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La deriva inorgánica del estallido so-
cial, ha propiciado una forma edu-

cativa espontánea y bien simplificada a 
muchos de sus simpatizantes, por medio 
de una serie de “verdades” en formato 
memes u otros ingeniosos y ultra sim-
plificados formatos, que han resultado 
ser increíblemente efectivos a la hora de 
compartir una impresión o sentimiento. 
Esto es aún más cierto, dado la incapa-
cidad teórico-práctica de la izquierda 
tradicional de vincular sus distintos dis-
cursos para ponerse a la cabeza teórica 
del movimiento. De hecho para muchos 
de estos fenómenos la izquierda no tie-
ne enunciados que permitan interpretar 
esta emergencia en un contexto de nuevos 
actores. A propósito de los muchos dog-
mas de estos pensadores, que han dejado 
amplios márgenes e intersticios fuera de 
cualquier reflexión posible, quedado mu-
chas transformaciones socioculturales de 
reciente data sin el debido análisis, Por 
ejemplo el caso concreto de lo que suce-
de en los sectores populares e indígenas 
con las avanzadas de los grupos evangé-
licos, o que pasa en Carabineros que la 
analogía más elaborada de estos, es que 
sus escopetas son como la quimioterapia 
y nosotros “los usuarios” de un cáncer a 
extirpar. El propósito de esta nota edito-
rial es explicar dicho trasfondo.
Desde el inicio del llamado estallido so-
cial, ha emergido, o más bien se han sa-
cado las máscaras infinidad de personas 
que parecieran sentir mayores niveles 
de empatía por la propiedad, que por la 
vida de sus congéneres menos favoreci-
dos. Este fenómeno lo veníamos denun-
ciando desde hace algunos años con una 
serie de artículos titulados “el equívoco 
sobre la naturaleza humana”, pues re-
sulta ser que, para la mayoría de las reli-
giones y ciencias heredadas de occidente, 
el ser humano es avaro por naturaleza 
y está en el mundo para obtener para sí 
mismo las mejores ventajas sobre el res-
to, dispuestos en todo momento a pasar 
por encima de cualquier valor o relación 

Por un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 

completamente libres.

con tal de conseguir la preciada ventaja 
bajo la premisa de “la elección racional”, 
velando cada cual por su propio interés, 
a costa de una implacable competencia, 
llegándose al absurdo determinismo bio-
lógico del “gen egoísta”. Así la idea Hob-
bes que el hombre es el lobo del hombre, 
no solo insulta la naturaleza del hombre, 
sino también la del lobo, que nunca ha 
sido el animal antisocial que nos presen-
tan, de este modo estos enunciados se 
alzan como una profecía autocumplida 
de la “ley de selva”, amenazando con ello 
nuestra existencia social. Estas mismas 
ideas han configurado un ideal prototipo 
de persona, como esencialmente malo, 
naturalmente egoísta y sin posibilidades 
de regirse a sí mismo y a sus semejantes. 
El egoísmo, como acto individual, natu-
ral, inherente a la persona. De esta for-
ma, de hecho, la tendencia al comporta-
miento asocial se naturaliza y se le otorga 
un sitial privilegiado en el desarrollo de 
las relaciones sociales, al mismo tiempo 
que es su más evidente negación. Dando 
cabida al siguiente paso en el desarrollo 
de la humanidad, la dominación de unos 
sobre los otros.
Aquí, lo que nos preocupa, es el despro-
pósito del concepto de naturaleza huma-
na que se encuentra, valga la redundan-
cia, “naturalizado” por igual en nuestra 
sociedad. Una sociedad por lo demás pro-
fundamente neoliberalizada, podemos 
observar en este país un gran retraso 
en materia cultural, aún impera y se ex-
pande la xenofobia, la homofobia, el cla-
sismo, etc., en una sociedad donde aún 
algunos afirman que la dictadura “igual 
hizo cosas buenas”. Regularmente pode-
mos escuchar afirmaciones como: “Si vie-
ne de familia pobre, va a seguir así, lo 
tiene en los genes, si les gusta ser pobre”, 
o “no si su papá era curao, por eso él salió 
así”, o “su papá era golpeador y él tam-
bién es así” o “no si es de genes malos” y 
un largo etc. Podemos ver que todos es-
tos ejemplos, muy comunes, que se escu-
chan a toda hora, todo contexto y lugar. 

NOTA EDITORIAL

“Se puede arrojar una silla y romper una 
vitrina, pero solo los parlanchines holgaza-
nes consideran al Estado como algo o un fe-
tiche que se puede golpear para destruirlo. 
El Estado es una condición, una cierta rela-
ción entre seres humanos, un modo de com-
portamiento entre personas; lo destruimos 
al asumir otras relaciones, al comportase 
de manera distinta con los demás (…) Noso-
tros somos el Estado y seguiremos siéndolo 
hasta que hayamos creado las instituciones 
que conformen una verdadera comunidad 
y sociedad”.

Gustav Landauer.

Ahora bien ¿y cuál es el problema?, ¿dón-
de está el engaño?, genetizar la cuestión 
sociocultural; la pobreza, la violencia, la 
discriminación, etc.
Este tipo de postulados encontraron am-
plio respaldo los 90´s (por supuesto en-
marcado en una serie de antecedentes 
racistas, clasistas, etc.), gracias a dis-
torsionadas interpretaciones de algunos 
avances en las neurociencias, reinter-
pretados por psicólogos que podríamos 
caracterizar como “evolucionistas neoli-
berales norteamericanos”, quienes anun-
ciaron al mundo con bombos y platillos 
el descubrimiento del llamado “gen del 
lenguaje”, a lo que a lo largo de esta dé-
cada se sumaron los “genes egoístas”, el 
“gen de la empatía”, y muchos otros de 
amplia carga simbólico social. Resultan-
do así que las elecciones, raciocinios y 
explicaciones que creíamos realizar con-
cienzudamente, venían codificadas en 
nuestro trasfondo genético, siendo esto 
lo que gobernaba en realidad nuestras 
habilidades conscientes. La escuela psi-
cológica genetista e innatistas, son bien 
identificados y retratados por la antro-
póloga Susan Mckinnon en su celebrada 
obra “Genética neoliberal” (2012), quien 
apunta “En una época en la que la econo-
mía neoliberal angloamericana domina 
gran parte del mundo, cosa que provo-
ca grandes resentimientos y resistencia, 
los psicólogos evolucionistas nos brindan 
una teoría de la evolución que naturali-
za los valores neoliberales (…) Sostengo 
que esta ficción ha sido creada por el su-
puesto erróneo de que sus propios valo-
res culturales son tanto de origen natu-
ral como de naturaleza universal”. (pp. 
17-19). Por tanto los discursos neolibera-
les, ahora son transmutados en orienta-
ciones éticas y morales presuntamente 
innatas y de carácter universal. 
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A TODA ACCIÓN UNA REACCIÓN
Nibetere (desde) Lican.

