
GESTO
(soneto)

Tal vez mi bisabuelo fue un pirata
o tal vez un audaz i gran bandido

que marcó en los caminos recorridos
o los mares surcó con su fragata.

Yo solo sé que en mi alma de errabundo
-alma de soñador, loca i sincera-

vagan la exhalación de una quimera
i los ensueños mil de un vagabundo.
Por eso alzo mis versos i mis prosas
i mi penacho altivo… ¡Oh mis rosas
que desfloro al rosal de la utopía!

… Y sé que he de triunfar! Sobre la historia,
-Que narrará los triunfos de mi gloria-
será como un gran sol la estrofa mía.

Manuel Rojas

Ideales de Amor, Montevideo,
1° Agosto 1913.

POR LA TIERRA Y LA LIBERTAD

Guerra al latifundio, al Estado y al Capital

El 1° de octubre pasado, en los campos de Galvarino, asesinaron alevosamente al comunero José Quintriqueo. 

El hechor fue un inquilino del Fundo Nilpe, de Raúl Quintas. Una vez más la prepotencia patronal arrebata 

una vida en Wallmapu. Nuevamente chilenos pobres se enfrentan a mapuches obedeciendo órdenes de ricos. 

Pero este hecho, que no es el primero ni será el último, tiene responsables que debemos reconocer y no olvidar.

LA PRENSA. 

El Diario Austral, TVN Red Araucanía y otros grandes medios, que desde hace mucho hacen todo 

tipo de propaganda anti-mapuche, nuevamente distorsionaron lo ocurrido. Jamás hablaron de ase-

sinato, llamaron “paseo” al cortejo que acompañó el ataúd del comunero asesinado y, por lo demás, se 

ocuparon muy brevemente del asunto, todo lo contrario a lo que sucedió con la muerte de los latifun-

distas Luchsinger-Mackay. El Austral vive de auspicios empresariales, y a TVN lo sostiene el Go-

bierno, por ello, aunque se disfracen de simpatía, jamás hablarán de cosas que perjudiquen a sus amos. 

El ESTADO. 

Aun cuando lo afirma en sus discursos, el Gobierno de Bachelet, como el de Piñera, no puede ni quiere 

acabar con el círculo de violencia que recorre la zona. Las promesas políticas son solo palabras al vien-

to. La militarización del Wallmapu y la Ley Antiterrorista son ejemplo de ello. El Estado, gran responsa-

ble del despojo, es hoy, y será siempre, el protector de la gran propiedad y del privilegio de una minoría.

EL LATIFUNDIO. 

Si la propiedad privada en sí misma atenta contra la solidaridad, los fundos son ya la expresión más descar-

nada de la opresión y la desigualdad en el campo. Hoy la Multigremial patronal reclama cínicamente contra 

las comunidades mapuche. Pero son ellos quienes se enriquecieron en base al despojo y luego durante déca-

das por medio de la explotación a generaciones y generaciones de campesinos pobres, chilenos y mapuche. 

La organización “Paz en la Araucanía” es la expresión más cínica de su discurso. Piden paz y no dudan en 

entregar todo su apoyo al asesino del comunero mapuche en Galvarino.

¿QUÉ HACER?

Nuestro llamado es a informarse de forma constante y crítica. A no creer en las mentiras de la prensa. A no con-

fiar en los políticos oportunistas. A despreciar el racismo. A solidarizar en todos los espacios. A no quedarse 

callados. A respetar la voluntad de autonomía. Y a luchar por una realidad libre de toda clase de explotación.
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VEJACIONES EN EL PARTO
Campaña contra la violencia gíneco-obstreta

 
Muchas de nuestras madres y abuelas, hermanas, tías y compa-
ñeras, mujeres todas que han pasado por la experiencia del par-
to en los hospitales públicos, han sufrido el abuso de poder y la 
violencia de los funcionarios y funcionarias, médicos, matro-
nas y enfermeros. Entendiendo esto, las amigas del colectivo Ac-
ción Fem, de Temuco, iniciaron hace un tiempo una campaña 
nacional contra la denominada violencia gíneco-obstreta. Reprodu-
cimos a continuación, algunas frases que acompañaron la iniciativa. 

