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En primer lugar no, no es contra la 
federación de lucha libre gringa, es contra la 
World Wildlife Fund. Que es una extraña 
fundación norteamericana que pretende 
ir por el mundo conservando la 
biodiversidad tanto terrestre 
como marina. Esta fundación 
tiene su origen en Greenpeace, 
por lo tanto nace directamente 
de los bolsillos de magnates 
como Rockefeller. 
Aquí en la región chilena y 
gracias a las políticas neoliberales 
en lo que respecta al cuidado de 
reservas naturales y parques 
nacionales, es que se les entrego 
toda la reserva costera valdiviana, 
para su manejo y control. La 
reserva costera Valdivia es la única 
selva siempre verde con la que 
cuenta esta parte de la región. Entre 
las principales especies que 
componen la selva laurifolia 
valdiviana se encuentran el 
avellano, el coigue, el colihue, el 
copihue, la luma, notro, quila, 
tineo, arrayán y la murta entre 
muchos otros. 
En la localidad de costera de 
Chaihuín la instalación y puesta en 
marcha de la WWF significo una 
serie de trastornos y enfrentamientos 
entre los pobladores y que dura hasta el día hoy, 
enemistándose en dos polos: los que quieren a la 
WWF y los que no. Obviamente a los gobiernos nada 
le interesaban las distintas opiniones que pudieran 

generarse como alternativa a la llegada de de 
la WWF. Chaihuin queda entonces 

dividida entre los pescadores 
artesanales y mariscadores y los 
forestales. ¿Pero por qué forestales? 
Porque el día que llego la WWF se 
encargaron de realzar planes de 
reforestación sobretodo del borde 
costero que comprende desde 
Corral hasta Colún, para ello se 
devastaron hectáreas completas 
que se recuperaban naturalmente 
del impacto depredador de las 
forestales. 
La WWF reforestó entonces con 
eucalipto en lo que más tarde se 
designaría como reserva costera 
valdiviana. Pero lo que no es de 
extrañar de esta fundación es 
que de hecho sembró los 
eucaliptus de forma tal que es 
una plantación de eucalipto, 
exactamente igual que las 

forestales o sea están dispuestas para 
producir no un paisaje natural 
privilegiado en el sur, si no que 
camuflan bajo el nombre del bosque 
y la selva a la plantación mono 
productora de eucalipto. Este año 

2013 es época de cosecha y los 
únicos visitantes que tiene la reserva 
costera Valdiviana son las hordas de 

camiones madereros. 
Lo que debió ser la más 

hermosa de las reservas 
naturales de la región fue mal 

intencionadamente 
transformada en una 

horrible plantación, lo que deberían ser 
hermosos senderos con tupida selva 

Valdiviana, hoy no son más que senderos 
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madereros con el olor a eucalipto impregnado por 
doquier. Las lagunas Colún apenas tienen un manto 
selvático de unos pocos metros mientras que la 
plantación ha consumido todo lo demás. Y no se 
confunda usted, plantación no es lo mismo que 
bosque. 

En esta imagen se aprecian los caminos 
madereros y sus puntos de extracción en plena 
“reserva costera valdiviana”. 

Pedro Reclús. 
 

“las libertades al ser producidas socialmente, no existen 
por que hayan sido establecidas legalmente en un papel, 
sino solamente cuando se hayan convertido en un habito 
congénito de un pueblo, y cuando cualquier atentado a 
impedirlas choque con la resistencia violenta de la 
población. Uno gana el respeto de los demás cuando uno 
sabe defender su dignidad de ser humano”. 

Rudolf Rocker. 
 

