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La angustia que agobia a una parte importante de la humanidad, fue experimentada una 
y mil veces por las generaciones, que aún más inermes que hoy, nos antecedieron en el andar 
por el mundo. Pestes, invasiones, plagas, hambrunas, que mataban a millones y millones de 
individuos, acaecidas desde la antigüedad hasta la edad media, eran entendidas como casti-
gos de la “voluntad divina”, haciéndoles creer que se enfrentaban al fin de la especie. Llegó un 
momento, sin embargo, en que el hombre ya no pudo seguir excusándose —pidiendo cuentas 
a Dios por sus males—, fue entonces que la razón debió buscar las respuestas a través de las 
ciencias y la reflexión filosófica. 

Un estremecedor relato sobre el confinamiento, el temor ante un agente patógeno desco-
nocido y mortal, y la angustia de que toda precaución sea insuficiente para evitar el contagio, 
nos ofrece la novela La Peste, del escritor Albert Camus. La peste, una alegoría del terror que 
significó la ocupación nazi en Argelia, permite al escritor existencialista describir la tensión 
entre la deshumanización, los negacionistas que pretenden desconocer la gravedad del mal 
y el derrotismo de los que se entregan, frente a la voluntad inquebrantable de aquellos que 
luchan por su vida, por la preservación de la salud y por la protección a los demás. 

Las características que históricamente ha evidenciado la condición humana frente a un 
enemigo del cual no sabe cómo defenderse, demuestran valor y pusilanimidad, generosidad 
y ruindad, conocimiento y superstición.  En la actual crisis sanitaria conviven el necio que, a 
sabiendas de ser portador aun cuando asintomático, se pasea por el espacio público ponien-
do en riesgo a un número indeterminado de personas, y el o la funcionaria de salud, que con 
precarios recursos pasa una larga jornada en contacto directo con la población infectada, 
exponiendo su propia vida en el cumplimiento del deber, sabiendo que en algún momento 
deberá volver a su hogar con el riesgo del contagio.

Es la diferencia entre quienes poseen valores esenciales, como el sentido de la vida, el 
amor y la generosidad, y quienes no. Los primeros son lo que obtienen, merecidamente, un 
vibrante aplauso de apoyo al terminar cada jornada en muchas ciudades del mundo, de parte 
de ciudadanos agradecidos que se mantienen en cuarentena. Allí están tanto los médicos 
como los auxiliares que pasan el día desinfectando superficies y baños de los centros asisten-
ciales, choferes de ambulancia, funcionarios administrativos, pero también bomberos, poli-
cías, cuidadores de ancianos, técnicos que deben mantener en funcionamiento los diversos 
servicios, recolectores de basura, las jóvenes cajeras del supermercado y un largo etcétera.

A todos ellos, Iniciativa Laicista quiere entregar su reconocimiento y admiración, simbo-
lizados en el diseño en madera del escultor francés Jacques Baussard, denominado El héroe 
con mil heridas. En su lucha por sobreponerse a la adversidad, el héroe ha salido con muchas 
heridas, pero su dignidad como ser humano la ha llevado a ponerse de pie, una vez más.
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Enfrentamos un patógeno desconocido  
–COVID-19–, que rápidamente se transformó 
en pandemia y que parece alzarse como un 

auténtico peligro para la humanidad. Hace menos 
de tres semanas, lo urgente era la condición de 
estallido social que el país experimentó un día 
cualquiera, que sin la presencia de liderazgos 
personales o de organizaciones políticas o civiles 
desafió no sólo a la autoridad y a las estructuras 
jerárquicas del Estado, también notificó de la nula 
representatividad política que otorgaba a sus prin-
cipales actores. 