“Me hubiese gustado haber apoyado a mi 
pareja en preparto esas 14 horas”

“Mi compañera también sufrió en preparto, 
no pude estar con ella y nunca me dijeron 
lo que pasaba”

“Por un parto digno y humano. 
Respeto a la integridad de miles 
de madres que acuden a la Salud 

Pública. Mas conciencia 
y autodeterminación”

“Solidaricemos en la búsqueda de un 
trato digno hacia nuestras pu langmien 

¡¡Parto Libre y respetado!!”
“Pusieron en riesgo nuestras vidas con
 sobredosis de Misopostrol”

“Yo no pude estar acompañada en 
preparto, ni siquiera me dejaron caminar”
“Basta de violencia, quiero tu respeto”

“No me dejaron sentir dolor en el parto. A mí también 
me dijeron alaraca”

“Me obligaron a parir acostada y 
cortaron mi cuerpo sin permiso”

“Las mujeres parimos en cautiverio… que los par-
tos vuelvan a ser nuestros! Nos toca a las mujeres 
hacer algo al respecto”

“Estuve sola en preparto por 14 horas, me revisaron como si 
estuviera en exhibición. No me dejaron levantarme de la camilla y 

ni siquiera me dieron un poco de agua”

“En el momento de mayor placer me 
hicieron llorar. Nos separaron por 
un diagnostico prematuro y errado”

 Las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), 
nacen como una forma de me-
jorar el futuro de las perso-
nas a la hora de jubilarse. Nada 
más alejado de la realidad. 
En 1981 – en plena Dictadura y 
cuando la población civil estaba 
sumida en el miedo causada por 
el Terror de Estado, José Piñera 
junto a un grupo de economistas, 
reemplazan el antiguo sistema de 
reparto por la capitalización indi-
vidual administrada por privados 
(cuestión que solo ocurre en 9 país 
en el mundo), con la promesa de 
que la jubilación de cada trabaja-
dor y trabajadora seria igual o ma-
yor al 70% de su sueldo promedio.
Lo que sucedió en la práctica re-
sulta vergonzoso. Mientras el 
año 2013 las AFP´s acumulan 
ganancias que bordearon el 50% 
respecto al año anterior (cerca 
de 50 mil millones), el promedio 
de jubilación de los trabajadores 
y trabajadoras fue cercano a $ 
187.000, según la propia Super-
intendencia de Pensiones (2014). 
Es decir, muy por debajo al sueldo 
mínimo. Ahora bien, si pensamos 
en pensiones de vejez de retiro 
programado, el 90% de los pensio-
nados no alcanza los $150.000 (1 
de  10 trabajadores y trabajadoras 
estaría recibiendo menos del 64% 
del sueldo mínimo para vivir). 
La situación se vuelve tragicómi-
ca si pensamos que cada vez que 
las AFP invierten con nuestros 
ahorros en grandes empresas na-
cionales y extranjeras, recibien-
do cuantiosas ganancias, éstas 
no las distribuyen en las pensio-
nes de sus trabajadores-as, sino 
que por el contrario, aumentan 