Gustoso y ansioso se encuentra el pequeño 
ser dentro del vientre materno: protegido, acunado, 
desarrollándose al tiempo que espera 
desencadenarse de él prontamente para progresar 
como individuo.  Separado ya de la madre, comienza 
su evolución rápida y sostenidamente. Si ninguna 
enfermedad o accidente le ocurre, crece y comienza a 
desenvolverse como personita ansiosa de “ver, 
sentir, oír, gustar y tocarlo” todo, a lo que más de las 
veces, en nuestro instinto de protección decimos: 
“¡No!, ¡no toques eso!; ¡no!, ¡no te lo eches a la boca!”. 
Y he aquí que nos encontramos con el 
perfeccionamiento de los sentidos, proceso ultra 

necesario en el desenvolvimiento total de nuestras 
personalidades. 

La observación, se descubre tempranamente 
para darnos cuenta del mundo que nos rodea. Hace 
poco escuchaba a un padre decir de su hijo de unos 
cuantos meses de edad: “Me di cuenta de que él 
miraba un punto perdido en el espacio, riéndose. 
Tratando de fijar mi vista en aquél mismo lugar, la 
verdad es que no veía nada de nada… y después de 
varios minutos tratando, vine a dar en el clavo: el 
pequeño observaba una hojita que se movía con el 
viento… ¡una simple hojita! En ese momento, 
comencé a observar el mundo nuevamente”. 

Queda la sensación, tal como a este padre le 
sucedió, que a medida que progresamos, que 
“perfeccionamos” la racionalidad, ciertas habilidades 
comienzan a perderse o al menos quedar de lado. La 
observación, en tanto beneficio del acto de ver, que 
en los primeros meses y años de vida nos sirve para 
nuestra protección al permitirnos identificar a los 
seres queridos, auxilia (¡y de qué manera!) en el 
conocimiento del entorno: el hogar, las flores, los 
animales, el cielo, los árboles. ¿Porqué, entonces, 
nuestros sistemas educativos, aparentemente tan 
desarrollados y complejos, han dejado de lado la 
educación de los sentidos? Las ciencias naturales y la 
geografía, si es que no trabajan con el libro de clases, 
a lo más lo hacen en el pobre laboratorio que con un 
par de afiches, una pizarra y unas cuantas pipetas y 
tubos de ensayo, intentan concentrar al niño, niña o 
joven en el proceso del descubrimiento personal del 
mundo mediante la observación y análisis de los 
hechos de la naturaleza. Es por eso que frente a una 
educación mediocre, autoritaria, dogmática, poco 
realista, poco práctica, falta del disfrute de las 
sensaciones y del “descubrimiento” de los hechos 
naturales, es que anarquistas del mundo 
preocupados por el máximo bienestar del individuo 
y de su pleno desarrollo, propusieron desde hace 
mucho métodos y prácticas pedagógicas, hoy incluso 
asumidas por algunos sistemas educativos 
(capitalistas o estatales), tales como las salidas a 
terreno o “estudio de campo”, es decir, el desarrollo 
de las potencialidades de individuos para observar, 
escuchar, sentir en contacto directo con la naturaleza, 
minimizando los intermediarios, sean estos maestros, 
libros o incluso la tecnología del laboratorio, 
racionalizando y disfrutando al tiempo los actos con 
que la Naturaleza se reproduce.  

Profesores de geografía y de ciencias 
naturales, dejen un poco de lado el aula, los libros, el 
computador, estos no son los únicos medios… sin 
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caer en el romanticismo idealista, ¿no sería más 
sensato estudiar la Naturaleza y sus procesos al aire 
libre? Dejemos el miedo de lado, hagamos la prueba. 
Tal vez nos suceda lo que a aquél padre con el bebé: 
¡volveremos a observar el mundo nuevamente! 
¡Volveremos a reír un poco más! 

Maximiliano Astroza-León. 
 
“El anarquista que pretende mejorar el mundo es un 
fenómeno que carece en absoluto de sentido. Lo más 
grotesco de él es su frecuente pretensión de tener razón, 
mientras el universo está equivocado”. 

Hermann Keyserling. 
 

