
¡VIENEN POR EL AGUA!

 Hoy caminamos inmersos en un sistema que nos impulsa a la 
competencia, el olvido y a la exclusión de los demás, tanto de las per-
sonas que no conocemos, como de las otras criaturas y hasta de la pro-
pia Tierra que nos cobija. Vivimos por lo general rodeados de gentes 
diversas, pero aislados al fin y al cabo de ellos. Apenas nos preocupa-
mos seriamente de nuestros seres más cercanos, familias, amigos, afines. 
 Desde luego, separarse del resto no tiene en sí mismo nada de 
malo. De hecho, hasta es completamente aconsejable para encontrarnos 
con lo más profundo de nuestro ser. El problema que subsiste sin em-
bargo, y sobre el cual hoy queremos reflexionar, es hasta qué punto nos 
olvidamos del hecho de que, querámoslo o no, todo lo que le ocurre a los 
demás, nos afecta directa o indirectamente. Y esta pregunta no solo se 
dirige a quienes de alguna u otra forma quieren cambiar esta realidad. 
 En nombre del Progreso se ha destruido y devorado constan-
temente la Tierra, lo que ha conllevado una infinidad de efectos co-
laterales, muchos de los cuales ni siquiera lograremos vislumbrar. Pri-
mero fue la agricultura y la ganadería intensiva, luego la forestación 
indiscriminada con monocultivos de pino y eucaliptus. La considera-
ble merma de la biodiversidad existente, la destrucción de las comu-
nidades, así como la erosión, la sequía y otras incontables consecuen-
cias no han disuadido a los amantes del dinero. No. Los poderosos y 
poderosas, que por supuesto no sufren esas consecuencias, no se detie-
nen. En todo caso, y aunque con menos recursos y muchas veces apu-
rados por la misma pobreza, los de abajo no lo hemos hecho nada mal. 
 Y ahora vienen por el agua. Ríos, esteros y lagos del Wallmapu 
son acosados hoy por una gran cantidad de proyectos de hidroeléctri-
cas, pisciculturas, entre otros, que acabarían nuevamente dividiendo 
comunidades, desviando afluentes, inundando espacios sagrados para 
los mapuche, mermando napas subterráneas y destruyendo ecosistemas.
 Todas estas noticias pueden parecer ajenas para quienes viven en 
las ciudades o en zonas alejadas de las áreas de conflicto. Pero nada más 
erróneo. Y es que como dicen por ahí: todo lo que ocurre rio arriba, re-
percute rio abajo. La alteración de la biodiversidad y de los circuitos del 
agua, por ejemplo, sucedan aquí o en la quebrada del ají, si o si acaban 
afectando a la Tierra en su conjunto en tanto la vida se desarrolla en ella 
de forma tal que cada criatura interviene, consciente o no, en las demás.
 La quietud y la indiferencia han permitido la devastadora des-
trucción de la Tierra bajo el signo del “progreso”. Pero por todos los 
rincones surgen voces de protesta. Pocas y aisladas aún. Y sin embargo, 
“hasta el árbol más grande y frondoso comenzó una vez en el suelo”.

Grupo Volver a la Tierra
Temuco

Invierno 2014

LA RESISTENCIA 
ES TIERRA FÉRTIL

CUÉNTAME 
UNA
HISTORIA 
ORIGINAL
 Hay un tema 
que me motiva hoy a 
escribir, una historia 
cada vez más recurren-
te, quizás porque es mi 
propia historia y cómo yo 
lo vivo entonces le dedi-
co más tiempo a escuchar, 
uno se vuelve más sensible 
a ciertos temas cuando pasan 
por uno mismo, que egoísmo. 
Ser madre soltera en esta so-
ciedad no es una cosa sencilla. 
No es fácil enfrentarte social-
mente al hecho de serlo, a reco-
nocerte como tal y validarte como tal en 
tu entorno. Hay una idea preconcebida 
del hecho de ser “mamita soltera”, no 
voy a entrar a ahondar en calificativos, 
pero una de las cosas es que tu vida se 
reduce a esclavizarte y vivir una vida de 
miseria en pro de la vida de tu hijo/a. No 
tengas proyectos, no tengas sueños, no 
te fijes metas más allá, dedícate a tu hijo 
y a trabajar y punto, hágase cargo. En 
una sociedad donde las apariencias son 
cosas de todos los días, la mujer debe ser 
perfecta, mantener la casa limpia y orde-
nada, trabajar todos los días, ser correcta 
y sobre todo no decaer ni bajoniarse. Es 
que hemos creado una imagen tan básica 
del ser mujer, la imagen de la multimujer 
decía Mabe, niñera, pediatra, cocinera, 
mucama, orgullosa interpreta todos esos 
papeles y le quedan 20 minutos al día para 
sentarse a ver televisión. Compañeras, la 
lucha se da en el día a día, en la calle y 
en el trabajo. Luchar por los sueños, por 
los ideales por lo que nos hace felices. 
 Así también compañeros, es 
bien sabido que traer un hijo al mundo en 
la actualidad no tiene que ver con el he-
cho de querer ser madre- padre, sino con 
cosas que van más allá del deseo de ser-
lo: la imprudencia, inocencia, accidente o 
simple placer. Pero hay algo muy impor-
tante que deben recordar siempre cuando 
las cosas no van bien, hay una diferencia 
muy grande entre un/a hijo/a y una madre, 

