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Sin lugar a dudas, el terremoto y los tsunamis nos han dejado un 
nuevo Chile sobre el cual trabajar. Ahora nuestro país, con todo su 
conformismo y casi nula participación política, se debe enfrentar a 
la desolación causada por esta catástrofe. La necesidad de generar 
más conciencia espiritual, política y social, hoy en día es un proyecto 
común y activo a lo largo de Chile: debemos ayudar a toda nuestra 
gente que vive de manera indigna, debemos evitar que las empresas 
sigan fiscalizando a las empresas, y, no menos importante, hay que 
estimular proyectos populares, autogestionados y transparentes, 
para reorganizarnos y solidarizar con el país.  En este proceso no 
basta con que tres empresas se encarguen de abastecer con materia-
les para la reconstrucción, ni que un Techo para Chile sea la marca 
del asistencialismo nacional, sino que debemos sumar proyectos 
que surjan desde y para nosotros mismos. Necesitamos que muchos 
de los dinosaurios que se llaman a sí mismos “dirigentes sociales”, 
tomen un rol más activo en sus comunidades. Nos es urgente gen-
erar más conciencia y, por tanto, más debate y actividad dentro de 
las juntas vecinales. Debemos ser capaces de crear más proyectos 
autogestionados e independientes que levanten la educación y las 
oportunidades entre los jóvenes, y, por sobre todo, necesitamos dejar 
de esperar que las corporaciones hagan las cosas por nosotros.  

Siguiendo esto último, respecto a la autonomía, debo señalar que 
hemos dado un primer paso con la consolidación de esta revista. Es-
toy orgulloso por lo que estamos construyendo con este movimiento 
y por toda la gente que mediante su colaboración, crítica u apoyo, 
ha creído que en Chile se pueden hacer proyectos sociales sin fines 
de lucro.  Pasamos de ser dos integrantes, a ser un equipo de ocho 
personas capaces de  convertir sus valores e ideales en proyectos, 
capaces de cambiar su entorno. Hemos logrado redefinir el diseño 
gráfico y de la web, hemos aligerado el peso de los contenidos, orde-
nado la revista en secciones, y pronto saldremos a las calles para ma-
terializar nuevos proyectos que se irán viendo con el tiempo. Tengo 
la firme convicción de que seguiremos creciendo y que son muchos 
más los que se incorporarán a nuestro equipo: la puerta está abierta.

Por último, debo recalcar que en este espacio aceptamos críticas 
a este proyecto, a alguno de sus artículos o al cómo abordamos 
nuestro ideal: creemos que todas las voces deben ser publicadas.  
Por esto mismo, los dejo invitados a enviar cartas al editor para que 
puedan canalizar sus reacciones, proposiciones o aportes.  Súmense, 
porque el mundo lo estamos cambiando ahora.

-Nicolás Aldunate V.

EDITORIAL
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propósito de terremotos 
me gustaría hablar de 
un copete sumergido en 

la bohemia de la cultura popular 
chilena, un copete que se distingue 
hasta el día de hoy en los lugares 
céntricos de,  porque no decir, 
nuestra distinguida neoclásica 
capital. Lugares céntricos que han 
sufrido daños en su historia, en su 
memoria, lugares céntricos como 
el Barrio Yungay, La Chimba, El 
Huemul, El Matadero, etc. 

Porque el terremoto no sólo se 
sirve en mesones viejos con sabor 
a agua marina de los puertos de 
Valparaíso y San Antonio como 
dice mi compadre del Urbatorium, 
también se sirve en Santiago y 
sobre todo en los delicados barrios 
ya nombrados.

Les voy a contar un poco de la 
historia y de la preparación del 
terremoto porque convengamos 
en que ¿Quién no se ha tomado su 
buen terremoto? Bueno… muchas 
y muchas personas, digamos que 
no es un copete que lo sirvan en 
Murano y tanto otro localcito que 
ha salido por ahí, lo que es yo, no 
cambio el Huaso Enrique ni la 
posmoderna Fonda Permanente 
por ningún sucucho que robe los 
ahorros del mes para bailar unos 
regetones y tomarme unas minera-
les de 10 lucas. 

BRINDO
TERREMOTO

 POR EL

por Camila	Figueroa

Sigamos con el cuento mejor. 
El Terremoto consta de un sa-
broso vino pipeño o vino blanco 
económico más helado cremoso de 
piña, en algunos lugares le agregan 
otros copetes amargos adicionales. 
A mi experiencia, el primer re-
mezón comienza más o menos en 
el segundo vaso y con una escala 
de Richter de unos 6 grados, al 
quinto vaso ya estás totalmente ex-
tasiado y lo más probable es que te 
encuentres en el suelo escuchando 
y tratando de bailar al son de Los 
Trukeros, Los Chinganeros, La 
Banda Conmoción, Calle 13 o el 
colega DJ Pituto si es que te encon-
traras en la Fonda Permanente.
En algunos lugares puedes pedir de 
vaso o de jarra, y en ambos casos 
se acompaña con bombillas para 
que tú y tus amigos jueguen con la 
espumita hecha en base a helado 
y licor.

El mito urbano del origen del 
terremoto dice más o menos así: 
Erase una vez, por el año 1985, 
en el Bar El Hoyo de la Estación 
Central, un periodista alemán re-
porteaba los daños causados por el 
terremoto de ese año, hacía mucho 
calor y para saciar su sed pidió un 
pipeño con helado de piña, el peri-
odista se lo tomó tan rápido que al 
pararse exclamó ¡Esto sí que es un 
terremoto!, y ahí quedo el nombre. 
Como dije, esto es sólo un mito 

urbano, porque hay locales que 
aseguran haber vendido el ter-
remoto muchos años antes, claro 
que no con ese nombre, entre ellos 
están el bar Las Pipas que queda 
en Serrano con Eleuterio Ramírez. 

Existe otro origen mucho más 
remoto que viene desde la época 
colonial chilena, este es el cono-
cido ponche a la romana que es 
champaña con helado de piña.
 
Para terminar, no olvidemos que 
este no sólo será el gobierno del 
terremoto y la reconstrucción, 
también será y es el gobierno del 
Bicentenario, un gobierno/Chile 
que incita a promover las tradicio-
nes y el patrimonio, un gobierno 
que nos incita a celebrar… ¿Qué 
celebra el Bicentenario?... la In-
dependencia de Chile… ¿A quién 
le paga la cuenta del agua?.. A los 
españoles... ¿Y la de la luz?.. A los 
españoles también... ¿Qué celebra 
el Bicentenario?... La Indepen-
dencia de Chile… ¿a quién le paga 
las carreteras?... españoles… ¿y la 
cuenta del teléfono?... También… 
¿qué celebra el Bicentenario? La 
independencia de Chile 

A

A

Algunos datitos y pica-
das donde puden ir 
a emborracharse con 
chilenidad, para los que 
gustan del terremoto, 
la chicha, los cortitos de 
vino y las piscolas
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Poemas
por Arturo	Pinto

Las placas madres haciendo el amor
Para resolver el problema
Sacudiendo todo sobre el lomo
Las ciudades se transforman en casas de muñecas

Vida colectiva sumergida en un mar de telas de araña
Quizás sea yo el que salte de la cortina,  humilde 
servidor.

No sé qué es lo que pasa, pero tu asquerosa luz lo 
oscurece todo

Los disfraces felpudos  que nos obligaste uniformar
Ahora se degeneran y chorrean viseras de trapo
Los falsos ojos caen….
Suena madera hueca contra madera hueca, en un 
mundo hueco.

El sistema cancerígeno contamina tu cuerpo de loba
En lagos bencina me desconozco
De nuevo lloro, mientras veo por un solo ojo
Tobillera que la ahoga, rosario anclado  en un mar de 
agua santa.

En nuestro bastión caen los ángeles del cielo
Y sus caras se revientan contra la tangible del ce-
mento
Algunos, sabíamos que ese Dios abandonaría su reino

La estupidez de querer construir sobre hueco y mojado.

3er. Numero 

Los demonios gritaron
¡¡No te puedes ir!!
Tú corona es de vidrio
De locura y entendimiento.

Mientras tus viseras se ven por los ojos
Tus encantos más secretos salen por los poros 
Y se desvela todo 
Incluso el velo eterno se desgarra
Incluso se rasgan, las luces y las sombras.

Mientras camina con tu alama
Tirada del pelo
El cuerpo inmisericordioso
La arrastra como un trapero
Siendo que es una arteria de vidrio soplado
Sensible a las piedras y a los dibujos.

Recuerda, que en el armario no hay solo ropa
Recuerda, que hacen que creas engendros demoniacos
Angustiadamente asustados
Ciegos, como las liebres esparcidas al borde del camino
Ya presas de la muerte, culpando a la vida
Ay que cobardes ay que cobardes.