los bolsillos de su propio nego-
cio. Pero una vez que ven una 
situación de perdida, sacan de 
nuestros ahorros para no per-
der de los suyos, manteniendo 
de esta forma su lucrativo nego-
cio. Es decir, privatizan las ga-
nancias y socializan las perdidas.
 Cuando se nos dijo que la compe-
tencia atraería mejores condicio-
nes para elegir; son 4 AFP´s las que 
controlan el 85% del universo de 
afiliados, cotizantes y activos.  La 
cotización forzosa del 10% lleva 
consigo un doble engaño: 1°) que 
las AFP existen para beneficiar a 
sus afiliados y 2°) que mejoraran 
las pensiones de sus cotizantes. 
¿Pero por qué sucede esto?
Las AFP´s especulan con el dine-
ro en bancos (BCI, Santander, en-
tre otras) y empresas (Cencosud, 
Colbun, Endesa, entre otras), ob-
teniendo enormes ganancias por 
encima de lo que alguna vez retri-
buyen a sus afiliados. El sistema 
no fue hecho para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas, sino 
para hacer que grupo muy selec-
to de personas se sigan enrique-
ciendo a costa del trabajo ajeno. 
¿Y qué tal una AFP Estatal? No, 
gracias. Hay que cambiar la lógi-
ca del sistema de pensiones, no 
la entidad que la controla, apos-
tando por un sistema de previ-
sión en que sea el pueblo traba-
jador quien decida el manejo de 
sus fondos de pensiones. Nunca 
más expuesto a la especulación 
en empresas que lucran igual 
o peor que las propias AFP ´s.
La información es un arma, 
utilicémosla contra el Poder.

Por Grupo Anarquista Novela Ola, 
Concepción 

¡Qué bonito negocio ese de las AFP´s!
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Talleres, Cine, Actividades
Lautaro 367, Temuco

Noviembre y diciembre 2014

ENTORNO A LA AUTO-CURACIÓN Y 
LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD. 

Entrevista a Eneko Landaburu.

¿Cuáles fueron las moti-
vaciones para escribir un 

Manual de Autogestión de la 
Salud?

 Veo mucha confusión e igno-
rancia en algo tan importante como la 
salud. Mucha gente tomando fármacos 
buscando aliviar sus malestares y em-
peorando. Los que tenemos dinero su-
ficiente y vivimos en lugares céntricos, 
podemos ir a la farmacia de la esquina 
a comprar remedios y aún nos queda di-
nero para cubrir nuestras necesidades 
básicas. No les ocurre lo mismo a las 
personas empobrecidas. Entristecí al 
ver a campesinos que viven en lugares 
de difícil acceso, que abandonan su tra-
bajo y se desplazan lejos de su hogar 
para gastar el poco dinero que tienen en 
una consulta médica y en unos fármacos 
innecesarios y dañinos, con la ilusión 
de curarse. Tener conocimientos so-
bre alimentación preventiva y curativa, 
saber curarse uno mismo sin fármacos 
es mucho más necesario en las fami-
lias empobrecidas. Saber es poder. Las 
personas encarceladas también les vie-
ne muy bien conocer el funcionamiento 
de su cuerpo y su mente para sobrevi-
vir mejor en circunstancias adversas.

¿Qué entiendes por 
auto-curación?

 Hay dos clases de conocimien-
to: el innato y el adquirido. El conoci-
miento innato, lo que sabe nuestro cuer-
po desde el comienzo de nuestra vida, 
nos hace autónomos, independientes. 
Nuestro cuerpo se construyó a partir 
del óvulo materno fecundado por el es-
permatozoide paterno. La inteligencia 
que logro hacer tal hazaña a partir de 
algo invisible a simple vista, guió nues-
tro crecimiento, y persiste en el interior 
de nuestro cuerpo supervisando todas 
sus funciones, ordenando y tratando de 
arreglar desequilibrios y averías. La au-
tocuración son todos esos procesos que 
nuestra sabiduría innata pone en marcha 
para devolvernos la salud. Procesos de 
ahorro de energía (debilidad, cansancio, 

tensión baja, estreñimiento, poca capa-
cidad digestiva, extremidades frías…) y 
mecanismos defensivos (fiebre, vómito, 
diarrea, cólico renal, estornudo, tos e in-
flamaciones diversas). El conocimiento 
innato que guía la autocuración comen-
zó con la vida, hace miles de millones de 
años. El conocimiento adquirido se ori-
ginó hace poquito, hace unos miles de 
años, cuando los humanos aprendimos 
a hablar y escribir. Es lo que aprende-
mos a través de lo que oímos y leemos, 
en casa, en la calle, en los centros de 
enseñanza, en los medios de comunica-
ción… En estos conocimientos adquiri-
dos se basan los métodos “curativos” de 
las medicinas diversas: la moderna del 
fármaco-bisturí y las antiguas (la ayur-
veda, la acupuntura, la herbolaria, la 
homeopatía, la ortomolecular…). Para 
aplicar estos métodos curativos nece-
sitamos acudir a consultas de personas 
que han adquirido muchos conocimien-
tos para hacer diagnósticos y tratamien-
tos adecuados a cada padecimiento. 
Nos hace dependientes y pasivos.