hay que aprender a diferenciarlo. No es 
necesario que seamos amigos, ni siquiera 
que nos queramos, pero el lazo sanguíneo 
de padre – hijo/a sigue por toda la vida y 
en ocasiones compañeros lo que duele es 
la indiferencia hacia la sangre. Los/as hi-
jos/as lo siguen siendo por siempre, hay 
un vínculo ahí que no desaparece jamás. 
Porque es muy fácil para algunos hacer-
se los desentendidos, traer hijos al mundo 
sin siquiera ocuparse por ellos, porque dar 
dinero una vez al mes no te convierte en 
padre o madre. No hay que ser muy en-
tendido en materia de crianza para darse 
cuenta que lo que más falta en el mundo es 
amor, en una sociedad violenta el amor va 
en contra de todo, es lo más revoluciona-
rio que existe, es gratis, no se compra ni se 
vende, el amor no se gana con regalos pero 
si con presentes, con estar presente, con 
apoyar, con hablar, con escuchar, con mi-
rar, con pausas, con respeto, elementos y 
valores de la vida que algunos han dejado 
muy olvidados en el baúl de los recuerdos.  

TXUZ
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LIBEREMOS
NUESTRAS MENTES

(Autoeducación)
 Me aborrezco cada mañana que 
suena el despertador y me recuerda que 
tengo que madrugar, igual que ayer, igual 
que la semana pasada. Ir nuevamente a 
ese recinto opaco, lleno de altas rejas y 
cercos. Los observo desde lejos, me ob-
servo, todos uniformados, con colores 
muertos, nada allí representa vida. Nue-
vamente plantarme frente a treinta y 
ocho niños y niñas, hacerlos callar, cas-
tigarlos por reír, hablar y jugar con otros.  
Y yo soy parte de ellos, los uniformados, 
con un delantal azul que pareciera que 
representara lo mismo que representa 
una placa de policía; soy quién tiene que 
ejercer el poder de  “autoridad” dentro de 
esas cuatro paredes. Ellos me miran y es-
peran que les dé las órdenes de lo que de-
ben hacer, escribir, pensar y responder las 
siguientes 7 horas. Todos los días lo mis-
mo, el mismo conflicto interno que me 
grita ¿A caso  quiero ser yo quién les mol-
dee sus pequeñas mentes, esperanzas y 

corazones?, ¿Quiero ser yo quién ahogue 
y mate su espontaneidad y creatividad?
 Si de algo estoy segura es que no 
quiero ser quién les diga cómo correr, gri-
tar, jugar y saltar. No quiero imponer nor-
mas, conductas, ni reglas a nadie. Quiero 
que por si solos descubran sus propios 
saberes de acuerdo al interés de cada una 
de esas mentes inquietas. No quiero ser 
todo lo que más odio en mi vida (ni poli-
cía, ni gendarme, ni profesor, ni patrón).
 Si hay algo que tengo suma-
mente claro es que la educación a lo largo 
de la historia siempre ha sido considera-
da uno de los pilares fundamentales de 
toda sociedad y por tanto el poder, en su 
afán de perpetuarse, siempre ha deseado 
controlarla; una educación gestionada 
por el poder, es una educación al servi-
cio del poder y del sistema imperante.
El poder nunca se tiraría piedras sobre su 
propio tejado, mientras la educación este 
en sus manos, ésta servirá a sus intereses 
y no será educación, será adoctrinamien-
to. Nunca fomentará el pensamiento 
crítico, ya que el poder y su legitimidad 
sería puesto en cuestión, como jamás 

fomentará la solidaridad, ya que haría 
fuertes a los débiles y jamás fomentará 
nuestra imaginación ya que podríamos 
imaginar otra sociedad alejada de sus 
cánones de jerarquía y obediencia. El 
poder enseña, sí, a ser sumisos, a obede-
cer y a no cuestionarnos esta realidad. 
 A su vez en la escuela poco 
y nada existe de aprendizaje, sólo se 
memorizan fechas, nombres, aconte-
cimientos, formulas y se repiten, repi-
ten y repiten una y otra vez, se adiestra 
como quién adiestra a un perro para 
que este se vuelva sumiso y obedezca. 
Educar se convierte en adiestramiento. 
 El aprendizaje es algo muy dis-
tinto y lejano a lo que se da en las escue-
las, se aprende en todas partes no se li-
mita a un espacio físico, se aprende en el 
campo, en la calle, en una plaza, jugando, 
haciendo, equivocándose, compartiendo 
y por sobre todo viviendo . No se limi-
ta a un aprendizaje que es entregado por 
un educador, profesor o catedrático, sino 
que se aprende de todos, nadie sabe todo, 
ni nadie sabe nada, todos tenemos mucho 
que enseñar y manejamos diversos sabe-