Por semanas la incertidumbre tensionó la 
esperanza de que el país pudiera mantener la 
protesta dentro de los cauces institucionales, en 
la perspectiva de que se alcanzara un nuevo pacto 
social, plasmado en una nueva Constitución. Lo 
opuesto era un proceso incontrolable, que ine-
vitablemente terminaría con incalculables vidas 
humanas cercenadas por la policía y los militares 
en su afán de controlar el orden público, como 
muchas veces ocurriera en nuestra historia del 
siglo XX. Al igual que ayer, durante los meses de 
mayor movilización, no existió de parte de la auto-
ridad  la capacidad de medir el empleo de la fuerza, 
y el uso indiscriminado de las armas, para evitar 
la gran cantidad de víctimas resultante (muertos, 

heridos, torturados), hechos que terminarían exa-
cerbando aún más la indignación de la calle.

Lamentablemente ahora nos enfrentamos a 
un enemigo que puede llevarnos a una tragedia 
mucho más letal. Y es dramático que amplios 
sectores de nuestra población todavía no tomen 
conciencia de cuán rápido se produce el contagio, 
dejando de observar una recomendación funda-
mental: el aislamiento social, voluntario u obliga-
torio, recurso no siempre simple de llevar a cabo 
pero eficaz, en espera de que la autoridad asuma 
una actitud más consecuente con la vida humana 
que con los efectos sobre la economía, los que 
inevitablemente serán muy drásticos. 

El esfuerzo por mantener en funcionamien-
to la producción de bienes básicos y las cadenas 
distributivas es esencial, pero todos, sin excep-
ción, deben hacerlo con una nueva mentalidad, 
imbuida de solidaridad y conciencia colectiva, 
postergando afanes de lucro justificados en la 
oferta y la demanda. Sobrepasar esta grave crisis 
requerirá de muchos chilenos que deberán expo-
nerse más que otros al contagio, manteniéndose 
movilizados en algunas de las actividades esencia-
les, particularmente las sanitarias, bomberos y po-
licías, sin olvidar la muchas veces incomprendida 

Por Gonzalo Herrera G.

EDITORIAL
¿Hasta dónde puede extenderse la 

adversidad? ¿Y en qué momento surge 

el poder inquebrantable de la voluntad 

humana para sobreponerse a situaciones 

desconocidas, que dejan en evidencia la 

fragilidad no sólo de nuestros códigos de 

convivencia, sino también de los delicados 

equilibrios en que se sustenta la vida de 

nuestra especie?
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responsabilidad de quienes deben mantener al 
día las innumerables funciones del Estado y las 
municipalidades.

De allí la importancia de la pregunta con que 
abrimos esta página. ¿Hasta dónde puede llegar la 
adversidad? Evidentemente el dolor, las víctimas, 
la angustia, los más de mil manifestantes “preven-
tivamente” encarcelados, y los graves daños ma-
teriales provocados durante la protesta social, no 
son efecto de un agente desconocido, antes bien, 
responden a un consabido estado de discordancia 
y desigualdad en el seno de nuestra sociedad. La 
élite que sustenta el poder jamás creyó las voces 
que desde hace bastante tiempo advertían de 
la insostenibilidad de un modelo de desarrollo 
basado en la desigualdad, con una distribución 
abusiva de la riqueza, en que el 1% más rico se 
apropia del 26,5% del PIB. 

De manera que se equivocan quienes piensan 
que la emergencia del coronavirus es una justifi-
cada razón para detener el proceso constituyente.  
El buen sentido demostrado por la mayoría de 
los actuales parlamentarios entiende que dicho 
proceso debe reanudarse tan pronto pase la emer-
gencia sanitaria, por lo que resulta muy positiva 
la aprobación, el día 25 de octubre, de una nueva 
fecha para el plebiscito. 

Ambos fenómenos, el estallido social y la 
cobertura planetaria del coronavirus, nos ponen 
frente a una crisis desconocida en su magnitud por 
las últimas cuatro generaciones. Es un remezón 
de grado superior, que necesariamente habrá de 
modificar nuestros valores como sociedad, exhor-
tándonos a erradicar aquello que, a la luz de nues-
tras vulnerabilidades sociales y vitales, demuestra 
ahora su vaciedad, su futilidad y hasta su noci-
vidad. Frente a un virus tan desconocido y letal 
como el que nos está atacando, de nada vale tener 
el más costoso plan de salud privada, podría llegar 
a ocurrir que unos y otros sean discriminados con-
forme a sus posibilidades de sobrevivencia. Es la 
experiencia vivida por países que nos anteceden 
en la curva de contagio, una dura manera de que 
comprendamos que las carencias de aquellos que, 
sin ser parte de mi grupo, de mi familia, de mi ve-
cindad, también nos afectan, porque todos somos 
parte de la misma sociedad. 