¿Cómo enfermamos? ¿Qué 
quiere decirnos la enfer-
mad? ¿Qué es para ti la 

salud?
 Nuestro cuerpo puede enfer-
mar cuando ya no aguanta más cier-
tas circunstancias adversas: descanso 
insuficiente, alimentación inadecuada, 
temperaturas extremas, intoxicaciones, 
ruidos, vibraciones, golpes, disgustos, 
burlas, humillaciones… Pero también 
puede enfermar al cesar las adversida-
des. Por ejemplo, a veces, al tomarnos 
vacaciones y relajarnos, enfermamos. 
Otro ejemplo es el síndrome de absti-
nencia que ocurre al dejar de intoxicar-
se: El dolor de cabeza que aparece al 
dejar de ingerir cafeína, los temblores, 
incluso convulsiones, al dejar el alcohol, 
el insomnio y los estornudos, al dejar la 
heroína o cocaína… Al cesar las agre-
siones el cuerpo te pasa la factura de lo 
que le debes. La Organización Mun-
dial de la Salud, describe la salud 

como “bienestar físico, mental y social”. 
Podríamos añadir también el bienestar 
ambiental. Pero el malestar también 
forma parte de la salud. Si has pade-
cido una picadura venenosa, la fiebre, 
la debilidad, la inflamación, el vómito,… 
serán molestas, pero son mecanismos 
defensivos saludables. La enfermedad 
es molesta, pero no es nuestra ene-
miga. Es nuestra mejor amiga. Tal vez 
no la comprendamos, pero la sabiduría 
corporal tendrá sus buenas razones. El 
dolor es una de las consecuencias de 
la inflamación, junto con el calor, rubor, 
tumor y alteración de la función. Pero la 
inflamación es un mecanismo defensivo 
del cuerpo, que busca mejorar. El do-
lor y los demás malestares, son seña-
les de alarma que nos están avisando 
de que algo no marcha bien, que ne-
cesitamos hacer una paradita, corregir 
errores y rectificar el rumbo. Es una ad-
vertencia de que vas por camino equi-
vocado y que tienes algo que aprender.

¿Qué efectos tienen los 
fármacos?

 El uso de fármacos se basa 
en la vieja creencia de que la curación 
va a venir de afuera, a través de  una 
sustancia tóxica. Antiguamente se usa-
ba veneno de serpiente y plantas tóxi-
cas, consideradas “medicinales”, con 
poderes curativos. Aunque se habla de 
“principios activos” y de “mecanismos 
de acción”, ni los fármacos, ni las plan-
tas medicinales tienen ninguna capaci-
dad de acción. Son tan inactivas dentro 
del cuerpo como dentro del envase co-
mercial. Es el cuerpo vivo el que actúa 
contra la sustancia tóxica muerta. El 
organismo medicado, tiene que aban-
donar los procesos curativos beneficio-
sos pasajeros para dedicarse a neutrali-
zar, transformar y expulsar la sustancia 
tóxica medicamentosa. Aparentemente 
curan, porque interrumpen los proce-
sos curativos molestos, pero corren el 
riesgo de complicar y cronificar algo 
pasajero. Los prospectos informativos 
de los fármacos ya lo advierten: “este 
medicamento, como todos, puede cau-
sar efectos adversos dañinos indesea-
dos”. Muchas veces el cuerpo consigue 
recuperar la salud a pesar de plantas 
medicinales y fármacos, y creemos que 

todo ha sido gracias al tóxico ingerido.
¿Cuánto tiene de negocio 
la medicina moderna y las 