LEA USTED: 

 
 
 

BREVE HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS DEL 
AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN VALDIVIA Y 

SUS ALREDEDORES (PARTE I) 
Esta breve pero aun inconclusa investigación sobre 
las prácticas del autocuidado de la salud tiene por fin 
realizar un ejercicio práctico en vías de liberarnos del 
sistema mercantilista que debiera velar por nuestra 
salud, ya sea el estado, la iglesia o los privados. Para 
dar paso a una liberación integral de nuestros 
cuerpos de la medicina de fármacos y drogas de alto 
costo y de gran dependencia. Es por ello que las 
practicas de autocuidado de la salud cobra interés 
entre anarquistas y libertarios, incluso ya contamos 
en la región chilena con la publicación SDA (Salud 
antiautoritaria) quienes dedicadamente ayudan a 
que tracemos entre todas y todos una alternativa 
libre, horizontal, integral y autogestora. 
La invitación es entonces a romper nuestra 
dependencia de la medicina institucional por una 
medicina que podremos logar poniendo en contacto 
nuestros conocimientos sobre los alimentos y sus 
propiedades, el bosque y sus frutos y propiedades, 
plantas medicinales y sus usos, prácticas higiénicas, 
diálogos interculturales respecto del cuidado de la 
salud, etc. 
Ya con los primeros asentamientos humanos en 
Sudamérica revelan la profunda comprensión del 
medio natural en el cual se desarrollaron. El paisaje 
era bastante distinto pero con un gran esfuerzo de 
reconstrucción podremos visualizar lo que fue. Lo 