res e intereses. No se aprende con autori-
dad, ni miedos, ni presiones (notas, ano-
taciones, retos, etc.).  El aprendizaje debe 
nacer en ambientes en donde nadie  esté 
por encima del otro, ni mucho menos se 
desmerezca el conocimiento de  alguien 
por el simple hecho de que tiene menos 
edad. Por eso es que apuesto y apostamos 
por el AUTOAPRENDIZAJE  de acuer-
do a los intereses, gustos y motivaciones 
de cada uno de nosotros, considerando 
por sobre todo nuestra individualidad 
(nuestras propias capacidades, aptitudes, 
intereses, etc.). Un autoaprendizaje cons-
tante, no solo potenciando lo teórico, 
sino que otorgándole más importancia al 
ser, al hacer y al sentir. Un autoaprendi-
zaje de y para nosotros mismos, que se dé 
entre iguales, en base a aprendizajes que 
tengan real significado en nuestras vidas, 
construidos, generados y motivados por 
nuestras propias interrogantes e inquie-
tudes,  algo que solo cada uno de noso-
tros podemos lograr, y nadie más lo pue-
de hacer. Tomemos el aprendizaje por 
nuestras propias manos, sin depender de 
un establecimiento llamado “colegio o es-
cuela”, ni por profesores, ni  por horarios, 
ni recreos, ni pruebas estandarizadas.
 Por mi parte intento salir detrás 
de estas rejas y este frio lugar muy pron-
to, en las que a diferencia de estos niños 
y niñas, yo me encuentro por mi propia 
“voluntad”. Pronto dedicaré mis días a 
cualquier otra cosa, lejos de la represión, 
de las “normas”, conductas autoritarias y 
arbitrarias, lejos de esta fría silla y de esta 
opaca sala de clases en donde pareciera 
que la vida esta apartada de este recinto.

Arbolada

NI MÉDICOS, 
NI BRUJOS

 Una vez leí “que tu alimento 
sea tu medicina, que tu medicina sea tu 
alimento” esto me hizo pensar y dudar 
mucho con respecto a lo que a diario 
ingerimos como alimento incluyendo 
toda aquella “comida” de dudosa proce-
dencia como lo son los embutidos y co-
mestibles que encontramos en el amplio 
mercado de la alimentación. Ni médico 
ni brujo, acción por la cual yo como 
individuo tomo mi vida en mis manos, 
me hago responsable de ella y por ende 
de mi salud, ni médicos ni brujos por-
que me niego a la pasividad y tomo la 
iniciativa, me vuelvo un ente activo 
ante un malestar o enfermedad procu-
rando que mi alimento sea mi medici-
na, que mi medicina será mi alimento.
 Los alimentos que muy a dia-
rio podemos consumir nos aportan dis-
tintas propiedades y nos pueden ayudar 
a un mejor funcionamiento del organis-
mo, a recuperar la salud y a mantener-
la, las distintas frutas y verduras que a 
diario podemos ver en nuestro entorno 
son alimentos completos que nos entre-
gan lo suficiente para una dieta saluda-
ble sin tener que recurrir a suplementos 
alimenticios, que nos aportan una am-
plia variedad de vitaminas y minerales, 
aminoácidos, carbohidratos, fibra, etc.
 Sin la necesidad de recurrir a 
yerbas o frutas traídas del otro lado del 
mundo, en nuestro entorno podemos 
encontrar y/o cultivar las frutas y ver-
duras que más nos apetezcan teniendo 
en cuenta el lugar del orbe donde nos 
encontramos, por eso esta sección está 
focalizada en aquellos alimentos que 
podemos obtener ya sea por nuestro pro-
pios medios o por el intercambio mutuo.

 LA MANZANA
 Quizás es una de las frutas más conocidas en todo el orbe, más aún en esta región del cono sur, podemos en-
contrar gran variedad de especies, tan así que hasta la encontramos en varias partes de la ciudad, resistiéndose al ava-
sallador avance de la civilización. Algunos de estos manzanos aún pueden verse por las tierras del wallmapu carga-
dos de dulce fruta la cual a su vez nos proporciona múltiples propiedades y desconocidos beneficios. La manzana es un 
excelente inhibidor de la ansiedad, por lo cual es muy recomendable para aquellas personas que se replantean su salud. 

Beneficios de la manzana
 Antiinflamatorio del aparato digestivo: en caso de inflamación del estomago, intestinos o de las vías urinarias. (De-

cocción de unos pedazos de manzana durante 15 minutos  en un litro de agua. Toma tres vasos al día)
 Antiácida: su contenido en pectinas, así como la influencia de la glicina, que es un antiácido natural  la hacen muy ade-
cuada para en caso de acidez estomacal. Por lo cual el consumo diario lo convierte en un buen sustituto de antiácidos químicos 

elaborados por la industria farmacéutica.
 Anti diarreica y laxante suave: su alto contenido en pectinas la convierten en un buen regulador del aparato digestivo, 
de manera que constituye un laxante suave en caso de estreñimiento, especialmente cuando se consume en ayunas. Al mismo 
tiempo el valor absorbente de las pectinas la hace ideal en caso en que se manifieste colitis, diarrea, gastroenteritis y en todos 