En el año 2006 los ingresos de las per-
sonas pertenecientes al 10% más rico 

del país fueron en promedio 31 veces más 
altos que los ingresos que recibía el 10% 
más pobre. En el año 2017 este mismo 
indicador fue de 39 veces, lo que significa 
un incremento en el 30% en la desigual-
dad entre los extremos. Pero ello no es 
todo, el problema del caso en la región 
chilena, incorpora la percepción gene-
ralizada que gran parte de ese aumento 
en la desigualdad “dura”, se ha produci-
do de manera ilícita, y por personas que 
pertenecen al segmento del 10% más rico 
del país.
Entre las causas más conocidas del au-
mento de dicha percepción, repetiremos 
solo algunas:
En primer lugar sólo en el caso de la colu-
sión del papel higiénico los empresarios 
debieron restituir $ 7.000 pesos a todos 
los chilenos, producto de ingresos obte-
nidos de manera ilegítima. Estos 7.000 
pesos fueron restituidos, no solo al 10% 
más pobre, sino también aquellos grupos 
de poder que delinquen. Los millones de 
transacciones ilícitas ejecutadas durante 
años por empresarios y ejecutivos ines-
crupulosos de muchas industrias provee-
doras de productos de primera necesidad, 
produjeron indignación y un aumento de 
la desigualdad ilegítima de una forma 
nunca antes vista en la historia de este 
territorio. 
En segundo lugar, sí el actual indicador 
de la desigualdad extrema de nuestro 
país asciende a 39 veces; cada mes que 
los parlamentarios reciben mensual-
mente más de 50 veces, de lo que reci-
ben las personas pertenecientes al sector 
más pobre de la población. Todos los di-
putados y senadores de la república han 
contribuido durante 30 años a fomentar 
la desigualdad misma con los extremos 
más pobres de la sociedad. Por ejemplo, 
una persona que gana el sueldo mínimo 
debe trabajar 4 años para ganar lo que 
un parlamentario recibe en un solo mes. 
La mayoría de la población percibe esto 
como repudiable e injusto.
En tercer lugar, este año las utilidades 

de las AFP alcanzarán los 800 millones 
de dólares, lo que representa un aumen-
to del 100% en relación a las utilidades 
del año anterior. A su vez, toda la in-
dustria de las AFP durante más de una 
década ha obtenido una rentabilidad 
del 25% real anual. No existe industria 
competitiva en el mundo, que en su con-
junto haya obtenido rentabilidades por 
más 25% real anual por más de 10 años. 
Estas rentas monopólicas no han hecho 
más que aumentar la desigualdad ilegí-
tima y han colaborado de forma significa-
tiva con el estado real de las pensiones; 
muy por debajo de la línea de la pobreza  
la gran mayoría de los adultos mayores 
de este país. 
Pero la guinda de la torta la pone Codel-
co, la principal cuprífera estatal, fuera 
de la corrupción galopante que ha sido la 
norma de vida de dicha empresa, en la 
que participan sus distintas escalas des-
de las más bajas esferas a la más alta, y 
fuera de lo ineficientes y deliberadamen-
te ineptos para la gestión, mal intencio-
nadas decisiones que han permitido y 
avalado escandalosos contratos interna-
cionales para exportar en calidad de pie-
dra, y muy por debajo del valor de coti-
zación internacional el cobre, además de 
las abultadas facturas de empresas con-
tratistas vinculadas vía corrupción con 
las altas esferas, quienes prestan servi-
cios deficientes y deficitarios. En Codel-
co, antes de ejercer como ejecutivos han 
actuado como agentes operadores de la 
privatización tan anhelada por Luksic. 
Empleados “públicos” que ganan más de 
$ 600.000.000 de pesos mensuales, -si 
leyó bien-, como Álvaro Aliaga, o Nicolas 
Rivera, quienes en su vida profesional 
se han conducido como verdaderos sabo-
teadores y unos verdaderos delincuentes 
con la llamada “billetera de chile” expo-
liandola con políticas nefastas y cero ca-
pacidad de manejar con entereza y visión 
de futuro a la cuprífera. 
Estos son solo algunos ejemplos, pero 
por cierto que todos nosotros hemos sido 
víctimas de una lista mucho más larga. 
El problema se agudiza aún más cuan-

“La calle ya habló, pero quisiera escuchar 
lo que dicen los que han estado abusando 
y que por treinta años generaron violencia. 
Las AFP, las isapres, las farmacias. Esa es 
una violencia elegantísima, bonita, dentro 
de los márgenes de la ley, pero es una vio-
lencia absoluta”.