Los torturadores usan cadenas
Y su espíritu difamador.

Por eso, aun que tú corona sea de vidrio
Y te arrastren por el suelo
Y esa corona se quebré 
Y tu cuerpo continúe jalándote del cabello 

Por favor no te dejes, por favor no te dejes.

NO TE ASUSTES

LA ENFERMEDAD
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“Cuando despierto y no puedo moverme, 
quiero ser el inválido perpetuo.  Aquel, 
que soñé ser cuando era chico. 
Un día me caí y me quebré la espalda. 
Entonces le dije a Dios que no volviese 
por mí y él finalmente entendió.”
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A

as cosas duelen. Tenerlas cerca. Tener los 
hijos, tener la casa y tener que perder las 
ilusiones. Duelen nuestros sueños, duele 

soñar. Lo que poseemos es el asco mismo de poseer. 
Un intento por entender, se vuelve tibio asco.
Se particulariza el objeto-ilusión en restos que des-
prenden su energía hasta alcanzar nuestra polvorienta 
nariz. La tristeza es un elogio subvalorado, un manan-
tial de objetividad. 

Iscariote cuelga lejos de la Via Dolorosa. La duda. Mi 
mano toca pero no la toco para de ella cerciorarme.
Existencia ulterior a la nuestra, sempiterna, el vacío. 
Las pantaletas, las promesas, los fetos, las palabras, 
los sueños, la vida , la muerte, el respeto, el polvo, la 
risa y la mierda. 

Debiésemos ver el negativo de nuestro mundo y lo 
bello que sería apreciar el relleno de nuestra existen-
cia. El légamo del Rubicón, el abismo contenido en las 
cosas es unión inequívoca de las mismas. La silueta 
inversa, cada espacio de igual naturaleza al siguiente.

El vacío se restaura con soberbia ingenuidad. Ema-
namos parte de nosotros  hacia lo que habitamos, 
entendiéndolo en retrospectiva, en apego. En asco, en 
angustia. Contradictorias dudas.
Superarlas, es superar la inestabilidad, la vibración, la 
temporalidad de la necesidad como tal y llegar a un 
lugar sin eco. Vivir junto al abismo presente en las co-
sas, la posibilidad de utilizar su volumen inverso para 
ejercer un potencial. El respeto brota como enfoque 
secundario de entenderse muerto, de haberse disuelto 
y por tanto, en calidad ausente habitar la estructura 
de las cosas.

Los límites que poseemos como Corpus, son puntos 
de unión a las restantes cosas. Unión a aquello aus-
ente; a la pobreza, al silencio absurdo y a la represión 
por querer ser reales en-realidad.
Egoísmo al aferrarnos a un sistema de vida Snob 
hecho dogma. En realidad somos cisma. El egoísmo es 
un espejo que da tarde su reflejo.

 Algunos sostienen que el pensamiento humano solo 
emerge desde la organicidad, otros piensan que éste 
se acopla con la organicidad habitando al hombre y 
otros piensan que nace del cruce entre aquello que 
pudiese acoplarse y la organicidad.
Todas, son opiniones igualmente vagas. Una nos re-
mite al materialismo excesivo, donde este naturalismo 
no explica jamás la condición errática del pensam-
iento humano, su contradicción constante y ambición 
por escapar al naturalismo, que se repite durante toda 

la historia. Las otras dos posibilidades implicarían en-
contrar vías de desarrollo distintas para cada “trama” 
diferente. 
Origen y cualidad diferente. De no ser material, no 
está condicionada por el tiempo y por tanto, tendría 
que posibilitarse el acople o la generación de una 
naturaleza híbrida, entre una parte condicionada 
temporalmente y otra que no. 

La adaptación que queda para la trama orgánica, sería 
la de asemejarse progresivamente a su contraparte. 
Si la trama orgánica vehiculiza a la trama etérea, su 
adaptación sería la de hacer mas eficiente la comple-
mentariedad o de lo contrario se entendería que tal 
conjunción no es viable. En ese caso, la trama orgáni-
ca estaría escapando a su propia sustentabilidad y su 
destino final sería extinguirse y no perpetuarse. En el 
caso de generar ambas el raciocinio y la experiencia 
del pensamiento humano, ocurriría lo mismo.

Nuestra naturaleza se hace aún más vaga sin el cues-
tionamiento de su propia irracionalidad. Incluso en 
tal definición, se equilibra. La angustia (derivada del 
apego como pertenencia) se exacerba frente a las rup-
turas que, carentes de análisis, se descontextualizan.

Nuestro desarrollo es parasitado por el asco, aquel 
que nace al quedarnos indefinidos. Nuestro enten-
dimiento muta en asco, una compañía indeseable que 
es ahora Weltanschauung. Un eje que nos conecta a 
dos polos de la misma mierda. De la indiferencia a la 
ruina. Órganos que conforman sistemas inconexos.

Es como bailar un lento con una puta con mal tufo a 
las 7AM, pero durante toda tu vida.
 Desde la libertad de existir fuera de las categorías, al 
impulso vital y finalmente caer, con cara de imbécil 
post-moderno, en la estupidez. En el burro de carga 
moderno. Soberbio, vanidoso e indolente. Uno 

L
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Chile no se escribe
con Chicago

¿¿O SI??
por	Cristían	Iturriaga

“Así funciona la doctrina del Shock: el de-
sastre original –llámese golpe, ataque ter-
rorista, colapso del mercado, guerra, tsu-
nami o huracán –lleva a la población de un 
país a un estado de shock colectivo (…) las 
sociedades en estado de shock a menudo 
renuncian a valores que de otro modo de-
fenderían con entereza”  (1)
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a sonajera del terremoto 
ya pasó, y se encargó de 
desfigurar nuestra esbelta 

geograf ía. O sino, fue el tsunami 
que en su violento lamido asoló 
lo que quedaba de las costas. El 
Chile cosmético se fue desgaja-
ndo y sólo dejó su rostro contuso. 
La algarabía chillona calló. Pero 
todavía un futuro incierto se cierne 
sobre nosotros. Centrados en la 
inmediata herida de la desgracia, 
la mayoría de la población no ha 
notado lo que ésta supura. El he-
dor fatídico que atrae a quienes se 
alimentan de carroña.

Es que Chicago boys y desastre no 
son buena combinación. O quizás 
demasiado buena, ahí el peligro. 

No por nada la sabiduría popular 
los nombró pirañas. Y una jugar-
reta del destino hizo de su candi-
dato a Piñera.

Podemos llamarlo Estado Corpo-
rativista si gozamos del formalismo 
mercurial o, de lleno, descarado 
espíritu plutocrático. Las etiqu-
etas sobran cuando en los hechos 
los dueños empresariales nos 
gobiernan y la pobla sureña corre 
despavorida, abriendo la oportuni-
dad para que la mano invisible del 
mercado nos meta el dedo en el 
hoyo una vez más sin que poda-
mos responder. Perfidia Pura.

No quiero ser alarmista, pero 
menos soportaría ser ingenuo. Los 

L
pregonadotes del fundamentalis-
mo neoliberal (homúnculos esqui-
vos, suele vérselos pululando por la 
Universidad Católica o en alguna 
versión criolla de Wall Street, 
últimamente por La Moneda; 
nunca olvidan rezar en dirección al 
Merca tres veces al día) tienen un 
historial gordo de oportunismo en 
momentos de shock.

¿Y qué tanto mal hacen? Con pre-
textos de reconstrucción, privati-
zan espacios públicos a espaldas 
de sus usuarios. Rematan terrenos 
y corretean a sus dueños previos. 
Aprueban proyectos impopula-
res o antiecológicos con amplios 
tratados tecnócratas excusándo-
los en su autista argot financiero. 
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A

Contraen deliberadamente deudas 
con organismos internacionales 
para someternos a sus amar-
ras leguleyas al servicio de una 
ultra-liberalización que hace oídos 
sordos del clamor popular. Cuando 
el populacho se arrodilla, ellos se 
sienten a sus anchas pues tienen un 
lugar donde apoyar sus pies desde 
sus sillas de escritorio empresarial.

En una utopía llamada Tabula 
Rasa, el abono de los negocios es 
la desesperación y la debilidad. Los 
resabios de un neocolonialismo, 
pero ahora hacia adentro: le quita 
espacios al Estado o, peor aún, a la 
misma ciudadanía.

De cualquier forma, vamos por 
buen camino por ahora. Habrá 
sido un hastío el emocionar 
prefabricado y el desfile de figuras 
faranduleras en la teletón del 
cabezón Don Francisco, pero el 
monto recaudado nos liberó del 
yugo de la deuda con cualquier 
organización internacional al estilo 
FMI. No olvidemos que Cheyre, 
militar en retiro y economista (un 
mix hilarante ¿no?) anunció que 
nos quería poner la soga al cuello a 
comienzos de Marzo.