aquellos casos en que se manifieste una defecación demasiado abundante y blanda.
 Diurético y depurativa: favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en caso de obesidad, 
enfermedades reumáticas. Por su contenido en cistina y arginina, así como el acido málico, resulta muy adecuada para eliminar 
las toxinas que se almacenan en el cuerpo y que, además de combatir o impedir las enfermedades anteriormente citadas, son 

muy adecuadas en afecciones como acido úrico, gota y el tratamiento de cálculos a los riñones o insuficiencia renal.
 Hipotensora: el valor vasodilatador de la histidina la convierte en un buen aliado para bajar la presión sanguínea en 
caso de hipertensión. (Infusión de una cucharadita de flores y hojas secas por vaso de agua. Dejar reposar 10 minutos y tomar 
dos vasos al día). Sedante: por su contenido en fosforo, resulta un alimento con valores sedantes muy adecuado para tomarlo 

antes de irse a dormir, con lo cual ayuda adormir mejor.
 PD: la manzana también es reconocida como la fruta del pecado inicial, lo cual a  mi parecer la hace aún más apeti-

tosa… PECAR!
 Por Dis-Fruta

“Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia; 
Socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad”

 ilustración de Newen Lampu
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LA TRADICIÓN DE 
ENFERMAR

“Es un mal hábito éste de la represión de 
síntomas, fruto de un contexto social 

que reclama soluciones inmediatas, y un 
gran negocio basado en prometerlas”

 Partiendo del entendimiento 
de que el sistema se basa en el co-
mercio, excluir de su condición de 
producto a la alimentación, tanto 
como a la medicina, parece absur-
do. La creación de un producto 
se genera con el nacimiento 
de una necesidad (real o in-
ventada). El hecho de en-
tender los productos de 
la civilización (comporta-
mientos y bienes etique-
tados) como una necesidad “inventa-
da”, más que como un servicio de vital 
importancia, nos facilitará la tarea de 
asociar la imagen que se nos inculca 
del “cuerpo carente o  enfermo”, a la 
única visión, que pretende sanarte a 
punta de medicamentos ($hin $hin).
  O sea, la idea introducida de 
la medicación (llenarnos de medica-
mentos), es la señal de un desconoci-
miento de los mecanismos naturales de 
regulación del cuerpo, y la ingesta de 
estas pastillitas ante todo malestar nos 
demuestra que el conocimiento de esta 
medicina se ha cambiado por el afán 
de lucro y su rentabilidad, como todo lo 
aprovechable al momento. La necesidad 
ya está “creada”, Un Cuerpo Vulnerable, 
Enfermo e Incompleto, y otro producto 
se nos ha vuelto “necesario”, La Medici-
na. Tomando también en cuenta los me-
canismos de publicidad, y su bombardeo 
constante y omnipresente, es relativa-
mente fácil comprender lo improbable 
del cuestionamiento a su veracidad. 

  Este es el génesis del pen-
samiento de que el “ser humano es 
defectuoso”, y se mirando como impo-
sible el desarrollo del/la ser humana/o 
sana/o. La persona nace enferma y la 
medicina es la panacea, la única solu-
ción. En este escenario, la alimentación, 
el entorno hostil (hacinamiento, conta-

minación), el sedentarismo, estrés, 
y otros tantos puntos, ya no tienen 
su justa relevancia en el tema de 
la salud: desde allí, el mante-
nimiento de tal pensamiento 
medicado se hace costumbre.

“el poder es deshacer la men-
te humana y componerla a 

conveniencia” 
George Orwell 1984

 En el punto en que se acepta 
la medicación como única “solución”, 
se genera un problema mayor con la 
medicina a nivel de las costumbres, 
al formar una concepción vana en las 
supuestas causas y soluciones de los 
problemas (resfríos, fiebres, eccemas, 
malas digestiones, etc.), y al aceptar el 
camino de las “soluciones puntuales” 
y el olvido de las causas apuntadas al 
propio terreno (cuerpo). Es así que fá-
cilmente se desvía la preocupación o la 
certeza de que nuestro cuerpo no tiene 
deficiencias, y que la conformación y 
funcionamiento de éste, no es respon-
sable del hecho de enfermar, sino, que 
la responsabilidad de este hecho la tie-
nen los hábitos y costumbres adquiri-
das y mantenidas. Con la adopción de 
este pensamiento que nos sitúa como 
incompletas/os, nacen las posturas que 
defienden la medicación como solución 
(uf!) y la caza de virus y bacterias para 
acabar con la causa (otro nego$io).
“la enfermedad es el esfuerzo orgánico 
por expulsar los tóxicos”