José Maza.

do, tenemos evidencia irrefutable que la 
delincuencia no violenta abre de par en 
par las puertas a la delincuencia violen-
ta. El estado de emergencia es un ejem-
plo cruel de esta situación, pero aún más 
grave son las medidas como el mal deno-
minado “acuerdo por la paz” y todas las 
medidas posteriores anunciadas por el 
ejecutivo, apuntan a profundizar la cri-
minalización de la protesta social, y sólo 
después en un segundo plano encontra-
mos la “agenda social” cuyo contenido es 
mayores subvenciones a los capitales ex-
tranjeros, no tocando en nada el modelo 
económico en el cual se hacen posible es-
tas atrocidades.
Este modelo se basa en supuestos com-
portamientos hipotéticos racionales del 
individuo y estos explican a su vez los 
modelos económicos de los economistas 
liberales ortodoxos de tradición neoclási-
ca, defensores de la hipótesis de que los 
consumidores son plenamente racionales 
y los mercados financieros eficiencientes. 
La premisa central de la teoría económica 
es que la gente elige por optimización. De 
entre todos los bienes y servicios que una 
familia podría comprar, la familia escoge 
lo mejor que se pueda permitir, el que se 
combina con el otro gran caballo de bata-
lla de la teoría económica, el equilibrio y 
del resultado de este ejercicio tenemos la 
economía. Sin embargo existe un proble-
ma: los problemas de optimización a los 
que se enfrenta la gente normal a menu-
do son demasiado difíciles como pa que 
los puedan resolver, o incluso acercarse a 
su resolución, un simple desplazamiento 
por un supermercado de tamaño mediano 
ofrece al comprador millones de combi-
naciones de productos que entran dentro 
del presupuesto familiar, el cual muchas 
veces no logra enterar el mes, debiendo 
recurrir mensualmente al crédito para 
soslayar dicha brecha. ¿realmente la fa-
milia escoge lo mejor?

Unitas.

skerinur cabaltun
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La polarización de las ideas del mun-
do, llevaron a la humanidad a una 

cruenta guerra que se extendió a lo largo 
del siglo XX. Impulsado por las llama-
das ideologías que no son más que sis-
temas de teorías que buscan interpretar 
la totalidad de la realidad social, desde 
la coherencia de los supuestos de sus 
enunciados, no dándole al individuo la 
posibilidad de reflexionar respecto de la 
maldad o virtud que inspira a estos, si 
no que, están dados por algún pensador 
iluminado. A lo que se suma la tenden-
cia humana de caer en el fanatismo, el 
cual restringe severamente la reflexión, 
y no permite mirar, ni escoger, uno se 
queda atrapado en los fundamentos de 
su fanatismo. Entendiendo por fanático 
aquel que no está dispuesto a reflexio-
nar sobre los fundamentos de lo que 
dice, sea religioso, político, etc. Y dicho 
fanatismo, está indisolublemente asocia-
do al miedo, más adelante desarrollare 
esta idea. Pues bien, que para resolver 
lo inesperado o lo desconocido, tengo que 
estar dispuesto a ampliar mi mirada; en 
la reflexión, se sueltan las certidumbres, 
mira dónde se ésta y se escoge de acuer-
do a alguna perspectiva particular.
Para la convivencia y el supuesto de la 
ciudadanía; se requiere para vivir con 
otros seres humanos, fundamentados en 
el convivir; el mutuo respeto, la honesti-
dad, en confiar en el espacio que estamos 
creando con otros seres humanos, sobre 
lo que hacemos, que constituye nuestro 
mundo. En la política, por ejemplo, el 
tema es la mentira, no cumplir los com-
promisos, engañar y abiertamente robar 
impunemente.
Lo que lleva a los investigadores a pre-
guntarse ¿Qué nos pasa en la infancia 
que estamos dispuestos a engañar? Pues, 
en la reflexión nos podemos preguntar: 
¿Me gustó lo que hice?, ¿me gustaron las 
consecuencias de lo que hice?, si podemos 

reflexionar tenemos chances de seguir 
siendo humanos respetuosos, capaces de 
colaborar y construir un mundo legitimo 
con otros seres humanos. Por ello es tan 
importante la educación de la infancia, 
pues ese niño va a crecer de una manera 
u otra, dependiendo según sea el entor-
no. Con una mama, papa o no, pero de-
pendiendo de la crianza o no va a estar 
dispuesto a reflexionar sobre las conse-
cuencias de lo que hace. Pues los niños 
buscan adultos a quienes respetar, y el 
respetar implica aceptar el espacio de 
conducta en el cual él es visto.
Se deben abrir los espacios a los niños; 
se les conversa, se les escucha y contesta 
las preguntas, se le invita a la reflexión, 
uno es honesto, cumple la palabra, si 
dice voy a llegar a tal hora, llegó a esa 
hora y si no, aviso y pido disculpas, -yo 
adulto también tengo que tener esa acti-
tud fundamental que espero del niño-, no 
tengo que explicar sobre honestidad, ten-
go que ser honesto, no tengo que explicar 
el respeto, tengo que respetar. Yo adulto 
tengo que estar dispuesto a reflexionar, a 
cambiar de opinión. El niño así aprende 
un modo de vivir y no un discurso sobre 
el vivir.
Honestidad, mutuo respeto, proyecto co-
mún de convivencia y ello es lo que se 
busca con la participación en asambleas, 
el ejercicio de la democracia directa.
En cambio, sí yo veo a mis líderes, o per-
sonas que he escogido, recibiendo finan-
ciamiento ilegal, no pagando contribucio-
nes, eludiendo impuestos, pagando bajos 
sueldos, ¿Por qué yo voy a considerar 
que lo que corresponde es respetar o dig-
nificar la relación? Es decir que con esa 
persona yo no quiero estar, pues no voy 
a poder trabajar con esa persona, que no 
es honesta, que es injusta y explotadora.
Quisiera ilustrar al lector con un ejem-
plo de una empresa donde laburé hace 
algún tiempo, en una innovadora sección 
de “gestión del cambio”, en el contrato la 
jornada laboral era de 8 am a 6 pm, con 
una hora de colación, pero por mandato 
del jefe de hecho, salían siempre a las 7 
pm. El jefe se excusaba aduciendo que 
pagaba muy buenos salarios y que de-
bían lealtad, y se mostraba conforme con 
los resultados productivos. No obstante, 
rápidamente noté que los trabajadores 
llegaban a tomar desayuno a la empre-
sa (-1 hr de trabajo), luego almorzaban (- 
2hrs), porque sí, solían tomarse algo más 
de una hora por lo general, luego meren-
daban y se ponían a girar en las sillas 
poco antes de salir (-1 hr de trabajo). La 
supuesta viveza del jefe, generó una rá-
pida y eficiente respuesta de los trabaja-
dores, quienes no necesitaban de comité 
paritario ni sindicato para ello.
No al engaño, no al abuso, pues uno sabe 
cuándo abusa.
Durante la reforma universitaria de 68, 
el profesor Humberto Maturana se acer-
ca al portero de la facultad de medicina, 