Estamos convencidos de que la humani-
dad sabrá reincorporarse de esta dura prueba. 
Emergerá sin duda esa fuerza interna que nos 
ha permitido enfrentar a lo largo de la historia 
las más extremas adversidades, levantándonos 
una y otra vez. Para nadie es un misterio que la 
economía del mundo se reducirá severamente en 
los años venideros. Tal vez ello sea positivo para 
nuestro maltrecho medioambiente. Las caídas de 
las bolsas y los mercados de valores demostrarán 
la inconsistencia de dogmas defendidos por distin-
tos sectores de manera arrogante, en particular el 
de subordinar la salud a la economía de mercado.

Habrá mucho que reconstruir, así como mucho 
que avanzar en el estudio de otros patógenos que 
pudieran poner a la población nuevamente en 
peligro. Pero, principalmente habrá que pensar en 
una realidad global diferente, que definitivamente 
supere el orden hasta ahora establecido. Lo es-
perable es que en esta etapa de reconstrucción 
vuelva a aparecer el espíritu gregario que, ya no 
con la certeza del tecnócrata, abra espacios de par-
ticipación a todos cuantos, hasta hoy, sólo debían 
ser funcionales a un modelo económico-político 
discurrido por unos pocos.

Unidos como comunidad, como pueblo, 
como ciudadanos del mundo, creando unidad en 
la diversidad, sumando la capacidad propia a la 
de otros, se podrán vencer los obstáculos, soñar 
en una nueva organización social que, por sobre 
todo, dé renovadas garantías de libertad, igualdad 
y fraternidad. 

Iniciativa Laicista ha considerado 
en este número mantener los 
contenidos relacionados con el 
proceso constituyente, elaborados 
antes que se declarara la crisis 
sanitaria, entendiendo que ésta 
será transitoria, y que el proceso 
que se abre con el plebiscito del 
próximo 25 de octubre tendrá una 
trascendencia cardinal para el país 
en los próximos 50 años.
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Por Eduardo Quiroz S. 
Ingeniero Civil Informático; Magíster en TI - MBAe

En los próximos meses Chile vivirá uno de los 
procesos democráticos más importantes del 
último siglo. Es una oportunidad única de 

cambiar una Constitución creada bajo la pasada 
dictadura militar por otra, sin parches “en la me-
dida de lo posible”, que refleje el sentir de los ha-
bitantes de este país y no lo que emanó de una 
ideología que implantó violentamente un modelo 
de nación que ha imperado hasta hoy. La oportu-
nidad vino, por raro que parezca, con un salto de 
un metro de altura dado por un menor de edad a 
un torniquete PTS2 del Metro. El resto de la histo-
ria es conocido por ustedes y cuentan sobre ella 
páginas y páginas en la red de redes y muchos 
otros medios.

Esta oportunidad debemos enfrentarla con 
responsabilidad y decisión, y la invitación es a asis-
tir al plebiscito y marcar la preferencia que encar-
ne el pensar de cada uno. Una alta convocatoria 
de este acto democrático es garantía de represen-
tación y signo inequívoco de madurez cívica. 

Asimismo, es signo de madurez de una nación 
la separación efectiva y real entre Estado y religio-
nes o creencias, pues el Estado, y la constitución 
que lo rige y guía, son el paraguas de tantas cos-
movisiones del mundo como habitantes tiene. Por 
eso, es exigible el máximo de imparcialidad y nula 
intervención del ente rector en esa esfera que es 
estrictamente individual e inviolable. De hecho, 
está catalogado por la ONU como Derecho Huma-

Nueva 
Constitución: 
una oportunidad 
para la laicidad



7 

no en el artículo 2 e, incluso, con mayor peso es-
pecífico en el 18 de la DUDH.