Usted, que es lector de panfleto 
callejero, oyente de hip-hop contes-
tatario y se pavonea con su con-
sciencia social, no se olvide de darle 
una vuelta a su librería más cercana 
y hojear un ejemplar de ‘La Doc-
trina del Shock’ de Naomi Klein. 
Vaya todos los días y lea un poco. 
O descárgueselo, pero no cometa 
el cagazo de comprárselo (nuestro 
IVA al libro es asquerosamente alto 
y no merece reconocimiento).

Cuando una democracia se distrae 
o se debilita, quienes tienen el 
poder deciden por ti. Pero el shock 
se desgasta cuando la información 
corre. Ahora, ve y hazlo Vox pópuli A
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LA NATURALEZA HUMANA 
Y EL ROL DE LA SOCIEDAD

y SOLIDARIDAD
deSAQUEOS
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LA NATURALEZA HUMANA 
Y EL ROL DE LA SOCIEDAD

¿Por qué los saqueos? ¿Por qué el oportunismo 
sin escrúpulos? ¿Acaso está tan mal nuestra 

sociedad? ¿O será que hay una razón más pro-
funda para este comportamiento? 

por Cristobal	Sifon

l sábado 27 de febrero 
será un día dif ícil, sino 
imposible, de olvi-

dar. Recuerdo que decidí bajar 
de mi cama, al primer piso de 
mi casa para protegerme bajo 
la puerta principal, como es la 
recomendación usual. Camino 
abajo parecía un temblor más bien 
fuerte, y sobre todo muy largo. 
Una vez abajo, parecía cataclismo. 
Agarré una llave y—traten de 
imaginarlo—quise quitar el pestillo 
a la puerta mientras la cerradura 
me esquivaba fácil y repetidam-
ente. Cuando logré hacerlo, sali-
mos. Mi papá, mi mamá, mi her-
mana y yo. Dos minutos después, 
había terminado.

A decir verdad, en retrospectiva, 
creo que no estaba asustado; es-
taba sorprendido... maravillado: así 
es como funciona nuestro planeta. 
Así es como siempre ha funcio-
nado y así seguirá funcionando por 
unos 5 mil millones de años más, 
hasta que el Sol consuma su núcleo 
de hidrógeno y la presión radiativa 
sea mayor que la gravedad. Enton-
ces, el Sol se hinchará aproximada-
mente hasta la órbita de Júpiter y... 
chao Tierra.

Pero los días siguientes tampoco 
serán fáciles de olvidar: la luz 
volvió a mi casa una media hora 
después—bastante rápido. En las 
improvisadas noticias me enteré 
que, con todo lo fuerte que yo sentí 
el terremoto, en realidad éste ocur-
rió en Concepción—¡500 kilómet-
ros al sur! No pude imaginar cómo 
se debe haber movido el suelo en 
el epicentro. Sólo pude tratar de 
hacerme una idea cuando, llegado 
el amanecer, empezaron a aparecer 
las imágenes. No estuve muy lejos 
en mi predicción: parecía un cata-
clismo. Gente sin autos, sin casas, 
sin... nada. Nada. Y luego, caos.

Algunos, veían desolados cómo 
todo había desaparecido. Y a quién 

E

y SOLIDARIDAD
deSAQUEOS
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reclamar; como en la historia 
de Lope de Vega, fue la Tierra. 
Otros, vieron una oportunidad 
de aprovecharse, precisamente 
de esta gente que le pedía expli-
caciones a su respectivo amigo 
de las nubes. Como todo, esta 
catástrofe mostraba sus dos caras: 
la desolación, y el oportunismo. 
Estas dos caras son la muestra de 
que somos una especie no distinta 
de las demás, y que sólo estamos 
acá porque resultó que la selec-
ción natural se topó con nosotros. 
Podremos decir que somos la 
especie más evolucionada... pero 
estaríamos equivocados. Somos la 
especie con el cerebro más evo-
lucionado. En el resto, no somos 
distintos de los otros cientos de 
millones de especies. Y se nota.

¿Por qué los saqueos? ¿Por qué 
el oportunismo sin escrúpulos? 
¿Acaso está tan mal nuestra 
sociedad? ¿O será que hay una 
razón más profunda para este 
comportamiento? A ninguno de 
nosotros—espero—nos parece 
que los saqueos son justificables: 
no corresponde a la necesidad—ni 
siquiera a la desesperación—de las 
personas; es siemplemente tomar 
cualquier oportunidad para quedar 
hostigado de “cosas” a costa del 
resto. Y entonces, empezamos 
a sacar conclusiones. A alguien 
hay que echarle la culpa de esto. 
Y como es la tónica—apoyado 
en la mayoría de los casos por 
adoctrinamientos e imposiciones 
religiosas—, le echamos la culpa 
a la sociedad. A las escuelas, a la 
televisión, a las autoridades...

Pero muy rara vez—básicamente 
nunca—se recurre a la natura-
leza humana para explicar estas 
situaciones. De alguna manera, la 
mención de la naturaleza humana 
se ha convertido en un tabú; se le 
asignan connotaciones morales—
inmorales, más bien—, frívolas y 
hasta racistas. Todo esto, tam-

bién, apoyado por las hipócritas y 
oportunistas entidades religiosas 
y por la mancha del darwinismo 
social que se inventó a partir de la 
evolución por selección natural 
descubierta por Darwin y que ter-
minó en campos de concentración 
y holocausto.

La naturaleza humana, sin em-
bargo, no trae consigo ninguna de 
esas connotaciones si la tomamos 
en serio, como un dato científico 
apoyado en toda clase de experi-
mentos que la confirman. No sólo 
confirman que existe una—es muy 
ingenuo creer que no existe una—
sino que ésta se extiende también 
a la mente humana y que es el 
factor determinante de nuestras 
conductas en la mayoría de los 
casos. Decir que la naturaleza de 
los blancos y los negros es distinta, 
que puedan tener distintas car-
acterísticas f ísicas o mentales, no 
quiere decir que unos u otros sean 
más humanos o menos humanos. 
Sólo quiere decir que, en algunos 
detalles, son distintos. Distintos, 
no mejores o peores.

Dicho esto, espero que nadie se 
ofenda con la explicación que a 
continuación propongo. Quizá no 
pueda ahondar lo suficiente para 
convencer a todos, dadas las limi-
taciones de espacio, pero invito a 
cualquier lector que no se sienta 
satisfecho—o que se sienta in-
trigado, emocionado, o a cualqui-
era que quiera—a enviarme sus 
preguntas, comentarios o críticas 
relativas al tema. 

Los constituyentes básicos de la 
vida en la Tierra son unas cadenas 
de bases nucleótidas llamadas arn 
y adn. El adn contiene toda la 
información necesaria para fabri-
car y hacer funcionar un cuerpo, y 
tiene la capacidad de copiarse a sí 
mismo, característica esencial de 
lo que definimos como vivo. Estas 
cadenas se componen de grupos 

de moléculas llamados genes, 
que son específicamente los que 
tienen esa información. Cuando 
la información se copia, natural-
mente, puede haber errores en ese 
copiado. Estos errores se conocen 
como mutaciones. Cada mutación 
introducirá una característica 
distinta a su portador, aunque no 
se note. Algunas de estas muta-
ciones resultarán favorables a su 
portador en el sentido que le darán 
una ventaja reproductiva frente 
a sus competidores—ya sea que 
compitan por territorio, comida, 
o parejas. Éstos serán, entonces, 
los genes que prosperarán. Este 
principio, confirmado una y otra 
vez por la evidencia científica, se 
conoce como Selección Natural. 
Así es como tenemos los genes que 
tenemos. Por ejemplo, un gen que 
se aproveche de las condiciones para 
reproducirse a costa del resto será 
exitoso(1). Por lo tanto, las conduc-
tas egoístas se apoderarán de la 
población genética. 