y le pregunta ¿usted sabe que yo gano 
más que usted? Si profesor ¿Qué le pare-
ce? Bueno pues, usted es profesor, usted 
es estudiado, ¿supongamos que gano la 
mitad más que usted? El mismo argu-
mento ¿y si gano el doble más que usted? 
Mismo argumento. ¿y si yo gano 6 veces 
más que usted? Se echa para atrás, y dice 
pero profesor…
Se había traspasado un límite no explíci-
to; el de la equidad. Ósea yo podía ganar 
más que él, pero, hay un momento en que 
algo no estaba bien, era una exageración, 
y todos sabemos eso, el problema es que 
queramos conservar un mundo en el cual 
reien la honestidad y equidad, pero para 
ello tenemos que ser honestos, la éticos y 
equitativos hoy.

Valchar.

Nibetere Calama.

Recientes estudios sociológicos lleva-
dos en tres metrópolis -París, San 

Pablo y Delhi-, pudieron constatar que 
los ricos buscan racionalizar su superio-
ridad en términos de modo de vida, en 
superioridad en cuanto a rico. Esta racio-
nalización pasa por la naturalización de 
la pobreza, es decir, considerar que son 
pobres porque son una categoría inferior 
naturalmente, casi genéticamente. Los 
ricos hablan de meritocracia subrayando 
que son ricos porque lograron serlo, ame-
ritan su riqueza. En comparación, las ca-
tegorías inferiores se quedan en la pobre-
za porque no hacen el esfuerzo suficiente 
como para salir. Esta ideología está muy 
cerca de los valores del neoliberalismo 
que habla de la responsabilidad indivi-
dual. Es suficiente querer para dejar de 
ser pobre en la ideología neoliberal. Hay 
que ser responsable y si uno es responsa-
ble va a tomar las decisiones racionales 
que nos van a sacar de la pobreza. Lo que 
es chocante también es que esta ideología 
se desarrolla sobre un fondo de capitalis-

ENTRE EL FANATISMO 
Y LA DESIGUALDAD

¡DEVUELVANSE A 
SU POBLACIÓN DE 

MIERDA!

“Quien quiera propagar la revolución debe 
comenzar por ser el mismo verdaderamen-
te revolucionario”.

Mijail Bakunin.
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¿POR QUÉ TODOS LOS POLICIAS 
SON BASTARDOS?

mo financiero, entonces finalmente hace 
que la riqueza se concentre en territorios 
urbanos muy específicos. El precio inmo-
biliario aumenta tanto que se convierte 
en algo totalmente inaccesible para cier-
tas categorías. Es decir que los ricos, por 
el mecanismo del capitalismo financiero, 
logran estar entre ricos. Eso constituye 
un proceso de acentuación de la segrega-
ción urbana espacial.
Y esto lo trasmiten literalmente a sus hi-
jos. La segregación espacial aumenta y 
eso conduce a los ricos también a crear 
una frontera moral con respecto a otras 
categorías, a querer absolutamente dis-
tinguirse de otras categorías. Transmiten 
a los niños formas morales de superiori-
dad sobre otros. También se intenta que 
no se contaminen con los niños de otras 
categorías sociales. Por ejemplo, los man-
dan a la mejor escuela, la vigilancia de 
sus prácticas, formas de distinción tam-
bién en los comportamientos cotidianos. 
Entonces, lo que tienen que hacer para 
transmitir esto a los niños es cortarles 
directamente el contacto con otras ca-
tegorías sociales. Son fronteras morales 
que se intensifican y se convierten aún 
cada vez más visibles y fuertes. Lo que 
refuerza la discriminación con respecto a 
los pobres es que los ricos terminan te-
niendo la sensación de que los pobres son 
indeseables. Sienten una repulsión física 
con respecto a los pobres. El contacto con 
los pobres les da miedo porque los pobres 
son considerados peligrosos.
Todo eso conduce a un tríptico de la dis-
criminación. De un lado, una frontera 
moral, del otro una repulsión física con 

Nibetere Coquimbo.

“Qué tiempos son estos en los que tenemos 
que defender lo obvio”.

Bertolt Brecht.

respecto a los pobres, y el tercero, la neu-
tralización de la compasión que pasa por 
la racionalización de las desigualdades.
Aún más, cuando camina por la ciudad y 
ve gente en situación de pobreza en la ca-
lle, a la noche que hace frío, cuando pasa 
por al lado, el rico podría sentirse culpa-
ble de ser tan rico mientras esta gente 
no tiene nada para comer y vive en esta 
situación deplorable. Pero no. Enseñan a 
los niños esta manera de neutralizar la 
compasión: les dicen “nosotros no pode-
mos hacer nada porque de todos modos 
ellos son pobres y no pueden convertirse 
en otra cosa. Estas personas no tuvieron 
mérito, no tuvieron coraje, por eso están 
en esta situación”. En cambio, lo que po-
dríamos enseñar a estos niños de los ri-
cos es que existe una sociedad de solida-
ridad que pasa por la redistribución de la 
riqueza. Ellos necesitan solidaridad. No 
hay sociedad sin solidaridad, sin protec-
ción.
La confianza se aprende en la casa, por 
ello el SENAME es también bandera de 
esta lucha, pues en ellos se ha abusado 
a los niñitos y niñitas de este país, se los 
ha expuesto a condiciones inhumanas de 
vida, y con conformes con ello fueron ex-
puestos a lo mas vil que oculta el sistema 
neoliberal, el abuso sexual es el abuso 
mas bajo, menos sofisticado, mas terri-
ble, y ello es producto que tenemos una 
sociedad abusiva.

Cari Yakana.