alternativas?
 Vivimos en una sociedad que 
no persigue el bienestar de todos los hu-
manos, sino el enriquecimiento de una 
minoría. Se busca producir y consumir 
para aumentar los beneficios económi-
cos de unos pocos. Y las medicinas es-
tán influenciadas y moldeadas por este 
ambiente. Las ideas dominantes, son las 
que interesan a la clase dominante. A la 
clase dominante le interesa la teoría de 
la infección y el contagio: “cuidado con 
los microbios que son muy malos, nos 
atacan y nos hacen daño”. Esto conlleva 
vender vacunas, desinfectantes y anti-
bióticos a toneladas. También le intere-
sa la teoría de que nuestros malestares 
tienen origen genético: “ya lo siento pero 
tienes un defecto de fábrica irreparable 
y tendrás que medicarte el resto de tu 
vida”. Una minoría enriqueciéndose de 
la mayoría trabajadora, con la colabora-
ción de la clase media, en la que están 
incluidos los profesionales de la medi-
cina imperante y de las alternativas.

Háblanos de propuestas.
 Necesitamos crear centros de 
información sobre la sabiduría innata de 
nuestro cuerpo y nuestra mente. Necesi-
tamos crear lugares de encuentro donde 
darnos apoyo mutuo, para ir contraco-
rriente. Necesitamos crear cooperativas 
de alimentos ecológicos y comedores 
populares y saludables. Necesitamos 
crear granjas donde producir alimentos 
de calidad y donde las personas puedan 
ir a convivir unos días para ayudarse 
a cambiar de hábitos (Casas de Repo-
so-Escuelas de Salud). Tenemos que 
acercar estos conocimientos a padres 
y maestros, para evitar que transmitan 
el daño que recibieron en su infancia a 
los niños y así la próxima generación 
sea más saludable. En esta dirección 
estamos esforzándonos en O’paybo 
y nos gustaría sentirnos acompañados 
desde todos los rincones del mundo.

*Extracto de una entrevista publicada 
en El Surco, Santiago, n°40, 

Noviembre 2012

“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 im-
poner a los demás su 
forma de vida social 
de no ser libremente 

aceptada?” 

(Errico Malatesta)

TIERRA LIBRE
Programa radial anarquista 

desde el Wallmapu.
Semana a semana informaciones 
sobre los conflictos sociales de la 
zona, entrevistas, música, pano-
rama de actividades, viajes en el 

tiempo, y mucho más.
http://grupovolveralatierra.wor-
dpress.com/tierra-libre-progra-

ma-radial/

BUSQUE Y LEA USTED
El Sol Ácrata (Antofagasta); 
Cangalla (Copiapó); La Toño 
Dominguez (La Serena); La Voz 
del Insubordinado (Los Andes); 
Verba Negra (Valparaíso); Bole-
tín Flora Sanhueza (Santiago); 
Solidaridad (Santiago); El Sem-
brador (Cauquenes); Vorágine 
(Chiguayante); El Pewenche 
(Alto BíoBío); Volver a la Tie-
rra (Temuco); Acracia (Valdi-
via); Libertaria (Puerto Montt).

SOLIDARIDAD ACTIVA con el Volver a la Tierra
Compañero y compañera, si siente que estas hojas deben seguir cir-
culando, apóyelas. Nosotrxs nos esforzamos por sacarla y hacerla cir-
cular sin costo alguno. Y no siempre alcanza y tenemos que retrasar su 
salida. Cuestión que lamentamos, puesto que sentimos que es urgente 
difundir las siempre ninguneadas ideas anarquistas. Nos financiamos 
por actividades, pero sobre todo, por aportes voluntarios. Seguiremos 
hasta cuando podamos. Y si es con su activa ayuda, mucho mejor!

Lxs compas.