Es por ello que la defensa de la laicidad del 
estado debe estar refrendada en la Constitución 
para luego ser refrendada y protegida en las leyes 
siguientes, sobre todo en las referentes a la edu-
cación, que es la principal fuente de violaciones al 
laicismo y al librepensamiento. Muchos países del 
mundo son referentes en este respecto. Francia, 
por ejemplo, citado como la cuna del librepensa-

miento y la laicidad, nos indica en el artículo nú-
mero 1 de su Constitución que es una república 
laica,  recalcando además que, sin distinción de 
religión, respeta todas las creencias(o ausencia de 
ellas). En el hemisferio norte de nuestro continen-
te, los EE.UU. indican en su Primera Enmienda la 
prohibición al Congreso, sin excepción alguna, in-
cidir en las religiones ni menos declarar “oficial” 
una por sobre otra. Sin necesidad de ir tan lejos, la 
Constitución del Uruguay nos indica que: “Todos 
los cultos religiosos son libres en el país. El Esta-

PREÁMBULO
El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los 
principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, 
confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así como a los 
derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de 2003.
En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República 
ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas 
instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas 
para favorecer su evolución democrática.
 

Artículo 1
Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad 
ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta 
todas las creencias. Su organización es descentralizada.
La ley favorecerá el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y 
cargos electivos, así como a las responsabilidades profesionales y sociales.
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do no sostiene religión alguna”. En la búsqueda 
de ejemplos laicos, es bueno destacar el espíritu 
de la Constitución chilena de 1925, que logró la 
implantación de un Estado Laico en plenitud, en 
desmedro del estado confesional en que la Cons-
titución del 1833 nos tenía inmersos. La Constitu-
ción del ‘25 y su artículo segundo fueron la culmi-
nación de un proceso que venía dado por el set 
de medidas conocido como “leyes laicas”, y que 
permitió a Chile la separación total entre Estado 
e Iglesia, acelerando un necesario proceso de se-
cularización que colaborara con la expansión de la 

ciencia, del librepensamiento, pese a la resistencia 
que ello provocaba en los sectores conservadores. 
Ese fecundo proceso tuvo una violenta y abrupta 
interrupción con el quiebre de la democracia, im-
plantación de una Constitución dictatorial y poste-

riores leyes y decretos, en especial el 924 de 1981 
que echó por tierra seis décadas de avance en ese 
respecto. 

Hoy en día, las creencias en general se en-
cuentran en sostenido descenso, primero, por los 
significativos avances en la escolarización y edu-
cación de la sociedad, por el avance de la ciencia 
y la racionalización de fenómenos naturales que, 
otrora, bajo un manto de ignorancia, acercaban a 
las personas a las religiones con características so-
brenaturales. En este contexto, las sociedades con 
rasgos más conservadores también se encuentran 
afectas a profundos cambios al respecto. El arduo 
proceso de secularización y laicismo de Costa Rica, 
uno de los últimos estados confesionales de Amé-
rica, es un ejemplo. 

Es por ello que, tras el retroceso de la época 
dictatorial, se debe aprovechar esta potenciali-
dad que tiene nuestro país de retomar la senda 
del respeto total a un estado laico y laicista, que 
adopte una neutralidad indiscutible en algo tan 
íntimo, individual e inviolable como es la creencia 
o increencia, las cosmovisiones sobre los orígenes 
del ser humano y de la vida en general, etc. 