que hoy día son débiles arroyos fueron, hasta no 
hace mucho, ríos caudalosos. La Araucanía, al sur 
del Bío Bío, era un entramado intrincado de esteros, 
ríos y lagunas. A sus orillas se asentaron viviendas, 
en su entorno se organizó la geografía humana. 
Posiblemente el primer asentamiento humano en 
todas partes del mundo se produjo a orillas de ríos y 
lagunas. No es demasiado difícil imaginar las 
razones: necesidad de agua corriente, obtención de 
recursos, como los peces; la limpieza, la moderación 
de temperaturas que se da en los valles protegidos y 
la hermosura de los lugares. Ha habido culturas que 
han subido a los cerros y preferido las alturas. 
Muchas son las razones dadas por historiadores y 
antropólogos. Una muy sencilla y cierta es que la 
mayoría de las veces esos lugares altos han sido más 
sanos, menos proclives a pestes, a la existencia de 
alimañas, mosquitos, enfermedades de todo tipo, 
presentes en zonas calientes. Tampoco es menos 
importante el hecho de que las montañas han 
seducido espiritualmente al ser humano: subirlas 
siempre ha significado un acercamiento a lo divino. 
En el sur de Chile, la latitud y características del 
clima hacen que la vida alrededor de los ríos no 
ofrezca los problemas, enfermedades y dificultades 
propias de áreas más tropicales. Es por ello que el 
asentamiento lacustre y ribereño fue y es el lugar 
privilegiado de habitación humana. 
En esos tiempos la vida se desarrolla en las orillas de 
los ríos. Las niñas van al agua todos los días a 
bañarse y a lavar sus ropas. Pasan horas lavándose el 
pelo con quillay. Nadando. Juan Ignacio Molina 
relaciona el asentamiento ribereño mapuche con sus 
métodos higiénicos señalando que para ellos el 
permanecer limpios era una necesidad fundamental: 
"Es singular la atención que estas mujeres tienen en el 
aseo de sus casas y sus patios, las barren muchas veces al 
día. Apenas han usado cualquier alhaja, al instante la 
limpian y lavan por lo cual gustan de tener abundante 
agua corriente en sus casas. La misma limpieza 
acostumbraba consigo mismas. Se peinan dos veces al día 
y todas las semanas se lavan la cabeza con una jabonada 
hecha de la corteza del quillay (quillay saponaria) la cual 
les mantiene limpios sus cabellos. El baño es comunísimo 
entre aquellas gentes y así para poder hacerlo a su 
comodidad procuran establecerse en las riberas de los ríos. 
En las estaciones cálidas se bañan muchas veces al día”. 
La rica tradición mapuche posee una especial visión 
de la salud y la enfermedad, donde se superponen 
factores espirituales, científicos y prácticos, así que 
las prácticas del autocuidado de la salud, era una 
práctica común y cotidiana, y que tenía una forma 
altamente sociable de llevarse a cabo. Los mapuche 
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además integraban el cuidado espiritual por medio 
de la interpretación de sueños por parte de la Machi, 
además, especialmente las mujeres desarrollaron un 
conocimiento tal de las hierbas del bosque que por 
medio de ellas desarrollaron un complejo 
conocimiento que han probado su efectividad en la 
curación y alivio de muchas dolencias, con alguna de 
las plantas que la tradición ha probado útil y en otros 
muchos casos mediante combinaciones muy 
inteligentes de varias hierbas que aplicadas sanan o 
mantienen la salud a quienes se tratan con ellas. De 
este modo se combatían distintos síntomas y males. 
Al momento del contacto estas prácticas se 
encontraban en su apogeo, y tendrían un abrupto fin 
con el choque cultural que supone la invasión de los 
conquistadores españoles. Para estos y de acuerdo a 
la tradición católica estas prácticas eran despreciables 
y producto de la barbarie, ya que para estos lavarse 
era signo de pecado por lo que su higiene personal 
era bastante modesta, ahora bien cabe recordar que 
los hispanos venían de una tierra donde el agua 
alcanzaba apenas para beber. Los ibéricos no tenían 
una cultura del agua en abundancia como los 
indígenas del sur de Chile. No se bañaban nunca. 
Más aún, creían que hacerlo muy seguido hacía mal 
a la salud. Por otro lado los indígenas americanos 
tuvieron el fatal privilegio de estar geográficamente 
separados del resto de la humanidad, por lo cual al 
momento del contacto estos no contaban con los 
anticuerpos necesarios para hacer frente a la invasión 
de enfermedades que portaban, esto significó un 
reguero de muertos no sólo por la guerra frente a la 
invasión, sino que la mayoría de los muertos 
agonizaba misteriosamente y sin explicación 
aparente. La influenza, la viruela, la sífilis, el 
sarampión, varicela, tifus y la fiebre amarilla 
causaron millones de muertos por toda América, 
incluso esas enfermedades que no eran mortales en 
Europa se volvieron mortíferas en América.  
Con los españoles llegó también la incipiente 
medicina occidental, con lazarillos, sanatorios y 
hospitales a cargo de la iglesia católica quienes en 
general disponían de un pequeño establecimiento 
para estos fines a un costado de la iglesia. 
Los españoles asientan la ciudad sobre una cancha 
de palín, sin dar cuenta de las crecidas de las aguas 
en invierno y los gualves se vuelven una fuente 
constante de aguas estancadas e infecciones, los 
españoles intentan conquistar frenéticamente el 
territorio para establecer una red comercial que 
comprendía entre las minas de Villarica y el puerto 
de Corral, último puerto de los mares del sur para 

luego atravesar el temido cabo de hornos para 
retornar a la metrópolis Imperial. La próspera ciudad 
sería arrasada por las avanzadas de Aganamón, 
Paillamachu y Pelantaro desbaratando el sistema de 
explotación que sufrían a mano de los españoles, la 
ciudad poco después terminaría de ser destruida tras 
un terremoto y no sería repoblada hasta mediados 
del siglo XVIII, la cual vivirá una situación de 
frontera con los territorios mapuche y aislados con el 
resto del país. 

Cristian Del Castillo. 
 

“Mentira que la patria pertenece a todos los que nacimos 
en ella. Pertenece a una pequeñísima minoría de 
acaparadores de la tierra y de las riquezas del suelo. 
Pertenece a los terratenientes, grandes negociantes y 
banqueros”.  

Librado Rivera. 
 