 No hay uno igual a otro, a 
otra. Similitudes grandes, afinidades 
profundas, puede ser, pero personali-
dades idénticas jamás. Lo mismo ocurre 
con el anarquismo y quienes le reivin-
dican. Propuestas, visiones, geografías, 
egos, todo ha servido para dividirles y 
hasta enfrentarlos mutuamente. Y es 
que la diversidad y la tensión interna 
probablemente sean sellos inherentes de 
este ideario. En el pasado, en nuestros 
días, y probablemente mañana. Sos-
pechando así las cosas, y entendiendo 
que esta realidad nos seguirá acompa-
ñando, cabe preguntarnos qué hacer, o 
en términos más claros, ¿cómo reducir 
sus efectos nocivos y servirnos de sus 
aspectos más útiles para crear relacio-
nes libres de toda clase de autoridad?. 
 Sé que para algunos amigos 
plantearse la pregunta está demás, pues 
la propia existencia de “un algo” anar-
quista es cuestionable. Entiéndase por 
ese “algo” las imágenes de “movimien-
to”, “horizonte”, “conjunto”, “gueto”, 
etcétera. Entonces y para evitar confu-
siones (aunque quizás genere más) qui-
siera señalar que cuando hablo de anar-
quismo me refiero a ese montón inasible 
de ideas, personas, espacios, disputas, 
situaciones y voluntades que se reivin-
dican por tales. Nada uniforme, nada 

nítidamente definido.  En ese universo, 
desde luego, cabe de todo. Y me inclu-
yo. Desde ahí surgen estas reflexiones.
 Pienso que en sí misma la frag-
mentación no es ni buena ni mala. La 
evaluación dependerá de la pregunta 
que nos hagamos. En algunas situa-
ciones nos ha facilitado el dinamismo, 
como en el caso de la germinación des-
controlada de grupos e iniciativas de 
propaganda. La autonomía y la inde-
pendencia de cada nodo ha garantizado 
una buena cuota de agilidad al carecer 
de directrices centrales que obedecer. Por 
lo demás -y felizmente- la vida de cada 
esfuerzo no está supeditada al devenir 
de otras organizaciones. Ahora bien, po-
dría indicarse que esa misma realidad 
ha puesto grandes trabas a la hora de 
levantar campañas de gran envergadu-
ra o bien para dar repuestas más com-
plejas a la represión. Podríamos seguir 
dando ejemplos en ambos sentidos, pero 
a lo que apuntamos en definitiva es a 
constatar -al menos en términos intro-
ductorios- que la fragmentación no es en 
sí misma un factor perjudicial al anar-
quismo y que, incluso, le puede ser be-

neficiosa. El asunto sería “saber” usarla.
 En el caso de la división y del 
choque de propuestas hasta el punto de 
la exclusión mutua, el asunto dependerá 
de cómo lo asuma cada persona o gru-
po. Bien sabemos que hay dinámicas 
incompatibles, lenguajes discrepantes, 
querellas personalistas y de todo dando 
vueltas. Factores de disputa indudable-
mente justificados en algunos casos, y 
en otros quizás no tanto. Nunca hubo 
unidad y homogeneidad anarquista y 
seguramente jamás la habrá. Enton-
ces, y al igual que en el caso anterior, 
no está demás interrogarse a sí mismos 
cómo nos paramos frente a ello. En 
nuestros días la mayoría de los grupos 
opera de forma independiente y al pa-
recer sin mayores relaciones con expre-
siones de opuestas tendencias. De vez en 
cuando surgen epítetos y excomuniones, 
pero generalmente la forma concreta 
de demostrar la oposición de ideas es 
la simple y llana omisión. Los unos se 
juntan con los unos y los otros con los 
otros. En esa lucha de autoreferencias 
nos restamos ayuda, información, redes 
y contactos, como si todo lo que pasara 