Un amigo en tu camino, alguien en 
quién confiar en la dura realidad 

de la calle y que además la vuelve más 
segura, para que tú, buena persona de 
buenos valores y buena crianza pueda 
ser defendido ante este mundo de delin-
cuentes que quieren arrebatarte todo. 
Algo así es el dibujo que nos pintan de 
las policías, argumento que ha sido utili-
zado digamos, en todos los estados nacio-

nales actuales. Son el ente que se encar-
garía de tu seguridad y resguardo contra 
los malhechores. Y así de niño podemos 
creernos la patraña de que un policía al 
disparar contra alguien que realiza un 
robo a un banco y lo mata, es un total 
héroe. Sí, suena tétrico esta situación de 
cómo glorificamos como sociedad un acto 
en donde quien nos roba y controla a to-
dos tiene el permiso no sólo legal, sino 

que moral para poder aplastarte. Es un 
plan bastante bien elaborado. Y que a pe-
sar de que la policía como la conocemos, 
nos quieren hacer creer también que 
es algo casi atemporal, que ha existido 
siempre y siempre deberá existir como 
pilar fundamental de alguna civilización 
para no caer en la barbarie y la “anar-
quía”, “anarquía” siendo usada estúpi-
damente como sinónimo de mero caos y 
destrucción. Pero esta idea implantada 
no es cierta, y la misma explicación del 
real surgimiento de la policía actual hace 
que esta popular frase A.C.A.B. “All cops 
are bastards” que se traduce al Español 
como “Todos los policías son bastardos” 
no sea un standard mundial vacío de 
odio contra las policías por sus abusos 
de corrupción, sino que conlleva una pro-
fundidad y una razón absoluta.
A finales del s. XVIII en europa ocurre 
la conocida “Revolución Francesa”, en 
donde la monarquía eclesiástica que im-
peraba es derrocada por amplios levan-
tamientos populares liderados por una 
nueva fuerza de dominación: la burgue-
sía. Ahora ya sin sus rivales los nobles, 
los burgueses tomaron la delantera en la 
lucha por el poder. Pero, mientras exista 
una fuerte opresión siempre habrá disi-
dencia, y ganas de luchar. Así para poder 
perpetuarse en el poder, y para que las 
revueltas ocurridas contra la monarquía 
francesa no se repitieran ahora contra 
estos nuevos amos, fue necesario la crea-
ción de una policía ahora bajo el coman-
do del nuevo estado criminal. Esta es la 
verdadera razón por la cual la policía es 
creada y existe como hoy la conocemos: 
mantener a quienes nos ponen con sus 
pies contra el piso en esa posición. ¡Oh!, y 
pobre de los que se quejen, porque el ver-
dugo a tomado un nuevo uniforme ma-
sivo y se ha maquillado su rostro como 
noble protector. Le dirán al pueblo que 
ellos serían los encargados de investigar 
ante algún hurto, de protegerlos y tomar 
sus notas para encontrar a los crimina-
les. Cuando, su única y verdadera razón 
de existir, es que esta gente que vive en 
la miseria no se pueda organizar para 
destruir al poder que los aqueja, o deci-
dir cómo distribuirlo o batallarlo, y si es 
que llegasen a reunir el suficiente ímpe-
tu para realmente desafiar la posición de 
los amos, ellos, la policía, hará desapa-
recer cada resto de rebeldía, y libertad. 
Así sucedió siempre, desde que los es-
tados nacionales se organizan como los 
vivimos hoy que las policías del mundo 
se dedican a clasificar, fichar y eliminar 
grupos que intentan pelear por un mun-
do más justo, que intentan que la única 
vida que tienen, no sea comida para al-
guien más. Y entre medio de este trabajo, 
con el amplio poder que a estos vasallos 
se les otorga, usan el mismo para no sólo 
abusar y oprimir legalmente a la socie-
dad, sino que también para la conocida 
“corrupción” de la policía: involucrados 
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ES NECESARIO
Nibetere Antofagasta.

Es necesario comprender qué tiempos 
estamos viviendo. Es necesario no vi-

virlos en vano para que después no diga-
mos que no los aprovechamos. Es necesa-
rio detenerse a pensar y recordar que esta 
es una lucha contra alguien que es pode-
roso, pero este tiempo se ha puesto a prue-
ba ese título. Es necesario que todos sea-
mos hermanos y estemos unánimes juntos 
sin perder el enfoque, sin ser zarandeados 
por noticias falsas, por actos o hechos fal-
sos, por soluciones de baja categoría con 
envoltorios de oro, por mentiras pasadas 
por verdad. Es necesario ser humilde el 
uno con el otro, para que el día de maña-
na la soberbia no nos sobrepase. Es nece-
sario que seamos amables entre nosotros, 
para que sea válido y tenga base nuestro 
confrontamiento con el enemigo, ya que él 
no es amable con nadie. Es necesario te-
ner conocimiento de todo lo que está ocu-
rriendo, es necesario tener conocimiento 
del actuar del enemigo, es necesario tener 
el discernimiento de cada movimiento que 
podría llegar a realizar, pero también es 
necesario que ese conocimiento sea lleva-
do a cabo con sabiduría para que cada acto 
que realicemos en contra sea con peso. Es 
necesario que tengamos que padecer de 
mentiras, de abusos, de miseria, de caos, 
de odio, de rabia, de angustia, de injusti-
cia, de falta de misericordia por parte del 
opresor; para que cuando llegue el tiempo 
de la verdad, todo lo oculto y toda men-
tira sea revelada y sean avergonzados 
todos ellos por sus malas decisiones. Es 
necesario que el amor sea parte nuestro, 
para que cuando llegue el juicio sobre no-
sotros, cada acto no nos sea contado como 
de resentimiento o como de insurrección, 
ya que todo esto es por el desvalido, es por 
quien carece, es por quien ha sido engaña-
do y robado por la Autoridad. Es necesario 
que el amor sea cada día parte nuestro, 