Por otra parte, la sola posibilidad de tener una 
Asamblea o Convención Constituyente es de una 
riqueza tal que no la podemos dejar pasar, y quie-
nes abogamos por el librepensamiento, la laicidad 
y la libertad y respeto del otro en todo su ser, tene-
mos que buscar entre las figuras de constituyentes 
los perfiles que permitan retomar esta importante 
senda y, además, de antemano pregonar y educar 
al respecto para que aquellos constituyentes que 
carecen de esta premisa entre sus postulados pue-
dan incluirla. Ello a través de la culturización del 
proceso y reafirmación de su importancia en todas 
las instancias posibles. Francia, cuna de Voltaire y 
precursor indiscutible del laicismo (laïcité), ya en 
1905 había promulgado leyes que permitieran una 
“laicidad integral”, de la mano de Waldeck-Rous-
seau y Combes. De hecho, en 2004, en el constan-
te camino de avance del laicismo y el librepensa-

ENMIENDA I
El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o 
se prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el 
derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de 
agravios.

2°. La manifestación de todas las 
creencias, la libertad de conciencia y 
el ejercicio libre de todos los cultos 
que no se opongan a la moral, a las 
buenas costumbres o al orden público, 
pudiendo, por tanto, las respectivas 
confesiones religiosas erigir y conservar 
templos y sus dependencias con las 
condiciones de seguridad e higiene fi 
jadas por las leyes y ordenanzas.

 
CAPITULO III

de la relijión

art. 5: “La reliJión de la República de 
Chile es la Católica Apostólica Romana; 
con exclusión del ejercicio público de 
cualquiera otra”.
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miento, garantizado por la neutralidad absoluta 
del estado en temas de religiones y creencias, se 
promulgaron leyes en contra del proselitismo de 
cualquier religión en escuelas públicas y el respeto 
por la libertad religiosa de los menores de edad 
que asisten a esas escuelas. ¿Es Francia, entonces, 
el modelo a seguir?

Si bien ninguna respuesta puede ser tajante o 
absoluta, es con alto nivel de certeza uno de los 
parámetros con el cual medirse. De hecho la laici-
dad está declarada como inherente a la república 
en Francia, y es por ello que existe mucha delica-
deza en asuntos que traten este ítem y sobre todo 
en el aspecto educativo financiado por el Estado. 
A diferencia de Chile, en Francia es posible encon-
trar más de 30 religiones y/o variantes en menos 
de un par de cuadras. Algo similar, aunque en me-
nor medida está ocurriendo por estos lares, don-
de la inmigración ha crecido fuertemente, razón 
por la que el Estado chileno debe velar aún con 
mayor celo, de manera que todas las cosmovisio-
nes de sus habitantes, sean respetadas y ninguna 
de ellas sufra menoscabo al ser perjudicada me-
diante el privilegio de otra.  Ahora es el momen-
to en que la sana separación de la República de 
las creencias quede refrendada en nuestra nueva 
Carta Magna, y que las leyes que hoy permiten la 
violación de ese concepto fundamental sean de-
claradas inconstitucionales, o corregidas por otras 
que velen por el librepensamiento y el respeto 
al estado laico. De esa manera se pondrá fin a la 
posibilidad de que, en el futuro, instituciones que 
poco o nada tienen que ver con la libertad, man-
tengan injerencia en las decisiones políticas de la 
ciudadanía. Amparados en la actual Constitución, 
varios representantes del poder legislativo y otras 
organizaciones realizaron invocaciones a los libros 

sagrados de su religión particular en sendas discu-
siones de índole técnica y legal, cuyas consecuen-
cias tendrán un 100% de alcance a la población. 
En los años anteriores comprobamos cómo, las 
discusiones sobre ley de divorcio, aborto, matri-
monios, etc., estuvieron plagadas, además de los 
correspondientes recursos y argumentos técnicos 
y jurídicos, de justificaciones o materias de índo-
le religiosa de varias representaciones de iglesias, 
haciendo recordar viejas prácticas y tiñendo de 
fundamentalismo una sana discusión republicana. 