por nuestras manos o todas las personas 
que se nos crucen, pensaran exactamen-
te igual a nosotras. Cómo si fuéramos 
puros y perfectos, seres en definitiva 
acabados, muertos. Y esto, más que ha-
blarnos de un ideario de libertad, nos 
remite indudablemente a una religiosa 
cultura de capillas y verdades absolutas.
 No se trata aquí de hacer una 
oda al relativismo, a la tolerancia sin 
crítica, así como no buscamos la uni-
formidad ni la unidad a secas. Pienso 
que la fragmentación y la diversidad 
son propias del anarquismo. Urge pro-
blematizar y buscar dentro de esas si-
tuaciones herramientas efectivas para 
construir relaciones sin autoridad. Hay 
que autocriticarse, generar nexos, explo-
rar encuentros, quitarse las gafas del 
dogmatismo para que nuestras ideas se 
transformen en alas y no en riendas. Una 
buena dosis de sensatez no estaría mal. 
 Seguramente no abandonare-
mos la fragmentariedad, la tensión y la 
contradicción, pero al ser parte de un ho-
rizonte de pequeños y aislados impulsos, 
vale la pena ver bien donde depositamos 
nuestras energías mientras las policías 
se sofistican, los medios nos demonizan y 
la civilización autoritaria se complejiza. 

Por Víctor Muñoz
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ÉRASE UNA VEZ... EL RINOCERONTE BLANCO
 Hace un par de días, toda la sabana africana quedó en silencio. Las jirafas se quedaron quietas, las leonas bajaron la cabeza como señal de dolor, ni una sola ave se atrevió a 
entonar alguna de sus melodías. Había muerto Suni, uno de los últimos rinocerontes blancos del mundo. Ahora sólo quedan seis. Con Suni, mueren las esperanzas de supervivencia de su 
especie, la de los y las rinocerontes blancas. Quedan sólo seis porque hay hombres y mujeres que los han cazado, por diversión o por ambición. 
 Aunque son poquitas y poquitos, ¡Son la cuarta especie más grande del mundo! Pueden llegar a medir 4,2 metros de longitud y hasta 1,85 metros de alto. Es de color gris (aunque 
su nombre diga otra cosa) y se caracteriza por tener labios anchos y rectos (no puntiagudos como su amigo el rinoceronte negro). Ambas especies de rinocerontes africanos son herbívoros, 
es decir, sólo comen plantitas. Las rinocerontes blancas se caracterizan por comer hierbas que recogen del suelo. Y fíjense que no tienen tiempos 
específicos de reproducción.    
 Cuando hembra y macho están listos, lo hacen, y cuando ya cada cría está lista para ser independiente, piensan en tener otra.
 Finalmente, el cuerno por el que tanto mal hacen algunas humanas y humanos, es simplemente una “dureza” hecha del mismo 
material que nuestro pelo y nuestras uñas… ¡pero a los humanos se les ocurre ponerle precio!
 No olvidemos a Suni, ni a los y las seis que quedan… que no se conviertan en leyenda ni fantasía. No le ponga-

mos precio a la naturaleza, no le pongamos precio a la vida. ¡Que la sabana africana viva y tenga la música de siempre!                                                                                                                                         
  Por La Gaviota Errante

colección hermanxs extintxs y en peligro

LA DIVERSIDAD COMO POTENCIA

 