porque el amor es el único que puede com-
batir el odio, el amor es el único que puede 
combatir con la rabia, con la ira y la mal-
dad, porque para muchos el amor es un 
signo de debilidad o cobardía, sin embar-
go, el amor es un acto a doblegarse ante 
las bajezas más aberrantes que existan 
como la codicia, la avaricia, la soberbia, la 
corrupción, la violación, la inmoralidad, la 
vanagloria y un montón de cosas que nos 
hace a cada uno peores de lo que podría 
ser un Gobernante. “Bienaventurados los 
pobres en espíritu, porque de ellos es el 
reino de los Cielos. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos serán saciados. Bienaventura-
dos los misericordiosos, porque ellos al-
canzarán misericordia. Bienaventurados 
los de limpio corazón, porque ellos verán 
a Dios. Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que han sido perse-
guidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los Cielos. Bienaven-
turados son cuando los censuren o desa-
prueben y los persigan, y digan toda clase 
de mal contra ustedes por causa de Mí.” 
Mateo 5:3-11. Jesús reconoció la necesi-
dad de confundir a los contrarios. Sabía 
que sus discípulos deberían enfrentarse a 
un mundo difícil y hostil, donde habrían 
de enfrentarse a los políticos recalcitran-
tes y a la intransigencia de los protectores 
del antiguo orden, y les dio una fórmula 
de acción, “sed tan cauto como las serpien-
tes y tan sencillos como las palomas”. Es 
necesario vivir para ver reflorecer a Chi-
le en gloria y amor, en justicia y verdad. 
Bendiciones.

    Marlo Curtier.

en todos los actos delictivos de la socie-
dad, como tráfico de personas, violacio-
nes, asesinatos, robos, hurtos, golpes de 
estado, elecciones, etc. etc. Etc... Cegados 
en su posición de dominados, buena par-
te de la sociedad cree que “hay policías 
malos” y son quienes cometen estos ac-
tos de corrupción y uso de poder “ilegal”, 
afirmándolo como si fuese una minoría o 
porción que “ensucia” a la misma insti-
tución. Aunque así fuese, porque se sabe 
que no es así y que la corrupción de la po-
licía es generalizada desde su comienzo 
y estos actos están tan bien clasificados 
desde Victor Hugo con Los Miserables a 
cientos y cientos de libros y pruebas que 
nos llevan hasta el Chile de hoy en día, 
pero aunque así fuese y realmente esta 
corrupción sea llevada tan sólo a una mi-
noría, no es la corrupción la razón de tras-
fondo del ACAB o “Todos los policías son 
bastardos”, sino que su misma creación, 
su mismo fin inmediato y primero y más 
importante, es el control de la sociedad, 
sirviendo a los amos para mantener a su 
rebaño callado, obediente y con miedo. 
Es por esto que no hay policías buenos, 
ni policías que “se salven” por no cometer 
estos actos de corrupción por medio del 
gran poder que les otorgan, sino que su 
misma función es privarte de tu libertad, 
y mantener que eso sea así por siempre. 
Para ayudarse tienen al ejército de su 
lado, figura histórica con la cual los amos 
mantuvieron de rodillas a los dominados 
de la historia universal. Hoy en día son 
los policías quienes van a fracturarte la 
clavícula de un lumazo si estás recla-
mando una injusticia, quitarte los ojos a 
balazos y recibirán aplausos por hacerlo, 
en total impunidad, sin jamás sentir al-
gún remordimiento: eres un enemigo del 
orden y la justicia, y ellos son los ángeles 
que el dios estado envía para purgar.

Medjai.
“Hay que cultivar las organizaciones de ca-
rácter libertario, que fundan los hombres, 
inspirados en los altos ideales de solidari-
dad humana: sobre las ruinas de este mun-
do viejo, carcomido por los vicios y por sus 
instituciones anacrónicas, tenemos que for-
mar mundo nuevo, donde los hombres y las 
mujeres vivan como compañeros espiritua-
les trabajando en el hogar y en el seno de la 
sociedad”.

Juan Segundo Montoya.
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LA HIERBA FLORECE 
EN LA NOCHE

Fidel Sepúlveda llamó “desierto del es-
píritu” al empobrecimiento progresivo 

de la vida humana, por la cual las acti-
tudes más valiosas de la psique humana, 
van quedando postergadas, por el desarro-
llo de las actitudes puramente prácticas y 
utilitarias. Esta postergación permanen-
te de nuestras actitudes más nobles es 
lo que constituye el desierto del espíritu. 
Nuestra época está produciendo un tipo 
de hombre medio muy despojado de todo 
lo trascendente en nosotros, no hay tiem-
po de ser humanos. El hombre medio de 
hoy, no es pueblo, es una masa. Los pue-
blos tienen sabiduría, tradiciones, virtud, 
creatividad, tienen un sello de identidad. 
Las masas no tienen ninguna de esas ca-
racterísticas, es cosa de ver nuestras ciu-
dades modernas, que son una pura masa, 
es un hacinamiento de familias o indivi-
duos que viven apremiados por satisfacer 
las necesidades básicas solamente, en pa-
labras del filósofo “Me es fácil entenderme 
con la hermana agua, más fácil que con 
el hermano lobo, pero me es más fácil en-
tenderme con el hermano lobo que con el 
hermano hombre. El hermano lobo anda-
ba lejos de la hermana agua y no refleja ni 
canta, cuesta tocarlo en su entrega bon-
dadosa, pero tocar no defrauda. Es noble 
y sólido y valeroso. En cuanto al hombre, 
que difícil es tocar algo sólido noble y va-
leroso. Cuanto más alto y poderoso y más 
sólido y noble y valeroso parece, más in-
tocable e inasible es, cada hombre no es 
uno sino muchos por entre los cuales se 
transita sin toparse con ninguno. Desierto 
está el mundo” (2006, pp. 94-5).
Para allá íbamos a una masa desértica de 
soledades, vacilantes, guiados por pau-
tas de consumo, arrastrando traumas re-
cientes, sin música, sin arte, sin ciencias 
acercándonos irremediablemente al cono-