Los ejemplos abundan. Los cas-
tores destruyen su ecosistema para 
construir sus represas, los leones 
se comen a las crías de las hembras 
que han “conquistado” pero que 
no son de ellos... sin mencionar 
a todos los parásitos que conoc-
emos, virus en general, garrapatas, 
piojos, etc. Pero para seres que 
viven en comunidades, se desarrol-
lan patrones de reconocimiento y 
de castigo a los que atentan contra 
la comunidad. Es la única manera 
que tiene un grupo de genes para 
sobrevivir antes de ser aniquilados 
por otros iguales que sólo velan 
por ellos mismos y se conoce como 
altruismo recíproco: “hoy por ti, 
mañana por mí”. Los individuos 
crean patrones de comportamien-
to comunes a todos; los que no lo 
hacen, no sobreviven. Nace así la 
moral. Los que no participan de las 
reglas sociales, son castigados. Se 
ha demostrado que las conductas 
de los individuos—tanto humanos (1

) D
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como otros animales—están en 
gran medida determinados por 
los castigos por no obedecer a la 
regla, mucho más que los benefi-
cios. Algunos ejemplos son los 
chimpancés, que se acicalan unos 
a otros, pero ha sido observado 
que un chimpancé sólo acicala a 
otro chimpancé que lo ha acica-
lado antes o que es reconocido 
por acicalar a otros. La misma 
situación se da en algunas especies 
de pájaros cuando tienen parásitos 
en la cabeza; en los murciélagos 
vampiros, que regurgitan la sangre 
que han obtenido 
para darle a indi-
viduos que no la 
han conseguido 
bajo las mismas 
condiciones que 
los chimpancés. 
Un caso algo 
más raro y más 
revelador, es el 
de los “peces 
limpiadores”: una 
especie de peces 
chiquitos que se 
internan en la 
boca de peces 
más grandes para 
limpiarlos de 
parásitos molestos, de los que 
éstos se alimentan. Así, los peces 
grandes reciben el beneficio de 
ser limpiados por los peces chicos 
(que se alimentan de los parásitos 
que retiran de los peces grandes), 
mientras los últimos son protegi-
dos por los primeros, además de 
recibir alimento fácil.
 
La conclusión, a la luz de los ex-
perimentos científicos, es que los 
saqueos fueron el resultado de la 
posibilidad que tuvieron aquellas 
personas de pasar por anónimos, 
de no ser reconocidos. En tal 
situación, afloró la parte egoista de 
nuestra naturaleza, dado que no se 
anticipaban castigos por tales con-
ductas puesto que, básicamente, 
nadie los estaba observando. La 

otra cara de nuestra naturaleza, 
por supuesto, se vio en las jornadas 
de solidaridad que, como es esper-
able, estuvieron llenas de caras 
famosas apoyando estas causas. Se 
ve bien. 

Es cierto que mucha gente par-
ticipó de esto de manera anónima, 
pero esto no contradice la teoría, 
sino que se explica tomando en 
cuenta que somos una especie muy 
social y por lo tanto ha evolucio-
nado más fuertemente en nosotros 
el sentido de ayudar al resto y 

muchos no necesitan hacerlo 
público. Por eso, también se 
siente bien.

Experimentos hechos con huma-
nos muestran que, en el anonima-
to, somos mucho más egoistas que 
si formamos parte de una sociedad 
que nos puede reconocer. El más 
famoso de estos experimentos es 
el conocido como “El Dilema del 
Prisionero”. En éste, dos perso-
nas han sido capturadas por ser 
sospechosas de un crimen y están 
incomunicadas entre sí. A cada 
uno, por separado, se le expone la 
situación: si ambos confiesan, ten-
drán una pena baja—digamos, 1 
año—por cooperar con la justicia. 
Si ambos permanecen en silencio, 
no habrá suficientes pruebas para 

Experimentos hechos con 
humanos muestran que, en el 
anonimato, somos mucho más 
egoistas que si formamos parte 
de una sociedad que nos
 puede reconocer.

condenarlos por delitos mayores 
y tendrán 3 años de condena 
por delitos menores. Pero si uno 
confiesa y el otro no, entonces 
sólo habrá pruebas para conde-
nar al que se confesó culpable, y 
éste recibirá una pena mayor, de 
10 años, mientras el otro saldrá 
libre a cambio. Por lo tanto, 
desde la perspectiva de uno de 
los prisioneros, la situación es 
la siguiente: si no habla y el otro 
tampoco confiesa, tendrán sólo 
1 año cada uno; pero si el otro se 
confiesa, él saldrá libre y el otro 

tendrá 10 años. 
Pero si decide 
confesar, las po-
sibilidades son: si 
el otro confiesa, 
recibe 3 años; 
pero si el otro 
decide quedarse 
callado, tendrá 
que cumplir 10 
años por ser el 
único implicado. 
La actitud más 
razonable, por 
lo tanto, es no 
confesar. Así, se 
asegura como 
máximo una pena 

de 3 años, mientras que si confiesa 
arriesga hasta 10 años. Este exper-
imento se ha hecho con códigos 
computacionales y con personas, 
en situaciones de dinero u otros 
bienes. Lo que se observa es que si 
el experimento se realiza sólo una 
vez, la mayoría decide no confesar, 
pues de confesar se arriesga a que 
su compañero no lo haga y enton-
ces deberá cumplir la pena mayor. 
En pocas palabras, prima el 
egoísmo. Si el experimento se re-
aliza, en cambio, repetidas veces 
y con el mismo grupo de gente, se 
forman alianzas de cooperación 
y los que no lo hacen comienzan 
a quedar aislados. Se reconoce a 
los defectores y se les castiga con 
la exclusión de la sociedad, en 
otras palabras A
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Partamos por lo bueno: la preparación previa para catástrofes funcionó, 
si consideramos la magnitud y duración del terremoto y le sumamos 
que hubo un maremoto, los muertos y damnificados son pocos, ahora, lo 
malo es que pudieron ser muchos menos de haber tenido una reacción 
adecuada de las autoridades. Luego del terremoto lo bueno es que el 
pueblo de Chile se reúne para apoyar a quienes lo necesitan, lo malo es 
que nuevamente un grupo de poderosos ocupa con fines personales la 
tragedia del resto. 

REFLEXIONES 
Terremotísticas y Teletonísticas

 por	Luis	Ramos
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 propósito del terremoto, los saqueos y las 
cruzadas solidarias, me pareció necesario  
mostrar mi punto de vista, primero porque 

me parece que sobre todo con motivo de los saqueos, 
han abundado los juicios morales sesgados y simplis-
tas acerca de la situación, segundo porque me parece 
que hay algunos asuntos mediáticos sutiles y otros 
grotescos en que la mayoría de la gente, abrumada 
por la compasión, la pena, el deseo de ayudar y el 
bombardeo masivo de los medios, no ha vislumbrado 
entremedio de la tragedia; y finalmente porque me 
parece que cuento con algunos elementos más que 
el común de las personas para analizar la situación, 
ya que pude verlo, por lo menos los 5 primeros días, 
desde la ciudad de Talcahuano.

Los hechos suceden más o menos así: el 27 de febrero 
a las 3:34 un sismo de intensidad 8,8 en la escala 
Richter, con epicentro a unos 90 115 Km. Al norte de 
Concepción, frente a las costas de Cobquecura, sin-
tiéndose sus efectos en toda la zona centro y sur del 
país. 10 minutos después el PTWC, de EEUU emite una 
alerta riesgo de tsunami, avisando 1 minuto después 
al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Ar-
mada de Chile (SHOA), el que emite un comunicado 
a la ONEMI y las capitanías de puerto un comunicado 
que anuncia la posibilidad de tsunami. 5:30 primer 
tsunami (en la mayoría de los lugares no fue una 
ola violenta, fue más bien una subida del mar más o 
menos paulatina). 5:40 el gobierno central, asesorado 
por el shoa, emite un comunicado en el que descarta 
la posibilidad de tsunami. 6:05 segundo tsunami. 
Mañana del sábado y comienzan los saqueos en 
Talcahuano, por la tarde se intensifican los saqueos, 
los que solo aumentarán durante los 2 días siguientes. 
A las 15:21 hrs. del 28 de febrero se decreta el estado 
de excepción nacional de catástrofe para las regiones 
del Maule y del Bíobío. De un análisis simple de estos 
datos destacan algunas cosas: primeramente la inepti-
tud del ejecutivo en reaccionar de forma inmediata 
ante el terremoto, un análisis más profundo de esto 
nos revelará que la demora en la alerta de maremoto 
es probablemente lo que tuvo el mayor impacto en 
cuanto a coste de vidas humanas, si consideramos que 
las zonas con mayor número de fallecidos se encuen-
tran en las zonas costeras que azotó el mar, luego de-
staca la rapidez con que inician los saqueos en el Gran 
Concepción (antes llamado Concepción-Talcahuano, 
que es Concepción y sus comunas aledañas como 
Talcahuano, Chiguayante, Hualqui, Tomé, etc.), en los 
que –a mi juicio, y como expondré luego –el mare-
moto quizá tuvo una repercusión importante, aunque 
no tan evitable, o no tan fácilmente evitable como las 
muertes, finalmente destaca la lentitud la lentitud del 

gobierno central para declarar zona de catástrofe las 
dos principales regiones azotadas por estos desastres 
naturales, o sea “¿Qué pasó?” es la pregunta retórica 
que cabe señalarnos, ¿demoró la moneda más de un 
día y medio en darse cuenta que hubo un terremoto? 
¿O es que acaso un terremoto no es catástrofe y los 
saqueos si? Sea cual fuere el caso la suma de errores 
no termina allí, y como suele pasar, cada uno de estos 
tuvo consecuencias importantes, sobre todo para 
regiones ya golpeadas.