 Y donde queda relegado nues-
tro cuerpo en este asunto? Las razones 
de esto? Sus funciones?  Y el bombar-
deo por todos los frentes no hace más 
que justificar el negocio, o adaptar la 
realidad, al entorno generado, y se-
guir manteniendo y justificando el lu-
cro. La solución está en la base, eso 
está claro, pero desde esta trinchera 
se puede coger un muy buen impulso.
 Ya creada la necesidad y 
desviada la atención, crecemos y for-
mamos hábitos encausándolos a cos-
tumbres. La necesidad de cuestionar 
esas costumbres es vital al momento 
de intentar comprender esta propuesta, 
mirar más allá de los cuestionamientos 
banales y captar (que no es lo mismo 
que obedecer) los impulsos del instinto.
Nuestro cuerpo pone en pie miles de 
mecanismos al momento de ver ingre-
sado un cuerpo o sustancia extraña a su 
interior, desde un simple estornudo, pa-
sando por vómitos y diarreas, hasta in-
flamaciones y el conjunto integral desin-
toxicante que significa una gripe (orina 
cargada a nivel renal, descarga intestinal 
a nivel digestivo, mucosidad a nivel res-
piratorio, sudoración prominente a nivel 
cutáneo, etc...), y es solo UN ejemplo.
Al comprender el funcionamiento y la 
génesis de los problemas, se pueden 
tomar decisiones certeras, dejando de 
lado el inmediatismo y  los diagnósticos 
aislados que intentan desviar la aten-
ción a factores externos y soluciones 
que solo generan el estancamiento de 
la desintoxicación real (deriva de aquí 
el acumulamiento toxico y de la mano 
el agotamiento eterno, el desgaste de 
nuestro sistema inmunitario, la gene-
ración de enfermedades crónicas y 
próximamente degenerativas, etc…). 
Hay que entender que nuestro cuerpo 

solo y siempre busca y construye lo me-
jor para nosotras/os con el material que 
obtiene de nuestros hábitos en general. 
Las llamadas enfermedades agudas, 
crónicas y degenerativas son la adap-
tación de nuestros ser, hacia el entorno 
que le generamos, así por ejemplo, el 
cuerpo es capaz de generar tumores 
y quistes para el encapsulamiento de 
tóxicos y alejarlos de órganos vitales, 
la retención lipídica funciona del mismo 
modo, piedras a nivel renal por excesos 
de minerales inorgánicos (sal), hiperten-
sión para acelerar el proceso ralentizado 
por excesos de desechos vertidos al to-
rrente sanguíneo, células cancerígenas 
adaptadas al pH acido del organismo, y 
un largo etcétera que se ve revertido de 
manera rapidísima con una vuelta a los 
hábitos propios (animales humanos).
Unos sencillos consejos son enten-
der a tu cuerpo, investigar y poner en 
práctica, intentando comprenderlo en 
tu propio escenario, generar hábitos, 
cada paso abre el camino a nuestras 
costumbres. Una meta alejada trae con-
sigo muchas veces un rechazo inmedia-
to, en cambio cada detalle muestra su 
simpleza y satisfacción, los hábitos dia-
rios crean nuestras íntimas costumbres. 
Abrazos, Frutas y sobre todo Anarquía! 

Un primate
autogestionatusalud.ya@gmail.com

Agosto y Septiembre 2014

NI SUPERHEROES NI PRINCESAS!
 Tenía que hacer las habituales compras de mercadería para la casa. Y me in-
troduje por los pasillos del supermercado donde se encuentran aquellos productos con 
los que nos bombardean desde todos lados para que podamos poner en ejercicio aque-
lla libertad que proclama el libre mercado, para “elegir” el producto que llevaremos a 
nuestra despensa. En estos breves fragmentos de segundos, cuando vamos a tomar el 
producto escogido de la estantería, es cuando vuelven las imágenes luminosas de los 
comerciales y esa sensación de búsqueda insaciable que se nos ha instaurado en lo más 
profundo de nuestra conciencia. Paseaba entre la gama de ofertas que se dirige hacia 
nuestras niñas y niños y que año tras año ha contribuido a generar más sobrepeso y 
trastornos alimenticios desde la tierna infancia. Buscaba entre los chocolates, 
alguno especial para sorprender a mi hija, y me encontré con uno de sus fa-
voritos el –Kinder Sorpresa- que no lo compraba hace ya algún tiempo.
  Lo curioso fue que la sorpresa me la llevé sin comprar 
el chocolate, porque cuando vi esos huevitos en su perfecto ova-
lado, que se diferenciaban groseramente en su envoltorio distin-
guido por el color celeste y rosado, no pude dejar de abrir mi boca 
para poder asimilar tamaño asombro. Ante mis ojos se presenta-
ba la evidencia palpable de la segregación sexista a la que se some-
ten día a día nuestras criaturas. La división es abrupta y la posibili-
dad de elección es reducida ferozmente; es lo uno o lo otro, rosado o 
celeste,  princesa o súper héroe, juguetes con ruedas o muñecas; eres 
niña o eres niño. La sociedad en general está limitando el medio social 
de nuestros hijos e hijas, creando una construcción social binaria. Separándonos.
En ese instante cuando tomaba el chocolate para examinarlo más de cerca (y me fui di-
recto al rosado sin titubear) pensaba con ira: ¿Acaso ahora es necesario tener vagina para 
poder comer determinado chocolate? ¿O es que se trata de un chocolate con cualidades 
e ingredientes especiales para las niñas? ¿Las hace más bellas, más delgadas y atléticas? 
¿O tal vez al consumirlos nuestras hijas adquirirán rasgos finos de princesitas de Disney?
 Este formato no sólo determina las conductas a seguir de las niñas, pues otor-
ga las directrices conductuales de los niños también, entregándoles un mensaje claro 
acerca de las conductas a aspirar. Los niños tienen como referente la imagen de súper 
héroe -exitoso e invencible-. La fuerza es el valor que prima, la competencia y la frivo-
lidad también. En síntesis la socialización de los niños se basa en lo opuesto de lo fe-