Nibetere Caspana.
cido abismo de la hiperindividualidad que 
rasga todo tejido social posible. Pero las 
grandes cosas ocurren en silencio, ocurren 
lejos de las grandes luminarias; los gran-
des cambios llegan al mundo con pisadas 
de paloma, no con trompetas, tal como nos 
recuerda Gastón Soublette frente a tanto 
“no lo vimos venir” de los acomodados aca-
démicos.
Retomando la idea de los artículos ante-
riores; hilando fino, ni siquiera los ani-
males salvajes, son tal como nos los pre-
sentan recurrentemente los economistas 
y psicólogos, siguiendo el ejemplo de los 
lobos, estos no se depredan a sí mismos 
como especie, pues son animales extrema-
damente sociables, y antes viven agrupa-
dos en manadas. Las marchas y migracio-
nes de estos representan un buen ejemplo 
y grado de su sociabilidad; al frente mar-
chan los viejos, enfermos y heridos, para 
que no pierdan el paso y guíen, al medio 
van las crías y las hembras preñadas y al 
final van los más vigorosos, cerrando así 
el paso. De más está agregar que de estos 
desciende el “mejor amigo del hombre”, el 
perro.
Lo que nos conduce a volver a interro-
garnos ¿Qué tan es natural el interés en 
uno mismo tan destacado por los econo-
mistas? Marshall Sahlins nos contestaría 
“Para la mayor parte de la humanidad 
el interés personal tal como lo conoces es 
antinatural en el sentido normativo: se 
considera locura, brujería o base para el 
ostracismo, la ejecución o, como mínimo, 
la terapia. Más que expresar una natura-
leza humana presocial, esa avaricia suele 
verse como una pérdida de humanidad. 
Deja en suspenso las relaciones mutuas 
del ser que define una existencia humana. 
Sin embargo, si el yo, el cuerpo, la expe-
riencia, el placer, el dolor, la acción y la in-

tencionalidad, e incluso la misma muerte, 
son relaciones transpersonales en tantas 
sociedades, y muy probablemente lo han 
sido a lo largo de incontables años de his-
toria humana, el concepto inherentemen-
te occidental de la naturaleza animal del 
hombre como algo regido por el interés 
propio resulta una ilusión de proporciones 
antropológicas de escala mundial” (2011, 
p. 67).
Por otro lado, podemos evidenciar que en 
la mayoría de las ciudades de este país, 
las personas se han organizado de for-
ma espontánea con sus cercanos, vecinos, 
amigos, colegas y familiares, sin jefes, ni 
jerarquías, en las protestas, en las ollas 
comunes y en la asamblea, trayendo a la 
memoria una lógica casi olvidada de or-
ganización popular. Pero a diferencia de 
los tiempos pasados, que tuvieron sus bas-
tiones de partidos políticos, pero ahora la 
diferencia ha estado marcado por una ma-
yoría popular se ha organizado en anar-
quía. Pues a diferencia de como muchos 
compañeras y compañeros lo expresan, 
la anarquía, está lejos de ser un “ismo”, 
a pesar de llamarlo anarquismo, pues no 
es un cuerpo cerrado de ideas, y las ideas 
generales de estas formas de organización 
la expresa magistralmente Tomás Ibañez 
quien señala “Como detesto que se me 
obligue a seguir unas pautas de conducta 
y adoptar unos principios ajenos a mi sen-
tir, hasta el punto que estoy incluso dis-
puesto a sabotear una sociedad empeñada 
en doblegar mis actos, pensé que cualquier 
persona que se intente oprimir no podía 
sino compartir esos mismos sentimientos, 
y que, por lo tanto, lo mejor para vivir en 
paz consistía en no pretender imponer a 
nadie unas condiciones de vida contrarias 
a sus inclinaciones” (2007, p. 09). Otro 
destacado David Graeber agrega “No se 
trata simplemente de que el anarquismo 
no emplee una teoría elevada, sino que 
sus preocupaciones se circunscriben sobre 
todo a las formas de práctica; insiste, an-
tes que nada, en que los medios deben ser 
acordes con los fines; no se puede generar 
libertad a través de medios autoritarios” 
(2011, pp. 11-12). Por ello el anarquismo 
es un pensamiento que deviene de los sec-
tores populares que se propaga en medio 
de los discursos y movilizaciones. En años 
donde el discurso público ha estado domi-
nado por los marxistas miopes y ultrali-
berales sordos no fueron capaces de ver y 
escuchar para comprender que al crear y 
fomentar un mundo de exclusión, no solo 
tendrían como respuesta una sociedad 
“arribista”, nunca entendieron que el sub-
terfugio nos serviria para replantearnos 
el viejo mundo -para que tener una AFP 
pública, además de las privadas si el pro-
blema en sí, es el modelo mismo-. Pues a 
diferencia de las elucubraciones de cual-
quier movimiento político, el anarquismo 
se nutre de la sabiduría popular, pues la 
gente sabe cómo vivir sus propias vidas y 
a organizarse mejor de lo que cualquier 
experto podría.

Koiman.
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“Los métodos y los medios no pueden sepa-
rarse del objetivo final”.

Emma Goldman.

ARTE Y LIBERTAD
Lecturas de Herbert Read

Vivir es fundamentalmente un instin-
to; la sórdida escaramuza animal por 

la comida y la guarida, el apareamiento, 
la ayuda mutua contra las adversidades; 
actividad biológica complicada, en que la 
tradición y la costumbre desempeñan un 
papel decisivo. A la mente pura sólo pue-
den parecerle monstruosas y absurdas las 
feas actividades del comer, digerir, excre-
tar, copular. Bien es cierto que podemos 
idealizar estos procesos, o algunos de 
ellos, y la comida y el galanteo se han con-
vertido así en artes refinadas, elaborados 
“juegos”. Pero sólo sobre la base de añe-
jas tradiciones y hábitos sociales que no 
son lógicos ni consecuentes: ¿qué podría 
ser más absurdo que un cocktail party o el 
galanteo de una película hollywoodense? 
El fanático político denunciará tales cos-
tumbres como aspectos de un orden social 
degenerado, pero su nuevo orden social, 
si logra establecerlo, pronto generará cos-
tumbres igualmente absurdas y aun me-
nos elegantes.
No me valgo de la casuística para defender 
una actitud de complacencia o compromi-
so. El orden social existente es atrozmen-
te injusto, y si no nos rebelamos contra él, 
somos moralmente insensibles o criminal-
mente egoístas. Pero si todo lo que nues-
tra rebelión alcanza es simplemente una 
reconstrucción del cristal social según 
otro eje, nuestra acción ha sido vana: no 
ha habido cambio químico esencial. Debe-
mos por ello distinguir, como lo hago en 
uno de estos ensayos, entre revolución e 
insurrección, o como lo hace Albert Ca-
mus, entre revolución y rebelión. Las re-
voluciones, como a menudo se ha señala-
do, nada cambian; o más bien, sustituyen 
simplemente a un conjunto de amos por 
otros; los grupos sociales adquieren nue-
vos nombres, pero conservan la primitiva 
desigualdad de su situación.
La rebelión o insurrección, por otra par-
te, guiadas por el instinto más bien que 
por la razón, apasionadas y espontáneas 
más bien que frías y calculadas, actúan 