Mucho me han llamado la atención la condena publi-
ca a los actos de saqueo, entre otros recuerdo a Jovino 
Novoa el 27 de febrero, con un discurso muy ilustrati-
vo del que sostienen muchos chilenos, principalmente 
residentes en zonas no tan afectadas por la catástrofe 
y venía a decir: “no estamos frente a una situación 
de la sociedad o de… de… del pueblo de Concepción 
desesperado por alimentos, no es ese el caso. Estamos 
frente a vándalos, frente a delincuentes, que tienen 
que ser sancionados duramente. Y respecto de eso yo 
creo que la pd… la policía tiene la capacidad y espero 
que los refuerzos que se enviaron puedan controlar la 
situación; si no se controla la situación es evidente que 
existen otros instrumentos dentro de nuestro orde-
namiento jurídico que pueden permitir una mayor 
efectividad en esa materia”, Piñera dijo algo semejante 
y en el gobierno se oyeron algunos discursos pareci-
dos; ante esto se puede decir que el comentario del 
senador es corto de miras y simplista, primero porque 
si bien es cierto que desabastecimiento todavía no 
alcanzaba a haber, los saqueos ya estaban ocurriendo 
y esto es quizá el núcleo del problema que nadie ha 
querido señalar: los saqueos empezaron, lógicamente 
con algunas pocas personas, el grueso de la gente 
siguió cuando vio que, primero el gobierno no se 
hacía notar, lo que ponía en su horizonte próximo 
la posibilidad del desabastecimiento, a esto se le 
suma que se ve como algunas personas comienzan 
a abastecerse y luego a acumular, principalmente 
alimentos, aunque también otras cosas; es entonces 
cuando el ciudadano común sale al centro de la ciu-
dad al saqueo, a tratar de asegurar su abastecimiento 
y de paso, como ya había transado un poco, transa 
un poco más en su escala de valores, y se lleva lo que 
encuentra a su paso; ojo que todavía no empieza a 
arrasar con todo. Otro punto importante a resaltar, 
es que muchas de las cosas que la gente llevaba como 
comida, electrodomésticos, ropa, etc. se encontraban 
en la vía pública, habían sido arrastrados o por la ola, 
o por los primeros saqueadores, un poco más osados, 
quizá los tales delincuentes, a quienes se refirieron los 
ilustres y tanto personaje importante con posteriori-
dad aunque sin discriminar hacia quienes lanzaban 

A
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fundamente (por suerte). Pero la otra arista del asunto 
es que la moral, aunque digan que no, es lo correcto 
para el grupo, desde ese punto de vista, el “todos lo 
hacen” es un argumento potente en cuanto a morali-
dad se trata, además, como solo Boris Quercha en “El 
Rey De Los Huevones” devuelve 15 millones de pesos 
que se quedaron en su taxi, solo “El Rey” devolvería 
un plasma o un iPhone cuando tan gentilmente se 
pone en su camino y quizá hasta él se lo lleva, si oye: 
no había que destrozar una vitrina ni meterse a una 
tienda de repente para encontrarse cosas.

El abandono de la provincia de Concepción provocó 
situaciones verdaderamente terribles, situaciones que 
la prensa no ha abarcado, o por lo menos no masi-
vamente, una de ellas es que en el colapsado edificio 
Alto Río bomberos y los equipos rescatistas dejaron 
de trabajar la noche del 28 al 29 de febrero, cuando 
aún quedaban esperanzas de encontrar sobrevivien-
tes, esto por falta de suministros, o que el alcalde de 
una de las comunas llorase en cadena nacional por 
ayuda militar para controlar la situación de los saque-
os cuando esto ya era insostenible, pidiendo por favor 
que se disparase a matar, y detengámonos en eso, en 
disparar a matar y veámoslo en un contexto amplio, 
es cierto que hay un toque de queda, pero también es 
cierto que los vecinos se encuentran organizados en 
guardias ciudadanas que patrullan las calles, que se 
encuentran en una zona residencial, que existen las 
emergencias por las que se necesita salir del domicilio 
violando el toque de queda, que los militares, como es 
lógico, portan armas de guerra, y tenerlos disparán-
dole a mansalva a la masa, además de disuadir, puede 
herir inocentes, o incluso hacer que dichos delin-
cuentes salgan a las calles provistos de una potencia 
de fuego mayor (las que varios poseen) y entonces, 
cuando ellos respondan con armas automáticas ¿Que 
hace el ejercito? ¿Responde con bombardeos? El 
abandono de las zonas de catástrofe y la in-
eptitud del gobierno y las fuerzas armadas para 
responder adecuadamente a la catástrofe son 
los verdaderos responsables de los saqueos y el 
desorden civil que se instaló y apoderó del Gran 
Concepción y llevó a situaciones semejantes en 
otras zonas del país.

Quisiera finalmente reparar en las manifestaciones de 
ayuda de la gente común, de otras localidades del país, 
que solidariamente ha querido aportar, sea en dinero 
o en alimentos u otros elementos de necesidad en las 
zonas de catástrofe. Pudimos ver como se organizó 
todo un revuelo mediático para recolectar dinero, 
con la teletón y los auspiciadores y blablabla. Primera 
cosa a decir de esto es que me parece destacable el 

su dedo acusador y con ello el odio de un país. Por 
otra parte, el saqueo era una cuestión absolutamente 
previsible, ante la que un gobierno conciente y preo-
cupado por su población, un gobierno capaz y hábil 
decreta zona de catástrofe inmediatamente e impone 
el toque de queda con rapidez, saca a las fuerzas 
militares y confisca el alimento en supermercados y 
bodegas para repartirlo él de forma ordenada. Esto 
porque la experiencia indica que siempre que hay una 
situación de desorden social ocurren estos hechos: 
pasó en terremotos anteriores, pasó en Haití, pasó en 
los huracanes de eeuu, también en Francia cuando 
hubo desordenes en la periferia de Paris, etc. el error 
acá fue que se demoró más de un día y medio en sacar 
a las fuerzas armadas y solo para el Bíobío se sacaron 
1.300 “efectivos” militares y eso con lentitud; Gran 
Concepción tiene cerca de un millón de habitantes, 
esa sola dotación, aún sacada con efectividad resulta 
insuficiente, y la efectividad no fue lo que caracter-
izó este despliegue, las fuerzas armadas demoraron 
alrededor de 3 días en establecer su presencia, aún 
hoy 7 de marzo, los vecinos tienen que recurrir a cua-
drillas ciudadanas para proteger sus hogares, con un 
ejercito con esa velocidad de respuesta es una suerte 
que Chile se mantenga en paz con sus vecinos (que de 
paso reaccionaron más rápido y mejor que Chile ante 
la tragedia ocurrida en nuestro país, para ellos todo el 
agradecimiento que merecen), ya que si bien es cierto 
que se demoró en solicitar su ayuda, la armada y el 
ejercito debieron, desde el primer día estar prepara-
dos y disponibles para salir, pero al parecer, el ejercito 
se tomó vacaciones. Y así podemos ver como se privi-
legió evitar el riesgo político de sacar a los militares 
y se pagó el precio de la mala decisión que fue el 
desorden social y de paso socavar la confianza en el 
estado y las instituciones, ahora la gente dice “estos 
weones pal’ 73 salieron altiro” y no faltos de razón, ya 
que al momento del despliegue de personal del ejer-
cito y los infantes de marina los saqueos ya eran una 
cuestión habitual, lo que acostumbró y envalentonó 
a los verdaderos delincuentes, quienes aprovechando 
la ausencia de iluminación eléctrica, procedieron en 
grandes grupos a asaltar barrios residenciales.