En época de memes, podemos recurrir al nue-
vo adagio: “iglesia y Estado, asunto separado”. 
Pero no todo debe quedar en manos de la Consti-
tución que podría redactarse a partir del plebiscito 
de abril del 2020. Como demuestra la historia, el 
mundo clerical registra variados intentos de domi-
nación siendo el laicismo y la intelectualidad de-
fensora del librepensamiento, quienes defienden 
el derecho individual y colectivo de tomar decisio-
nes autónomas en materia de política, fe y moral. 
Cada ciudadano debe ser un agente activo en la 
defensa de un estado laico. “Prácticamente en 
todo momento, en su propio corazón. En cada uno 
dormita, siempre a punto de despertar, el peque-
ño ‘monarca’, el pequeño ‘sacerdote’, el pequeño 
‘personaje importante’, el pequeño ‘experto’ que 
pretenderá imponerse a los otros o a uno mismo 
por medio de la coacción, las falsas razones o, sim-
plemente, la pereza y la estupidez”. El laicismo es 
“un esfuerzo difícil pero cotidiano [para] intentar 
preservarse de ello [...] Apunta al máximo de li-
bertad por medio del máximo rigor intelectual y 
moral [...]; exige el pensamiento libre, y ¿qué hay 
más difícil que el pensamiento auténtico y la au-
téntica libertad?” [Claude Nicolet, La République 
en France. París, Le Seuil, 1992 ].
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¿POR QUÉ UNA  
NUEVA 

CONSTITUCIÓN?

El 18 de octubre de 2019 se abrió un inédito 
proceso constituyente originario, no decla-
rado ni originado por la institucionalidad 

política vigente. Fue la fuerza de la movilización 
ciudadana, que tomó la forma de una revuelta, 
la que llevó a las élites políticas a entender que 
un cambio de la constitución era esencial para el 
entendimiento democrático. Es decir, la presión 
ciudadana produjo el sisma del orden constitucio-
nal vigente. 

Asimismo, en una sociedad altamente conflic-
tuada y segregada por el neoliberalismo, la revuel-
ta popular expuso las más variopintas demandas 
sociales, desde educación, salud y pensiones 
dignas hasta la eliminación de los telepeajes (TAG). 
Por lo demás, todas apoyadas por más del 80% 

de la población, según diversas encuestas. Ante 
la carencia de respuestas a estas demandas que 
impone el marco institucional de la constitución 
de 1980, la exigencia de un proceso constituyente 
desde abajo se hizo patente.

Hoy el país está inmerso en el debate por 
la elaboración de una nueva constitución, cuyo 
primer hito relevante sería el plebiscito de entrada 
en octubre de 2020. En este contexto, las dudas 
respecto a lo que implica todo este proceso son 
varias. Con el propósito de atender a ellas de una 
forma didáctica, se plantea un análisis comparado 
en base a tres interrogantes: 1) ¿Qué es una cons-
titución?; 2) ¿Qué aspectos forman parte de ella?; 
y 3) ¿Por qué hay que elaborar una nueva?

Eduardo Alvarado Espina

Doctor en Ciencias Políticas y Master en Análisis Político

Investigador y profesor asociado Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile. Miembro del área de I+D del Centro de Ingeniería Organizacional.

Analista Político e Internacional 
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 I. ¿Qué es una constitución? 

En palabras sencillas, se puede decir que una 
constitución es el orden jurídico fundamental de 
cualquier comunidad o sociedad1. En ella se esti-
pulan los principios rectores que definen la unidad 
política y las tareas que asume el Estado, además 
del proceso de toma de decisiones y resolución de 
conflictos entre los integrantes de la comunidad y 
los agentes del poder público.

En la doctrina occidental se reconocen dos 
fuentes para su elaboración: la costumbre y la 
ley. La costumbre es la base en la que se sostie-
nen las constituciones de origen anglosajón. Es 
lo que se conoce como derecho consuetudinario. 
En el segundo, están todas las constituciones que 
derivan de la tradición legal francesa codificada 
por Napoleón en 1804. Por tanto, una constitución 
puede ser escrita (ley) o no serlo (costumbre). 

Una constitución también es considerada la 
ley de leyes. Esto es, la carta fundamental de la 
que emanan todas las demás normas del ordena-
miento jurídico, sean leyes, decretos, reglamentos 
o contratos. Para ello, una constitución define qué 
es la sociedad, establece las reglas del juego, la 
forma que adopta y se ejerce el poder, y los dere-
chos, libertades y deberes que tiene cada ciudada-
na/ciudadano. Estos son los principales elementos 
que están presentes en la mayoría de las constitu-
ciones. Para entender su alcance, a continuación 
se visualizan de forma comparada cada uno de 
ellos.  