menino, apuntando hacia una constante negación de lo femenino, debido a que lo fe-
menino es sinónimo de inferioridad. Esta estructura de pensamiento no hace más que 
coartar las posibilidades de nuestras hijas o hijos; generando niños con sensibilidad po-
bre, dificultad para expresar emociones y con escaso sentido de brindar cuidado a otros.
 Educamos niños para dominar, les introducimos el chip de la com-
petencia formándolos más individualistas, más agresivos y violentos. Ni-
ños preocupados de probar en todo momento que son aptos para mante-
ner este estatus de masculinidad y que pueden ser “hombres de verdad”.
Por otro lado, las niñas se preparan para satisfacer las necesidades de ellos, deben 
preocuparse constante y obsesivamente de la apariencia física, se les enseña a cen-

trarse en la moda, a maquillarse y a acostumbrarse a usar pantalones 
apretados y zapatos incómodos (más angostos y con taquitos), que ló-

gicamente las ponen en desventaja ante los niños cuando llega el 
momento de correr o jugar y desplazarse de acuerdo a la exigencia 

física propia de esta edad. Las niñas permanecen en un segundo 
plano de manera inconsciente. Ocupando menos espacio que sus 
pares niños, permaneciendo invisibles la mayoría de las veces.
 Este orden social se fortalece cuando a nuestros hijos e hi-
jas les incentivamos el sexismo, por ejemplo, cuando a los ni-

ños les prohibimos jugar con muñecas, vestirse con acceso-
rios de mamá y a las niñitas insistamos en comprarles cuentos, 

álbumes y cualquier plástico en general que incluya una princesa, que 
parece feliz y extasiada en ese mundo de brillantes, belleza y perfección.

 El entorno en general (políticas educativas, medios de masas, productos de 
consumo, instituciones sociales), promueven este tipo de crianza de constante 
antagonismo, por lo que se hace difícil romper con esta estructura. Pero es nece-
sario analizar qué le estamos entregando a nuestras hijas e hijos como elementos 
para el juego. Lo lúdico es el espacio para crear y comprender la realidad que tie-
nen los niños y niñas, de ahí la importancia de que las personas a cargo de la 
crianza de un menor le tomen el peso a esta situación y filtren el mensaje de estos 
juegos, transformándolo en otro, que apunte hacia la construcción de una mas-
culinidad y femineidad plural. Lejos de la violencia de invencibles súper héroes 
y apartados de los rosados encandilantes de princesas de labios rojos e inocentes.

Mawi, Colectivo AccionFem!
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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
 (o por qué las cosas ahora no duran nada)

 Hoy en día esta “sociedad”, si aún es que aún puede llamársele 
así, ha ido cambiando, tal como lo hace la industria y al mismo ritmo del 
capitalismo, nos vemos absorbidos por esa lógica compulsiva del obte-
ner más y mejores objetos producto de lo que nos dicen los diversos me-
dios de comunicación, y de una jugarreta lucrativa por parte de las gran-
des industrias como lo es la obsolescencia programada de los objetos que 
nos ofrecen; pero esto trae consigo una serie de consecuencias que po-
cos o algunas nos hemos detenido a analizar y que aquí las plantearemos.
 Los medios de comunicación hoy en día, juegan un doble rol den-
tro de la “sociedad” consumista, como ejemplo tomemos la televisión (den-
tro del territorio chileno prácticamente hay al menos 1 por casa), dentro 
de sus parrillas programáticas podemos observar diversos programas que 
nos plantean un cierto status de calidad de vida, el cual está basado en ob-
jetos/productos, la calidad y la cantidad de estos, como estos te posicionan 
socialmente en una escala que va del “pobre” (según ellos pobre es quien 
menos objetos tiene), al “rico” (aquel que cree tenerlo todo y a lo que de-
bemos postular si queremos tener una buena vida, bah que risa) y no en 
las relaciones interpersonales, el desarrollo personal y la autodetermina-
ción; te plantean una vida mejor, en base a objetos que luego promocio-
nan en sus franjas publicitarias tal como lo hacen los políticos en periodo 
de elecciones, pero no te dicen el mensaje oculto detrás de todo, el mensaje 
que nosotros logramos captar (es solo un punto de vista, no somos dueños 
de la verdad absoluta, de hecho nadie lo es) y que aquí te dejamos para que 
produzcas una inquietud y seas capaz de generar una respuesta si quieres.
 Cada objeto/producto que nos venden viene sujeto a una especie de 
letra chica, esta letra chica es la que llamamos obsolescencia programada, esto 
hace inferencia a que cada objeto producido por la gran industria, está “progra-
mado” para que en cierto momento deje de funcionar y así nos vemos casi de 
forma obligada a remplazarlo por uno nuevo ya que generalmente no tienen 
arreglo y si llegasen a tener arreglo, se nos plantean nuevas aristas, ¿hay quie-
nes arreglen estos objetos?, ¿Qué tan caro es repararlo?. Ante esto debemos 
siempre ir cuestionando cada cosa que aprendemos y descubrimos, es por eso 
que debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Por qué estos objetos dejan de 
funcionar?, esto estimado lector, es simple y llanamente porque los capitalistas 
son acumuladores de fortunas que para poder acrecentar continuamente sus 
arcas, debe de mantener una producción justificada, ¿como lo logra? Hacien-
do que los productos que venden sean defectuosos para que en un tiempo de-
terminado vuelvas por uno nuevo, a él no le conviene crear objetos que nunca 