Así, la ley del más fuerte se hizo con el Bíobío y 
cuando llegaron los militares el saqueo ya se había 
extendido a todos los estratos de la población, fuese 
para sacar beneficios de la catástrofe o para asegurar 
la comida (que de paso todavía no se reparte muy bien 
y quienes mejor logran hacerlo son los voluntarios). 
Por su parte, las otras comunas del país no podían ser 
menos y viendo que habían saqueos… bueno, pro-
cedieron a lo suyo, desde ese punto de vista podría-
mos decir que el ejemplo cundió, aunque no tan pro-
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espíritu de cooperación y la sensibilidad del país para 
con el sufrimiento del pueblo chileno, tan destacable 
como esto me parece la avaricia y el sentido del buen 
negocio de ciertos especimenes encontrables dentro 
del empresariado, tanto nacional como transnacional, 
y la habilidad mediática de nuestros rostros televi-
sivos y líderes políticos, que hicieron pronto uso de 
la compasión nacional para el blanqueo de su ima-
gen, así la presidenta muestra su cara más amable y 
puede ocultar su tremenda ineptitud para responder 
a la catástrofe (o la mostrada por sus asesores para 
ayudarle a responder, pero finalmente ella escoge a 
sus asesores, así que podríamos corregir esto y decir 
su tremenda ineptitud para nombrar asesores, aunque 
finalmente desemboca en lo mismo) ineptitud tam-
bién mostrada 
por el presidente 
electo para 
intervenir en 
una situación, 
que aunque 
no está bajo su 
control, lo estará 
muy pronto. Me 
parece sorpren-
dente (y tam-
bién un tanto 
sospechoso) que 
nadie repare en 
que el estado 
de Chile tiene 
dinero suficiente 
para intervenir y 
comprar lo que 
haga falta para solucionar la catástrofe, por algo se 
guarda el 2% cada año, por lo que no resulta necesaria 
toda esa cruzada, por lo menos para la recolección 
de dinero, y esto resulta en que tenemos funcionarios 
públicos malgastando tiempo y recursos en una cam-
paña mediática que más que dirigida a ayudar, está 
destinada al blanqueo de la imagen de algunos y el lu-
cro de otros. Asimismo me sorprende que nadie haya 
reparado en que probablemente lo más importante 
que se puede lograr con estas iniciativas (tomemos 
mejor como ejemplo otras, la que quieran, los artistas 
en el Parque Forestal o en Conce, usted escoja) es ll-
evar un mensaje de fraternidad, de acogida, de que no 
les dejaremos solos y, muy importante, de felicidad, en 
estas zonas ha golpeado una catástrofe, mucha gente 
ha perdido familiares, mucha más aún está damni-
ficada, ellos necesitan alegría y eso se lo podemos pro-
porcionar (en parte al menos, tampoco soy el mago 
de la felicidad para hacer feliz a quien perdió a su hijo 
o su padre) eso es lo que hay que llevarles, porque no 

disponemos de una reserva fiscal del 2% de felicidad 
para zonas de catástrofe, pero si de dinero y recursos. 

En estas fechas el estado de ánimo de los chilenos y 
su percepción de si mismos como pueblos la he visto 
ir de un extremo a otro, desde la vergüenza por los 
saqueos, con la visión impuesta por los medios a fuer-
za de repetición y entregar información orientada, 
sectorizada y sesgada, a los más extremos niveles de 
sobrevaloración como pueblo, que nacen en respuesta 
a la catástrofe. Creo que en este punto ninguno de los 
dos estados proporciona a Chile la actitud adecuada 
para la realidad actual (en realidad para ninguna), 
me parece que lo que debiésemos hacer es tratar de 
mirarnos como lo que somos: un país de gente de 

trabajo que trata 
de levantar a los 
suyos, un país 
golpeado, un país 
con elementos 
inconscientes del 
dolor ajeno, con 
aprovechadores 
(los saqueadores y 
los de la Teletón), 
pero finalmente 
un país con gente 
buena.
Como ya lo dije, 
el mayor aporte 
que puede hacer 
la gente y quizá 
el único que 
nos cabe, el más 

importante y que nadie nos ha señalado, perdié-
ndonos en la vorágine de la ayuda monetaria 
son ellos mismos, su alegría, su fraternidad, su 
felicidad; una de las mejores iniciativas que vi (a mi 
juicio) es “lleva tu juguete para un niño de Dichato”. 
Además, falta gente que ayude en terreno a levantar 
las ciudades. Hemos podido ver que la ayuda ofi-
cial ha sido lenta en llegar y creo que es ayudando 
al estado y presionándolo para que esos canales 
actúen es como se podrá superar de mejor forma 
esta histórica catástrofe en la que al estado le cabe 
tanta responsabilidad A

La ley del más fuerte se hizo se 
hizo con el Bíobío y cuando llega-
ron los militares el saqueo ya se 
había extendido a todos los es-
tratos de la población, fuese para 
sacar beneficios de la catástrofe o 
para asegurar la comida 
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l día que decidí reescribir este relato, a partir 
de mis notas de viaje, asistí a una panel de 
dos directores haitianos con el escritor uru-

guayo Eduardo Galeano en el marco del XII Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos de la 
ciudad de Buenos Aires. Mis notas de viaje en Chile 
empiezan en Santiago el día de la posesión del presi-
dente chileno: Sebastián Piñera, durante el acto de 
posesión acontecieron réplicas de diferente intensidad 
muy cerca al epicentro del acto de posesión. Mis dos 
primeras líneas dicen:

          -“En un periódico local, la imagen de un militar 
honorizado en medallas dice: Llegó mi réplica”

Ahora tengo claro que ese hombre de la foto, con 
atuendo de guerra, mantuvo una dictadura de terror y 
muerte en Chile después de bombardear el palacio de 
la moneda y asesinar al presidente elegido democráti-
camente: Salvador Allende. Ese hombre se llamaba 
Augusto Pinochet y su réplica: Sebastián Piñera.

Entre las 

por	Eudes	Toncel	Rosado
eudestoncel@hotmail.com

E
Otra de mis notas de ese día (11 de marzo del 2010) dice:

          -“Felipe vomitó mientras aparecían en todas las cadenas 
nacionales las imágenes del recién posesionado presidente”.

Algunos días después, durante la celebración del día 
del joven combatiente, el lunes 29 de marzo, el gobi-
erno chileno a la cabeza del recién posesionado Piñera 
anunció la absurda medida de reactivar el toque de 
queda en Concepción con el fin de disipar las pro-
testas suscitadas por jóvenes de “extrema izquierda y 
anarquistas pa´l pico”. 

Estaba súper interesado por seguir el curso mediáti-
co de esta jornada, me aventuré a la búsqueda de 
información de cómo se ejecutaría el “inédito” plan 
de retaliación que la autoridades chilenas tendrían 
preparado para aquella juventud combatiente que 
tantos dolores de cabeza le suscitó a Pinochet en sus 
días de vida… y de muerte. ¡No olvidemos que el día 
del joven combatiente se celebra en Chile precisa-

REPLICAS
SAQUEOSy los
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mente, porqué los hermanos Rafael y Eduardo 
Vergara Toledo fueron asesinados en medio de la 
represión de la dictadura el 29 de Marzo de 1985 
en la población Villa Fracia en Estación Central!

Mi día comenzó con el pie derecho y con las figuras 
dictato-ensalzadoras de una anciana octogenaria que 
en la cocina de una casa en construcción me dice con 
ojos perfectamente orbitados:

           -Yo apoyé el golpe militar que hubo en este país.

Mis ojos entonces se desorbitaron y la octogenaria 
reconoció:
          
          -Aunque no, lo que aconteció después.

Todavía sin tomar noción de sus enunciaciones, le 
pregunté a mi interlocutora sobre lo insólito de esta 
aclaración. Anticipando sus elocuentes razones:

          -Es que tú no imaginas, todo lo que acontecía 
aquí con Allende al poder, un día yo iba caminando 
por la calle con mi abrigo de pieles y un comunista me 
gritó: vieja cuica, tú no sabei cuantos animales han 
muerto pa que tú tengai esas pieles encima.

¡Watch! En medio de todas estas desmemorias yo 
recuerdo que un día una hermosa chica del país vasco 
me dijo que no iba a Chile porque le caían mal los 
chilenos, explorando en sus razones me dijo algo así:
          
          -Es que en Chile, sólo falta que a Pinochet le 
hagan una iglesia en el desreconocimiento fomentado 
por sus gobiernos del olvido, olvido de la memoria de 
los cientos y miles muertos que el general de los ejér-
citos les ha dejado pegado a los recuerdos perennes de 
los jóvenes que como yo imaginamos un futuro mejor.

Mi desconcierto a través de los días en Santiago, se 
fue acrecentando por las posiciones acríticas de los 
jóvenes que aunque combatientes, no se adelantan 
a alinear las filas de los combates teóricos sobre la 
polarización de la política chilena. Bajo la luz de la 
premisa: “las cosas se salen de foco” todo intento de 
poner en disertación temas de importancia crucial, 
como los saqueos y la militarización de las zonas 
afectadas. ¡Nadie me dijo nada que no fuera radi-
calmente crítico con la posición anti-saqueos del 
gobierno!

Yo estoy de acuerdo con los saqueos y me derrite la 
idea de saquear los centros comerciales adyacentes 
a la casa desde donde escribo estas notas en caso de 

una catástrofe en la cual por lo menos resulte vivo. 
¿Por qué no saquear? Parece haberse encendido el 
consenso colectivo, auspiciado por la polarizada 
prensa chilena, para oponerse a los saqueos.