LEA USTED: 

 
 

LOVERS EN EL SURE: 
“Amatoria porque es menester deconstruir el 
Amo(R), la máquina despótica, y al AmoR 

Romántico, almibarado, y al enamoramiento. 
Amor, un slogan sin sentido, un significante 
vacío de las tarjetas de Hallmark, un peluche 
barato y feo, un 14 de Febrero. Sin embargo, 

una ética amatoria está hablando, y de la 
construcción reflexiva del uso de los placeres 

que se desprenden a partir de nuestros 
sentimientos más profundos de cariño.”  

(Ludditas Sexxxuales) 
 

Es que el “día del amor” como le llaman, es una 
celebración heterocapitalista de cómo debemos 
amarnos, que perdura este binarismo de posesión, de 
celebración de otro como propiedad amorosa. 
La libertad, parece ser la soltería, la gente lo comenta 
por ahí: “ahora que soy soltero… puedo hacer lo que 
se me dé la gana”, “ahora que estoy soltera me 
puedo vestir como quiera sin que nadie me dé 
discursos de celos”. Lo cual me desorienta con 
respecto a cómo hoy en día son las parejas ¿no se 
supone que si me enamoro debiera sentirme más 
libre? ¿Y si mi sistema de valores no calza con el 
binarismo o el heteromundo amoroso estoy mal? 
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Ya no estamos en épocas donde la heroína sufre por 
el desamor de un individuo, llevar una relación es 
más simple de lo que parece y no debería ser tan 
tortuoso, si te da más malos ratos que buenos, mi 
consejo siempre es: 
<<Termina esa relación>> 
No significa dejar de amar, sino de tratar de vivir lo 
más tranquilos(as) posibles. Presiento que si no lo 
puedes dejar (a ella o él o a eso), estas en algún 
problema de autoestima serio. Si te hace daño y 
continúas en círculos viciosos, es recomendable que 
des vuelta la página. Sufrirás, pero cicatrizarás, a 
menos que esa cicatriz la estés rascando y se forma 
una nueva herida o también tropezar con la misma 
piedra dos, tres veces. 
El placer de amar, -dije placer-, debería responder a 
nuestros deseos y no al sacrificio de demostraciones 
por medio de regalos o palabras melosas. Este 
sistema económico también nos permea con toda una 
cultura que nos ha educado cómo llevar nuestras 
interrelaciones, ¿Por qué se odia a quien se amó? 
¿Por qué se oculta cuando se ama a otro más? 
Si tienen a alguien a su lado, en este pacto de 
exclusividad, llamado pololeo, disfrútense en vez de 
pelear por celos o por posesiones. Este 
entrenamiento de desapegarse de las desconfianzas 
también implica honestidad entre ambos(as) en su 
pacto, si quieren ser fieles, allá ustedes, pero confíen, 
si no puede ser fieles y quieren picar aquí y allá, pues 
dígale a la otra persona. 
Las fechas conmemorativas por cursilerías y los 
aniversarios al final no son indicadores de nada. Una 
relación puede durar una semana y ser más 
significativa en tu vida de lo que fue una de años. 
Hay tantas formas de amar, que no te encasilles ni 
cierres a la que te dicen los medios capitalistas. 
Que sean 14, 15, 16… de febreros de amor libre. 

 Camila Almendra. 
 

LEA USTED: 

 
 
“Las injusticias de la naturaleza no la podemos evitar. 
Ahora bien, las de la sociedad y sus convenciones, ésas, 
¿por qué no evitarlas?”. 

Fernando Pessoa. 