se vuelvan obsoletos, o que sean eternos, como lo eran hace no muchos años, 
y que se dejaron de producir, ya que esto terminaría con su lucrativo negocio. 
 Esta condición planteada, es la que hoy nos ha llevado a que se diga 
que hoy vivamos en la era de lo desechable, trayendo consigo algunos pro-
blemas que no muchos consideran y que los queremos plantear para su aná-
lisis. El que las cosas se hayan vuelto desechables sabemos que no depende 
directamente de nosotros, pero lo que si es que nosotros asumimos los costos, 
ya que somos nosotros y no ellos (directamente) los que saturamos los ver-
tederos de electrodomésticos, muebles y diversos artículos, acrecentando así 
la contaminación y llenándonos de basura ya que o se agrandan los grandes 
vertederos circundantes a las ciudades o se crea uno nuevo en otra parte, esto 
también es debido a que botamos todo a la basura y no somos capaces de re-
ciclar/reducir/reusar, rodeándonos de basura que más encima posee desechos 
tóxicos (baterías), de la construcción y otras industrias, los cuales luego se 
convertirán en focos de riesgo de salud y ambientales, pero esto a los burgue-
ses poco importa ya que ellos viven cómodamente y lejos de estos problemas.
 Pero otro punto que queremos que analices, es la perdida de costum-
bre/cultura/identidad que se da respecto a que hoy casi todo sea desechable, y 
es que si nos ponemos a pensar en el ayer podemos recordar que cada vez que 
algo se volvía defectuoso y necesitaba ser reparado no lo tirábamos a la basura 
y corríamos a la multitienda por la mejor oferta a comprar otro, sino que todo 
lo contrario, buscábamos a aquellas personas que son parte de lo popular, de 
los barrios de la pobla, me refiero a los zapateros, sastres, electricistas, bici-
cleteros y varios oficios más que hoy se han ido perdiendo y van en constante 
desaparición (si no lo crees, recuerda cuantos de estos lugares habían antes y 
cuantos quedan hoy), esto igual tiene algunas explicaciones la primera y prin-
cipal que como todo es desechable hoy en día, el trabajo se vuelve escaso por 
ende sus ingresos no son suficientes para poder llegar a fin de mes, y la otra re-
lacionado con esto mismo, es que ya no se vuelve algo atrayente ya que como 
bien sabido y entendido por muchos, hoy en día la mayor importancia se le da al 
dinero, y como se dice popularmente “con platita baila el mono”, estos oficios 
se dejan de lado perdiéndose y quedando solamente como un viejo recuerdo. 
 Hoy nos encontramos inmersos en la carrera del “status social” 
por ser y tener más, desde que ingresamos a las (j)aulas nos vuelven com-
petitivos, pero debemos de ponernos a pensar, ¿es eso lo que queremos 
para la sociedad futura? Seres fríos incapaces de parar a ver como está el 
de al lado y lo otro igual de importante, ¿necesitamos cada uno de los ob-
jetos que tenemos?, de nosotros depende nuestro futuro y son las de-
cisiones que tomemos hoy las que podrán cambiar la sociedad futura.

.Ratón

En vista a que 
así lo quieres, con-

tinuaremos con nuestra 
conversación de papel. Siem-

pre introductoria y siempre sucinta. En esta 
oportunidad y antes de pasar al tema de la 
violencia que me sugieres tratar, y que a su 
vez es quizás el tópico más recurrente cuan-
do se habla de estas ideas, quisiera dejar en 
claro algo que ya insinuaba anteriormente 
y que no podemos olvidar si queremos en-
tender mejor el asunto, esto es, que existen 
muchas formas de interpretar y desarrollar 
el anarquismo, no faltando por lo mismo la 
confusión, contradicción y el debate interno.