A todos esos cabrones alienados les digo que no 
han visto la cara del hambre para reconocer que 
dónde la gente saquea es donde están acumulados 
los suministros de alimentos que la solidaridad 
internacional trae en lomo de burro, mientras se 
toman fotos a ver quien ayuda más. El sueño de 
un televisor pantalla plana también está en la cara 
del hambre, porqué hay que tener las convicciones 
bien fuertes para osar en entrar bajo las ruinas de 
los mercados y escoger sin comprar, retando la 
circulación de los dones, paradigma de nuestra 
mentalidad retorcida capitalista que contradice el 
anhelo de la solidaridad.

“Todos los seres humanos somos dignos de 
solidaridad” escuché decir a la luminaria de Galeano 
la tarde de hoy, reconociendo que el escenario de las 
solidaridades humanas y el concierto de las ONG´s 
en su afán de figurar en el TOP 10 de la solidaridad. 
Intentan refundar naciones y comunidades aplastadas 
por la furia de la naturaleza. ¿Porqué en los días 
próximos a un terremoto se habla tanto del Banco 
Mundial? ¿Por qué se habla de cifras infladas de una 
reconstrucción? Extraño es que nuestras naciones 
escuchen los consejos del Banco Mundial siendo que 
su especialidad es fundir países y no fundarlos, ahora 
menos refundarlos.

Es interesante pensar que en Haití, por ejemplo, 
los médicos cubanos y haitianos formados en Cuba 
llegaron para ayudar a los heridos, los 10.000 militares 
de Estados Unidos llegaron para mantener el orden 
causando más heridos. Los médicos eran voluntarios 
¿Ustedes creen que los militares envíados por el 
Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, no reciben 
sueldo alguno? Quienes allí en cada lugar de esas 
tremebundas manifestaciones de la muerte viven, 
habitan la soledad de la reconstrucción del alma 
flagelado por las pérdidas de los seres queridos. Y 
luego les niegan el derecho a tener un plasma nuevo. 

Tras el acontecimiento de la tragedia, el imperativo 
del orden llega dando machetazos por todos lados, 
a Haití llegó el lobby internacional de la solidaridad 
cargada de soldados. ¿Y a Chile quién llegó? ¿Era 
necesario reactivar el toque de queda el día del joven 
combatiente en Constitución? A
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s un grito enorme lo que se gesta en una 
revista como esta o, en cualquier medio 
que, hoy en día se permita la difusión de 

contenidos sin filtro en el ámbito de una comunidad 
de amigos, grupo de conocidos o red moldeable de 
lectores anónimos. Hoy en día los medios de expre-
sión “oficiales” en Chile están totalmente convertidos 
en basura. Y no me refiero a esto solamente por la 
llegada de la derecha al poder con su concomitante 
monopolización de todos los diarios y canales popu-
lares de nuestra sociedad; esto es algo que va de antes: 
los medios de masas modernos tienen una propensión 
severa a desinformar, sólo tienen como fin “vender 
una noticia” y no generar discursos, dejar expresar 
un saber, educar o difundir un arte que les teme y 
escapa de las cámaras inescrupulosas, reportistas de 
lo perecedero.

Hagamos un poco de historia para ver qué pasó. 
Producto de la reforma protestante, hubo una enorme 
expansión de la imprenta y lo impreso en el siglo xvi, 

BASURA
por Francisco	Salinas	Lemus

Los medios convertidos en 

comienza poco a poco a formarse una propensión a la 
privatización del hombre; se multiplica el modelo de 
la persona que se pone a leer y escribir en su casa. Las 
audiencias de lectores se vuelven cada vez menos de 
elite y proliferan por doquier textos que comienzan a 
trascender los antiguos ámbitos letrados de la univer-
sidad y el monasterio. En el siglo xix, se ve una alta 
expansión de esto; aparece la prensa como vehículo de 
la formación de conciencia de clase. Diarios burgueses 
y proletarios comienzan a poblar ciudades como Lon-
dres o París. Chile no fue excepción a esto, los liberales 
de la época mantenían periódicos, pasquines y publi-
caciones (muchas de ellas ilegales) en las que buscaban 
expandir sus ideales y espíritu a la población.

Llega el siglo xx y el panorama cambia completa-
mente. Aparece una sociedad de masas que -como 
bien dice Ortega & Gasset- destaca por la inserción 
de las masas a diversos ámbitos de los que antes eran 
excluidos. A su vez, la tradicional elite inicia nuevos 
procesos de diferenciación cultural, “refinando sus 

E

La descomposición del vehículo revolucionario
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gustos” y escapando de aquello a lo que acceden las 
masas, posicionándose a partir de aquello que se 
ve como lujo y propio de la “alta cultura”. El énfasis 
en la “inclusión” de las masas, desarticula la com-
posición de la antigua estructura social de clases, 
esto porque los intereses se diluyen ante la vorágine 
de posibilidades que emergen del crédito, las deudas 
y las “ofertas imperdibles”. La prensa se transforma 
junto con esta sociedad, se convierte en su vehículo 
de entretención, panorama perpetuo de seres apáti-
cos que no van más allá de los estrechos límites de 
una pantalla u espectáculo.
 
En ese momento nace el sistema de los medios como 
algo que meramente se preocupa de lo nuevo, se 
asocia con la publicidad y las ventas, deja de tener 
un espíritu de búsqueda de formación del carácter, 
un canal de ideas utópicas que plantee críticamente 
la posibilidad de cambiar el estado de las cosas para 
mejorar el mundo. Los medios de hoy en día pueden 
transmitir una guerra o un concurso de modelaje con 
el mismo entusiasmo en cuanto cualquiera de las dos 
sea algo presente y actual.
 
Los medios comienzan a dar revoltijos en el presente, 
se enmarcan en la temporalidad actual y no logran 
proyectar una mejora. Los medios se sistematizan, 
vale decir, giran en torno a sus propias lógicas y 
búsquedas por sobrevivir a un entorno complejo, allí 
se vuelven apáticos hacia el futuro y la única proyec-
ción de cada uno es encontrar nuevas estrategias para 
aplastar a sus contendor y posicionarse. El problema, 
justamente, es que los medios “mediatizan”, vale decir, 
están en la intersección entre el público y el acontec-
imiento, son los que tienen la posibilidad de hacer que 
prolifere en las conciencias aquello que ocurrió. Dada 
su indiferencia, no son capaces de proyectar futuro a 
partir de la novedad que muestran, se centran en lo 
que ellos consideran relevante nada más (que suelen 
ser los elementos más irrelevantes). Con su propen-
sión a convertir los hechos en noticia, no hacen más 
que mantener el status quo, borrando los incentivos 
para actuar, poner algo en movimiento.
 
¿Qué pasó por ejemplo en el terremoto en Chile? Los 
medios endiosaron al “Zafrada”, un pobre niño que 
había perdido su casa en el sur, pero que cuando fue 
entrevistado se confundió y no dijo correctamente la 
palabra “frazada”. Para los medios ESO fue relevante. 
Pero señores… ¡Hubo un terremoto! ¿Qué importa 
realmente una confusión de palabras bajo dicho 
contexto? Los medios jerarquizan muchas cosas poco 
relevantes, tapando con un dedo el sol. Los medios 
aceleran el olvido, colaborando en la creación y repro-

ducción de una dinámica social acelerada y poco sana 
(al igual que la economía y la industria, en general).
 
La única opción de informarse hoy en día es a partir 
de medios de comunicación alternativos como éste o 
las radios comunitarias, pero claro está, no tienen la 
importancia a nivel social que uno podría esperar. La 
gente en Chile, sigue asustada por temas de “segu-
ridad” dado que en Mega y Chilevisión seleccionan 
noticias de robos y asaltos todo el día para mostrar a 
sus audiencias. Dichos medios potencian el encierro y 
el miedo, que se complementa con farándula y demás 
porquería que idiotiza y distancia del mundo y la 
ilusión de mejorarlo.

Un terremoto debería orientarnos a futuro, pero no 
lo hace; debería llevar a la reflexión sobre nuestros 
límites y potencias, nuestra relación con los demás, 
los cambios que requiere el entorno (que claramente 
no puede quedarse así nomás, debe reconstituirse). 
Los medios lo convirtieron en algo superficial, una 
noticia de dos semanas (extremadamente largo para 
la memoria de los medios) como el ataque a las tor-
res gemelas en su momento. Los medios no generan 
otra cosa que banalización; su destrucción sería 
seguramente lo mejor que podría sucederle a nuestro 
planeta… pero, ¿podríamos nosotros, socio-animales 
aburridos, desligarnos de nuestra fuente primordial 
de entretenimiento? ¿Puede el hombre moderno com-
prenderse sin ver tele?