 
 
El Centro Lombardozzi nace como un espacio de 
generación de material cultural, contrainformación y 
propaganda de las ideas anarquistas. La idea es no 
solamente generar material cultural inédito 
(poniendo en manos de los lectores libros 
autogestionados cuyos contenidos son 
investigaciones históricas originales), sino que 
además, ocupar el espacio físico en el cual funciona 
este Centro, habilitando una Biblioteca y Archivo 
Histórico. 
Dicha biblioteca y Archivo van enfocados 
fundamentalmente a las personas interesadas en el 
estudio y práctica de las ideas anarquistas, 
especializándose por lo mismo en este tipo de 
literatura, sin excluir por esto un amplio abanico de 
obras tanto de historia como de literatura en general. 
Por otra parte este espacio se propone generar una 
instancia de sociabilidad y encuentro entre los 
grupos anarquistas, en el cual no solo se puedan 
compartir ideas y experiencias sino que además, 
discutirlas. Para ello, como Centro de Estudios, 
realizaremos una Velada mensual, propiciando un 
espacio para la práctica y cultivo de las ideas 
anarquistas. 
Hemos bautizado a este Centro con el nombre de 
este luchador anarquista de principios del siglo XX, 
un hombre que hizo de la propaganda su vida 
misma, extendiéndola en todos los países en que 
estuvo: Italia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. 
A Lombardozzi, este pequeño reconocimiento. 
Contacto: ceslombardozzi@laconquistadelpan.org 
 

mailto:ceslombardozzi@laconquistadelpan.org
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“Las soluciones libertarias de todos los problemas 
concretos, son de una sencillez extrema; tan simple que 
por lo general coinciden con las que propone el sentido 
común. Si no se aplican es porque se oponen a ello los 
intereses establecidos y la inercia de las tradiciones que 
actúan de mil maneras y con la protección del estado”. 

Giovanna Berneri. 
 
LEA USTED: 

 
-------------------------------------------------------------------- 

14 DE FEBRERO: DÍA DE RESISTENCIA Y 
TRIUNFO MAPUCHE. 

 
Hoy, 14 de feb., se conmemora el llamado a weichan 
(preparación del levantamiento o alzamiento de los 
ejercitos Mapuche) hecho por los Toki Alejo, 
Chikawala y Lebupillan, que el 14 de feb. de 1655 
comandaron una gran ofensiva militar Mapuche 
desde el río Maule al sur, donde se atacaron y fueron 
destruidas coordinadamente más de 2000 estancias 
españolas, en pueblos y fuertes, fueron liberados los 
esclavos. Fue la respuesta mapuche a las continuas 
provocaciones y redadas españolas; la esclavitud, las 
violaciones y el robo. 
Nos detenemos un momento a reflexionar en la 
figura de uno de los Toki nombrados; el Toki Alejo, 
también conocido por los españoles como "mestizo 
Alejo", porque contaba con apellidos españoles pero 
provenía de una mezcla sanguínea con mapuche, fue 
un ex militar español que se unió a la resistencia de 
nuestro pueblo, peleó con gallardía y llegó a ser 
reconocido como Futa Toki por el 
concejo nacional de 
toki. Destacar que después de 
este mártir de nuestro pueblo, 
los mismos españoles 
introdujeron el concepto de 
extranjero e invasor como 
winka y mezclaron los 
términos para que 
los mapuche 
rechazaran la 
ayuda de más 
mestizos que 
comenzaban a 
desertar del 

ejército realista y optar por el apoyo a la lucha 
libertaria Mapuche. De esta forma se inserta, 
externamente, la discriminación por apellidos y el 
rechazo a la ayuda de hermanos mestizos, aunque no 
sean invasores, estrategia española para quitarle 
fuerza a la organización mapuche. 
Hoy se celebra el día de San Valentín (o día de los 
enamorados) para la sociedad católica-capitalista, 
pero los Mapuche somos gente con historia y 
tenemos el deber de, así como resistimos territorial y 
culturalmente, también resistir como un pueblo con 
memoria histórica viva. 
 

 
Sigue nuestras publicaciones en: 

http://periodicoacracia.blogspot.com/ 
 

Para contactarnos, enviar aportes, 
sugerencias o insultos: 

unionacrata@gmail.com 
 

Así también puedes encontrar esta y 
otras publicaciones en issu.com, 

mediafire.com y scribd.com 
 

http://periodicoacracia.blogspot.com/