Cuando las mentiras se gritan y la verdad se calla. Breve crónica de un nuevo Montaje en Temuco. 
 Un nuevo episodio de la telenovela del terrorismo en Chile se ha dado en la Araucanía; Temuco, una de las ciudades más pobres del país e históricamente de derecha, 
fue el centro de la campaña mediática que busca por un lado amedrentar a personas de tendencia libertaria, o simplemente a cualquiera que no encaje dentro de su estructura 
sobre-ideologizada, e impuesta por diversos métodos de coerción como la escuela, la religión, el trabajo, la falsa moral y la creación de la necesidad de una autoridad que 
regule todos estos aspectos y nuestra vida en general; y, por otro lado, plantear una maravillosa alternativa que por fin podrá detener a los bárbaros y lograr la ansiada paz 
social que permitirá que puedan hacer y deshacer con quien quieran... la Ley antiterrorista.
  Casi como si estuviese todo fríamente calculado, y como si el poder fuese capaz de atacarse a sí mismo para tener una escusa e ir con toda su furia a atacar los lugares 
que molestan dentro de su estructura, ocurrieron las cosas. 
 Sin jamás hilar un hecho con otro, hasta después del allanamiento a la casa en Temuco (29 de octubre), se empezó a armar el puzle que deja muchas preguntas 
abiertas. Hace aproximadamente un mes que a un par de cuadras de la casa se realizaron reiterados controles de identidad a personas que circulaban por el hogar arrendado 
por 5 personas de tendencia punk, la escusa era que buscaban a alguien con similar vestimenta por un robo, y luego de mirar a una cámara los dejaban ir. Otra cosa curiosa es 
la “instalación” de un grupo de punks que nunca nadie había visto, justo en frente del balcón de la casa… miraban constantemente hacia adentro. Después del allanamiento 
no se vieron más. 
 El día en que se allanó la casa, “personas” que participaron del allanamiento (no se sabe qué eran porque no llevaban identificación ni uniforme ni nada) señalaban 
en reiteradas ocasiones que la casa era una okupa, cuestión que en segundos pudieron demostrar que no era así las personas que habitaban el lugar y que estaban en el mo-
mento en que sucedió todo. 
 El rostro se les caía de vergüenza a los guardianes de los poderosos;  revisaron una y otra vez, con perros adiestrados para detectar explosivos,  con personal de 
LABOCAR, del GOPE, civiles, y no encontraban nada; miraban los afiches de tocatas y hacían preguntas de tal nivel de inteligencia policial como “entonces los punk na’ que 
ver con los anarquistas?”…
 Cuando ya se dieron cuenta de que no era el escenario que buscaban para llevarse a alguien (cuestión que da para otro escrito sobre la vulnerabilidad de habitar 
espacios autónomos en esta ciudad), comienzan a retirarse y hacen firmar papeles a los dos miembros de la casa que se encontraban ahí; que se rompió un candado, que no 
hubo resistencia ni uso de fuerza por parte de carabineros decía el papel, todo eso y más detalles de lo que sucedió paso a paso, jamás dijo algo sobre un hallazgo; sin embargo, 
justo antes de irse, ya con una clara vergüenza de sí mismos , dos o tres personas que aún quedaban en la casa dan cuenta de un gran pillaje; pólvora industrial, un alambre y 
una pila, todo en una pieza que tiene una cama y un velador de medio metro, revisada al menos en 3 ocasiones, con perros, luces infrarojas, LABOCAR y GOPE; más de dos 
horas de procedimiento y justo cuando nadie estuvo pendiente de las piezas “encuentran” tal arsenal de guerra.
 Al día siguiente, en la audiencia la cantidad de pólvora se triplicó, el alambre se transformó en cableado y la pila también aumentó su voltaje; todo lo contrario de lo 
que sucede con la cocaína…
 Claro está que más de 50 efectivos policiales no podían llegar sin nada donde sus amos, más aún cuando los promotores de la desigualdad salían en televisión dicien-
do que en cuestión de horas tendrían novedades. El trofeo mediáticamente les sirvió, la cabeza de un pobre a disposición de más pobres que sustentan con orgullo el orden 
impuesto por los ricos, fue transmitido con bombos y platillos en los medios oficiales. Periodistas no dudaron en estigmatizar la casa y al detenido, gritando lo más fuerte 
posible el nombre y la dirección del lugar donde se detuvo a alguien por el bombazo; ni siquiera se dignaron a asistir a la audiencia donde se dejó en libertad y desvinculado 
del bombazo a este peligro social... Casi como si estuviese todo fríamente calculado por el poder.
 El joven detenido fue formalizado por infringir la ley de control de armas y se encuentra con arresto domiciliario. Ahora, después del show mediático y de haber 
validado su ley mediante la siembra del miedo e inseguridad en las personas, poco y nada han hablado del bombazo que supuestamente generó la arremetida contra la casa, 
al parecer morían de curiosidad por saber quien vivía ahí y qué había dentro, algo así como la caricatura de la vecina copuchenta y envidiosa de la felicidad ajena.

Por  Fulanito de Tal