II. Los elementos que conforman una 
constitución

La doctrina divide el contenido normativo de una 
constitución en dos partes: la dogmática y la or-
gánica. En la primera se atiende a los principios 
que rigen la sociedad, lo que la distingue y le da 
un carácter particular (nación o naciones). En la 
segunda se establecen las reglas formales de la 
participación política; la organización, distribución 
y control de los poderes del Estado; y los derechos 
1 Véase Hesse K. “Escritos de derecho constitucional”, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 2011.

y libertades de las que gozan los miembros de la 
sociedad.

1. La base dogmática: Principios rectores de la 
sociedad y tipo de Estado

Los principios fundantes, valores y creencias que 
dan identidad y cohesionan a una sociedad son los 
que conforman la parte dogmática de una cons-
titución. Son estos aspectos los que le otorgan 
legitimidad. En otras palabras, la parte dogmática 
estipula la identidad común de la sociedad y lo que 
implica la pertenencia a dicha identidad, además 
del tipo de régimen político y el ejercicio de la so-
beranía. Para una mejor comprensión de lo que 
esto significa, se comparan los principios presen-
tes en la constitución chilena con otros definidos 
en otras constituciones.

Por ejemplo, la constitución francesa define a 
Francia como una República “laica, indivisible, de-
mocrática y social que garantiza la igualdad ante 
la ley de todos los ciudadanos […] siendo su or-
ganización descentralizada”2. Estos son principios 
amplios y generales que resultan inclusivos y en 
una garantía de respeto para todos los ciudadanos. 

En una línea similar se encuentra la consti-
tución española de 1978. En su título preliminar 
estipula que “España es un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo político”3.

Estas dos constituciones también incluyen la 
forma política del Estado. En este caso, Francia se 
define como una República, en tanto que España 
se declara una Monarquía parlamentaria. En 
ambos casos la nación es considerada como un 
ente indivisible.  

A diferencia de los países referenciados 
anteriormente, en Chile la constitución desa-
rrolla en este apartado, llamado “Bases de la 
2 Artículo 1, Preámbulo de la Constitución de Francia de 
1958.
3 Artículo 1, Título Preliminar de la Constitución Española de 
1978. 
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Institucionalidad”, las creencias y principios de 
una parte minoritaria de la población. En su 
primer artículo declara que “las personas nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, y que la 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad”4. 
Estas dos breves frases reflejan el sesgo ideológi-
co liberal-conservador de quienes la elaboraron. 
Esto porque, en primer lugar, la libertad e igualdad 
declarada es solo al nacer. Nada dice de la vida y 
muerte de la personas, haciendo que esta decla-
ración no se extienda al devenir posterior de cada 
persona. En segundo lugar, se impone la visión 
conservadora-religiosa que coloca en el centro de 
la sociedad la vieja idea de la familia patriarcal. El 
desarrollo del valor familiar como principio consti-
tucional es atípico, incluso en países latinoameri-
canas de gran tradición católica5.

A reglón seguido, este mismo artículo deja me-
ridianamente claro que el Estado no protege ni ga-
rantiza el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos. 
Tan solo promueve el bien común contribuyendo 
4 Artículo 1, Bases de la Institucionalidad de la Constitución 
Política de la República de Chile de 1980.
5 Por ejemplo, la constitución uruguaya lo considera, pero en 
su parte orgánica.

(no es una obligación) “a crear las condiciones 
sociales que permitan a todos y cada uno […] su 
mayor realización espiritual y material posible, 
con pleno respeto a los derechos y garantías que 
establece la constitución”. En otras palabras, el 
Estado no tiene ninguna obligación de proteger y 
garantizar el acceso a un mayor bienestar de las 
personas, salvo que sea de una forma subsidiaria. 
Esto está en línea con otra idea establecida en este 
artículo, que es que los grupos intermedios (no el 
Estado) son el medio mediante el cual se organiza 
y estructura la sociedad. 