Los medios nacieron como el gestor para una política 
de ideas, un medio para un fin. Hoy, están totalmente 
apoderados por una lógica sistémica y funcional en 
que no logran trascender estrechas barreras. La agen-
cia de los medios lleva a un encierro colectivo, una 
masturbación sincronizada de millones de humanos 
que no logran superar la barbarie de la estrechez de 
mente. Quizás estamos ante la condena de millones 
de televisores conectados a la vez que Jean-Philippe 
Toussaint  nos presenta en su novela La televisión, 
esa pesadilla de la que no hay escapatoria; al parecer 
hoy no quedan otras opciones que la proliferación 
de los medios, cosa que lleva inevitablemente a la 
enajenación del hombre y sus posibilidades. Podemos 
generar nuestro propios medios y utilizarlos como 
alternativa, no obstante, el parámetro común seguirá 
siendo la comunión tecnológica entre medios “tradi-
cionales”, ellos socializan a una multitud que en su 
consumo medial no hace otra cosa que consumirse a 
si misma

A

A
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or primera vez luego de la 
vuelta a la “democracia” a 
ganado un candidato de 

derecha, Sebastián Piñera. Todo 
acerca de el es verdad, sus ideales 
capitalistas forjados en eeuu, esos 
mismos ideales implantados a la 
fuerza gracias a los Chicago Boys, 
y facilitados a punta de asesinatos, 
persecuciones y torturas en una 
de las peores dictaduras en Latino 
América acá en Chile. 
 
Es verdad que su carrera esta ci-
mentada bajo extorsiones, engaños 
y traiciones dentro de su propio 
circulo político, lo que claramente 
hace que no se le pueda fiar fácil-
mente, y menos aún sabiendo que 
es un empresario, millonario, que 
como ideología económica se abra-
za con el libre mercado y la en-
trada de multinacionales, transna-
cionales a nuestro país. Empresas 
gigantescas que devoraran nuestro 
eco-sistema y que masacraran el 
pequeño mundo económico de las 
pequeñas y grandes empresas. 
 
El fascismo, elitismo burgués y 
derechismo es sinónimo de Piñera, 
no es un secreto para nadie. Pero 
los llamo a no sacar sus ojos de su 
(ex)contrincante, que por el hecho 
de ser candidato presidencial rep-

en el
por Sebastián	Lozano

REVOLUCION
BICENTENARIO

resentando a la concertación no lo 
hace ni remotamente cercano a la 
izquierda y menos a las libertades 
individuales y sociales que liber-
tarios como yo estamos buscando 
para nuestro país. 
 
Acuérdense de la primera vez 
que Eduardo Frei goberno Chile, 
escandalosas son las medidas 
que tomo en materia energética y 
medio ambiental, que en contra 
del reporte de la COREMA, in-
stalo CELCO en valdivia pese a su 
negativo impacto ambiental. La 
construcción de la Hidroeléctrica 
de ENDESA en Ralco, además del 
asqueroso tratado minero entre 
Chile y Argentina que dio luz 
verde a Pascua Lama. 
 
Está demás decir que el aumento 
en los créditos CORFOS más allá de 
ayudar a los estudiantes provocó la 
continuidad de la política educa-
cional pinochetista que alejaba a 
Chile cada vez más de una edu-
cación digna, estatal y no elitista! 
 
Otros puntos son las grandes 
privatizaciones en 1995 de las 
empresas sanitarias que generaban 
casi toda el agua potable. ¿Qué 
pasa entonces? Se privatiza el agua, 
osea, el agua para las clases altas, 

el agua para aquellas personas que 
puedan pagarla.
 
Con Frei en la presidencia lamen-
tablemente se hubiera seguido con 
la inercia mediocre a la que nos 
tiene acostumbrados la concert-
ación y es hora de que esto cambie! 
Para crear algo bueno hay que 
destruir lo antiguo. Piñera destru-
irá la concertación pero enzima 
del, nosotros cimentaremos algo 
nuevo, progresista y aún mejor. 
 
Si, no estoy tomando los puntos 
“buenos” de su presidencia, pero la 
idea es que conozcan ambas caras 
de la moneda y que este triunfo de 
la derecha no signifique una der-
rota, si no que una reagrupación 
de la oposición y de la izqui-
erda que están tan desgatadas! Se 
necesitan nuevos lideres y nuevas 
ideas! Hay que radicalizar los 
movimientos sociales y levantarse 
en las calles, por que aún tenemos 
voz!. 
 
Necesitamos una revolución y que 
mejor panorama para lograrla, que 
en este gobierno

P

A
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SOLIDARIDAD
SENSACION ORGANICA
NO POLITICA
“Sean capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia, 
cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo, pues es 
la cualidad más linda de un revolucionario”

por	Sebastián	Lozano

- Ernesto Guevara de la Serna 
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uchas veces nos llen-
amos la boca con la poca 
solidaridad que muestran 

la mayoría de las personas frente 
a problemas sociales, de índole 
monetario, material o familiar. 
Siempre son un puñado pequeño 
de jóvenes entusiastas los que se 
comprometen con alguna causa, 
ya sea de cualquier color político 
o ideología. Pero siempre son 
unos pocos. Y nuestras palabras 
que más parecen balas, se acer-
can hacia esa mayoría sedentaria 
destruyendo todo a su paso hasta 
tratar de alcanzar sus fibras éticas 
y morales para ver si desde ahí se 
puede reconstruir un poco sus 
perspectivas acercándolas más a la 
sensibilidad colectiva y social. Por 
que ayudar a los demás, no pasa por 
algo político, ético o moral, ayudar 
de forma solidaria es algo que se 
siente dentro del cuerpo, es algo 
netamente organico.

Dicho esto, quiero reparar en un 
punto sumamente importante si 
se quiere crear un cambio político 
y social en nuestra sociedad. 
Siempre se han ligado los ideales 
de izquierda (y con mucha razón) 
a la ayuda a sectores poblaciona-
les, a movimientos sindicales, al 
proletariado, a vivir con igualdad 

sin jerarquías ni clases sociales. 
Es verdad que estos pensamientos 
ideológicos son de izquierda, pero 
más que ser de un color político, 
ayudar a tu hermano humano, 
es una reacción innata de todos 
nosotros, es una carga eléctrica 
orgánica que te grita y te hace 
tomar conciencia, es algo que 
esta dentro de TODOS nosotros, 
del weón comunista, del facho 
ABC1, del socialista con plata, del 
pendejo carretero, de la rusia de al 
lado y del viejo de la esquina que 
te vende helados, a todos nosotros 
por el echo de ser personas nos da 
impotencia y angustia ver a un ser 
humano en condiciones precarias 
e incluso in-humanas.

En esta etapa de crisis social 
que se gesto después del terre-
moto, tenemos que olvidarnos 
de nuestros colores políticos, no 
hablo de darle la espalda a tus 
ideales, si no que llevar este cam-
bio social sin banderas militantes, 
pero si con humanismo.

No me digan que a la gente de 
arriba no les importa, por que no 
es así. Puede que se tengan que 
avispar después de un desastre 
natural y tengan que ver las sobre-

expuestas y morbosas imágenes 
ultra repetidas en los canales 
faranduleros como TVN, Chilevi-
sion o el Trece. Pero de que se 
movieron por la clase social que lo 
necesitaba, lo hicieron. Ejemplos 
de esto, son todas las federacio-
nes estudiantiles universitarias 
(privadas y tradicionales) y cole-
gios de diferentes comunas que se 
organizaron de manera autónoma 
e independiente para reunir ali-
mentos y ropa.

Este ejemplo es lo más claro que se 
puede ver y que nos da a conocer, 
el sentimiento humanista que 
gente de derecha o auto denomi-
nados apolíticos tienen, es ahora 
donde se tiene que empezar a crear 
conciencia en los sectores más 
acomodados, es ahora el momento 
de actuar y de informar, cuando 
ese sentimiento orgánico de ayu-
dar esta a flor de piel es cuando 
más vulnerable estamos para sacar 
ese espíritu revolucionario (y que 
no se mal entienda la palabra ¡por 
favor!), en este contexto tenemos 
que actuar y movernos de forma 
solidaria todos juntos. ¡El human-
ismo está! Solo hay que preocu-
parse de no soltarle la mano

M
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próximo número que será lanzado a mediados 
de Agosto. Haremos un especial internacional 

sobre Latinoamérica, donde colaborará gente de 
muchos países. Seleccionaremos, naturalmente, 

algunos de Chile. La idea es recibir distintos 
puntos de vista y diversidades de opinión.
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bir algo ajeno al tema en cuestión o simplemente tienes una breve idea, queja o 
anuncio que quieres mostrar al mundo, aquí tienes tu espacio.

FOTOGRAFIA E IMAGEN
Envíanos tus trabajos fotográficos, ilustraciones o cualquier tipo de expresión 
visual que quieras compartir. Oviamente tienen que tener relación con el tema 
“Latinoamérica”.

POESIA
Cualquier material poético relacionado con el tema será bienvenido.
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