como la terapéutica del shock en el cuer-
po de la sociedad, y hay una posibilidad 
de que modifiquen la composición química 
del cristal social. Dicho de otro modo, pue-
den modificar la naturaleza humana en el 
sentido de crear una nueva moral o valo-
res metafísicos nuevos. La rebelión, dice 
Camus, “es la repulsa a ser tratado como 
un objeto y reducido a simples términos 
históricos. Es la afirmación de una natu-
raleza común a todos los hombres, que se 
sustrae al mundo del poder”. Se sustrae al 
mundo del poder: éste es el quid, pues es 
siempre el poder el que cristaliza en una 
estructura injusta.
Aquí debemos detenernos para destacar 
este imperativo moral. No hay escapato-
ria a la “insania de la historia”, a menos 
que una sociedad pueda renunciar al po-
der y a las acciones deliberadas que nacen 
del deseo de ejercerlo. La estructura del 
poder es la forma que adopta la inhibición 
de la capacidad creadora; el ejercicio del 
poder es la negación de la espontaneidad. 
La voluntad de poder, complejo emocional 
que se presenta en los individuos, entra 
directamente en conflicto con la voluntad 
de mutualidad, la cual, como lo demostró 
Kropotkin, es un instinto social. La volun-
tad de poder es una fuerza excéntrica y 
disgregadora; la unidad que impondría es 
totalitaria. La mutualidad es la unidad 
misma, y creadora. Cuando los hombres 
se rebelan contra la tiranía están afirman-
do, no su individualidad, sino la unidad de 
su naturaleza humana, su deseo de crear 
una unidad fundada sobre sus ideales co-
munes (de verdad o de belleza). El escla-
vo no es un hombre desposeído (muchos 
de los esclavos griegos y romanos eran 
acaudalados), sino un hombre carente de 
cualidades, un hombre sin ideales por los 
cuales esté dispuesto a morir.
Tener y profesar ideales puede muy bien 
ser un absurdo; los ideales no son hechos 
naturales, ni se revelan hoy a los hombres 
por medios sobrenaturales. En la natura-
leza puede descubrirse un ideal de belle-
za; pero la naturaleza es una limitación 
que ha conducido muchas veces en la his-
toria del arte al academicismo, a la deca-
dencia… y a una necesaria rebelión. El 
espíritu puede captar ideales más allá del 
orden natural, y para expresarlos necesi-
tamos símbolos que no se encuentran ya 
hechos en la naturaleza, que requieren el 

esfuerzo de la creación original, la “ener-
gía formativa” de que acostumbraban ha-
blar Goethe y Schiller.
Entre el proceso artístico y el social exis-
te un paralelismo. Ambos dependen de 
una energía creadora innata, la una en 
la mente del artista, la otra en el cuerpo 
político. Ambas buscan dar forma al sen-
timiento, simbolizar el sentimiento con 
una forma adecuada. Los símbolos que el 
artista inventa son tan multiformes como 
los sentimientos que mueven al hombre; 
pero los símbolos que inventa una socie-
dad se limitan a la expresión de los senti-
mientos colectivos: de unidad, de comuni-
dad, de aspiración a la vida digna; y otros 
más profundos, de sacrificio y justicia. La 
capacidad de expresar estos sentimien-
tos, de crear formas simbólicas, dependen 
siempre, en el artista y en la sociedad, de 
cierto estado de libertad, de la falta de in-
hibición, de represión, de miedo. Los psicó-
logos modernos han logrado describir este 
proceso en el individuo con notable minu-
cia (es el proceso conocido con el nombre 
de “individualidad” o “integración”); pero 
aún carecemos de psicólogos sociales que 
analicen este proceso con relación al gru-
po,particularmente al grupo político o 
sociedad. Hemos llegado, sin embargo, a 
una clara diferenciación entre dos tipos de 
sociedad, la una “abierta” o libertaria, la 
otra “cerrada” o totalitaria. El doctor K. 
R. Popper ha hecho el análisis clásico de 
esta distinción en un libro que ha venido 
ejerciendo saludable influencia desde su 
publicación en 1945.
El principal propósito de Popper fue el de 
prevenirnos contra los peligros del histori-
cismo, esa presuntuosa escuela de ciencia 
política que sostiene haber descubierto le-
yes históricas que la ponen en condiciones 
de profetizar el curso futuro de los acon-
tecimientos. Popper descubre los oríge-
nes de esta herejía ya en Platón (o aun en 
Heráclito), pero sus exponentes máximos 
son Hegel y Marx. Si uno cree, como estos 
filósofos, que de los registros incompletos 
de los sucesos pretéritos puede deducirse 
una ley histórica, será “lógico” desear apli-
car esta ley al presente y al futuro. Pero 
una ley debe siempre ser sancionada por 
la fuerza, y así estos profetas se vuelven 
autoritarios, dispuestos a hacer observar 
su “ley” por la acción del poder.
A este concepto de evolución totalitaria, el 
doctor Popper opone lo que él denomina 
los “métodos científicos graduales”. He-
mos oído a menudo hablar del “gradualis-
mo” en política, y la Sociedad Fabiana fue 
fundada con la intención de introducir tal 
método en el socialismo. Empero, el doc-
tor Popper no es socialista; es un físico y 
lógico, y ansía simplemente “seguridad y 
libertad” en medio de las cuales proseguir 
sus estudios científicos. Si a algún “ismo” 
pertenece es al humanismo, y habla de la 
“faena de llevar nuestra cruz, la cruz de la 
humanidad, la razón, la responsabilidad”.


