos es que 

nadie nos imponga a 
nosotros su voluntad, que 
nadie pueda imponer a los 

demás su forma de vida 
social de no ser libremente 

aceptada "?  
  Errico Malatesta 

 
 

 

 
 
 
 

¡A LA TIERRA! 

 
Desde hace mucho 

incontables generaciones han 
abandonado los campos para 
marcharse a la ciudad. El 
trabajo y la educación fueron y 
son las principales razones para 
cambiar las noches de estrellas 
infinitas por los días de gris 
rutina.  

Es cierto, muchos 
parecieron ganar. Y es que la 
mayoría habitaba tierra ajena, 
otros habían sido despojados de 

las propias, y la cruda pobreza 
mordía los talones a diestra y 
siniestra a todos y a todas. Es 
verdad que las opciones no 
sobraban.  

Y fuimos perdiendo el 
lazo con los elementos. Nos 
mecanizamos, electrizamos, 
nos sumamos a los engranajes 
de la vida urbana y en ella nos 
difuminamos.  
 De todas las 
consecuencias derivadas del 
paso a la ciudad probablemente 
una de las más terribles fue el 
abandono de la capacidad de 
alimentarnos con nuestras 
propias manos.  

El problema, sin 
embargo, no es solo el hecho de 
carecer de un lugar en donde 
sembrar y cosechar nuestra 
comida, sino que, y quizás más 
grave aún, es ya ni siquiera 
imaginar hacerlo. 
 Pagamos caro y 
encima no sabemos ni lo que 
comemos. Nos hicimos 
dependientes. No estamos 
preparados para vivir sin que 
manos extrañas elijan y decidan 
por nosotros. Y la dependencia, 
ya se sabe, es la puerta abierta 
a la esclavitud.  
 Pero no es tarde. 
Nunca lo es. Urge la ofensiva. 
Es cuestión de iniciativa y sobre 
todo voluntad. Somos de ella, y 
somos en ella. A la Tierra! 

Germinal 
Loncoche 

  



 
 
 
 

EL TIEMPO PERDIDO 

 

 
 
Ante la puerta de la fábrica 
el obrero se detiene  
de repente  
el buen tiempo ha 
tironeado de su chaqueta  
y no bien se vuelve  
y mira el sol  
muy rojo muy redondo 
sonriente en su cielo de 
plomo le hace guiños  
familiarmente 
 Di camarada sol: 
 ¿no te parece una 
reverenda burrada 
regalarle un día como éste 
al patrón?. 

Jacques Prevert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORIR UN POCO 
 
Trabajar por obligación 

será siempre morir un poco.  
Enriquecer a otros, obedecer a 
jefes repugnantes, correr para no 
llegar atrasado, fingir sonrisas, 
recibir sueldos de hambre: todo 
mata.  

Perder momentos de 
amor y placer, de ocio y 
creatividad, y olvidar la capacidad 
de imaginar mañanas totalmente 
distintas, es la condena a la que 
nos someten los amos de todos 
los tiempos y colores.  

Ser un trabajador 
ejemplar y aguantar sin chistar 
nunca será señal de orgullo. No 
seremos esclavos felices. 
Queremos reconquistarnos, 
exigimos la Vida.  

Y si algo tiene que 
morir, eso es el orden de 
explotación que nos somete.  

¡Salud y Libertad! 

 

LIBROS Y REVISTAS 
En Temuco y alrededores se 
distribuyen libros y revistas 

libertarias. Consultar catálogos a 

edicionesingobernables@riseup.net 

y marytierraediciones@gmail.com 

 
CONTACTO  Volver a la Tierra 

Colaboración, comentarios, 
correspondencia a: 

 V. T. 
Casilla 401, Temuco. 

  alatierravolver@gmail.com 
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