II.- DIVERSIDAD
 El anarquismo está atravesado 
por un conjunto de ideas fuerza tales como 
el apoyo mutuo y la libertad, sin embargo, 
quienes se han identificado con ellas a lo 
largo de la historia son bien diversos y has-
ta excluyentes entre sí. No hay un solo tipo 
de anarquismo. Tanto en el aspecto humano, 
como en sus preguntas, conceptos y estrate-
gias. Y es que, aun cuando ya van más de 150 
años de existencia orgánica, el pensamiento 
libertario, por estar en contra de toda jerar-
quía y coerción, intenta ser en extremo des-
centralizado. Por lo tanto carece de un docu-
mento, un autor, un jefe o una organización 
que determine lo que involucran o no estas 
ideas. Las diferencias de contexto social, 
cultural, político y económico, la experien-
cia personal y colectiva, son algunos de los 
innumerables factores que provocan en de-
finitiva que las expresiones y tendencias del 
anarquismo puedan ser variadas y diversas. 

III.- VIOLENCIA
 Probablemente uno de los asuntos 
en que más se nota la diversidad entre los 

anarquistas es el de la violencia. Ciertamen-
te para la mayoría de quienes no conocen 
nuestras ideas esa palabra vendría a ser 
sinónimo de este ideario. Por ambas razo-
nes no puedo dejar de mencionar el asunto.
 Por lo general se entiende por 
violencia el uso de la fuerza para conse-
guir un fin. Asaltos, asesinatos y atentados 
son algunos ejemplos de ella. Sin embar-
go, si somos más exhaustivos con el con-
cepto, podríamos darnos cuenta que todo 
este sistema se sustenta en la violencia. El 
Estado nos somete a la fuerza a cumplir-
le y nosotros ni siquiera lo hemos elegi-
do. Con la fuerza se impone y defiende la 
propiedad privada. El asunto, es que hay 
tipos de violencia que se presentan por ta-
les y otros que interesadamente se ocultan.
 El anarquismo no ha incluido 
la violencia como principio, y de hecho la 
combate en tanto signifique opresión de 
unos sobre otros. No obstante, en determi-
nadas circunstancias algunos libertarios la 
han utilizado como recurso político o bien 
como única salida para defenderse. Entre 
los primeros podemos encontrar a aquellos 
que asesinaron reyes y a “sanguinarios” 
representantes del poder a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, y entre los 
segundos se podría indicar a los anarcosin-
dicalistas que lucharon contra el fascismo 
en la Guerra Civil española (1936-1939). 
Sin embargo, la violencia siempre ha sido 
un tema de enconados debates internos. 
Hay anarquistas que no están de acuerdo 
con ella en ningún sentido. Ahora bien, en 
lo que sí existe una especie de consenso es 
en la determinante decisión de que jamás se 
podrá recurrir a ella para oprimir a otros.

Germinal

ÉRASE UNA VEZ... EL PÁJARO DODO
Hace mucho, mucho tiempo y en un lugar muy, muy lejano, 
vivió un pajarito bonito y especial. El pájaro Dodo vivía en 
las Islas Mauricio, que es un grupo de islas rodeadas de las 
aguas del Océano Indico. Los dodos y las dodas eran aves 
pero no volaban (como los pingüinos o los ñandúes). Dicen 
que habían sido palomas que al adaptarse a su ambiente, ha-
bían dejado de volar. Medía más o menos 1 metro de altura 
y pesaba por ahí por los 10 kilos. Tenía plumas grisáceas, 
el pico largo (para poder comer cocos) y las patas amari-
llas y grandotas. En la colita, tenía unas pocas plumas ri-

zadas. Los nidos que otros pájaros hacen en los árboles, ellos y ellas los hacían en el suelo. 
Otros seres humanos de muy lejos y hace mucho tiempo, llegaron a sus tierras y los empe-
zaron a molestar, llevaron a otros animales que atacaron a los dodos, llevaron nuevas enfer-
medades que las dodas no resistieron, e incluso a dodos y dodas, ¡se los comieron! Y así, 
poco a poco, fueron desapareciendo. Y ya hace mucho, mucho tiempo, no andan ni dodos 
ni dodas revoloteando por ahí. Pero no hay que olvidarlos, y no hay que olvidarse cuidar 
la naturaleza y respetar a las especies, aunque a la mayoría de los humanos se les olvide…

La Gaviota Errante

Volver a la Tierra se distribuye gratuitamente y se financia 
por aportes voluntarios y a través de actividades solidarias. 
Puedes encontrar ejemplares en Temuco, Villarrica, Puerto Saavedra, 
Nueva Imperial,  Ercilla, Loncoche, Valdivia, Niebla, Osorno, Puer-
to Montt, Concepción, Chiguayante, Chillán, Santiago, Valparaíso y 
otros confines. Solo escribenos a alatierravolver@gmail.com
Saludamos y agradecemos los envíos de material que nos han donado lxs com-
pas de Juventudes Libertarias (Puerto Montt), El Sol Acrata (Antofagasta), Acra-
cia (Valdivia), FORA-Neuquén (Argentina), y Difusión Claustrofobia (Santiago), 

colección hermanxs extintos

LA TETERITA SUBVERSIVA
(ciclo de cine y delicias)

Lunes 25 de agosto, 1°, 8 y 15 de Septiembre. 19:30 horas.
Biblioteca Mapuche Autogestionada Mogeleam Kimün

Lautaro # 367, TEMUCO
Entrada liberada.