Este es uno de los tantos ejemplos de la cons-
titucionalización de una ideología neoconservado-
ra anti-comunista y anti-liberal en las funciones y 
fines del Estado. Una prolongación de la disputa 
ideológica de la Guerra Fría, y la base de la con-
cepción subsidiaria del Estado.

Ahora bien, al igual que en España y Francia, 
en este apartado la constitución chilena define su 
modelo de Estado (unitario) y su régimen político 
(República democrática).     

Cabe mencionar además que las tres cons-
tituciones declaran que la soberanía reside en 
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el pueblo o nación. Pero se presentan algunos 
matices que son interesantes de destacar. En la 
constitución francesa el pueblo ejerce dicha so-
beranía a través de sus representantes y el refe-
réndum. En la chilena se señala que es mediante 
el plebiscito y las elecciones periódicas, y también 
las autoridades que la constitución establece 
(esto incluye a las FF.AA, al Contralor General de 
la República, la Corte Suprema y los Ministros 
del Tribunal Constitucional). Una aberración ya 
que ninguna de estas autoridades responde al 
mandato popular. En la constitución española 
el ejercicio de la soberanía popular es tácito, al 
señalar que los poderes del Estado emanan de la 
soberanía del pueblo español. 

2. La estructura orgánica: participación 
política, derechos y libertades de la ciudadanía, 
y organización y control del poder

De acuerdo a H. Ehmke una constitución se puede 
entender “como limitación y racionalización del 
poder y como garantía de un libre proceso de la 
vida política”6. Esta definición está directamente 
relacionada con la parte orgánica de una consti-
tución. En la que se regulan los poderes públicos, 
el control de dicho poder y los derechos que debe 
garantizar el Estado, incluidas las libertades perso-
nales que delimitan el actuar estatal.  

Si se observan constituciones como la uru-
guaya o la española, se puede encontrar algún 
mecanismo de democracia directa que facilita la 
participación y el control político de la ciudadanía 
que en la chilena no hay. En la constitución urugua-
ya, por ejemplo, se estipula el mecanismo del refe-
réndum contra las leyes y ejercicio del derecho de 
iniciativa ante el Poder Legislativo. Para hacerlo, 
se necesita del veinticinco por ciento del total de 
inscritos habilitados para votar. No obstante, esta 
acción popular no aplica contra leyes que fijen 
tributos ni aquellas iniciativas privativas del Poder 
Ejecutivo7. En España la constitución considera la 
Iniciativa Popular de Ley (IPL), a la cual denomina 
6 Citado en Hesse K. “Escritos de derecho constitucional”, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2011, pág. 7. 
7 Capítulo III, artículo 79 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay.

Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta iniciativa 
requiere de al menos 500.000 firmas acredita-
das para que la ciudadanía pueda presentarla, y 
no procede en materias propias de ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional8. En ambos 
casos la facultad de imponer cargas impositivas 
queda al margen del mecanismo de intervención 
popular. 

Hay que tener en cuenta que estas instancias 
de participación democrática pueden resultar 
importantes en momentos de crisis políticas o en 
procesos de toma de decisiones que involucran 
derechos o el uso de bienes públicos de alto valor 
social. Por ejemplo, la revocatoria de mandatos 
es una salida institucional que hubiera resuelto la 
legitimidad del mandato presidencial de Sebastián 
Piñera. O una IPL hubiera resuelto el problema de 
la propiedad del agua. Las instituciones de demo-
cracia directa permiten el control y la rendición de 
cuentas de los representantes9, ya que devuelven 
el poder a su fuente original en una democracia: 
el pueblo. 

En lo que se refiere a los derechos y libertades, 
todas las constituciones democráticas consideran 
básicamente los políticos (elegir y ser elegido en 
cargos públicos), los fundamentales (derecho a la 
vida, igualdad ante la ley, propiedad) y los civiles 
(libertad de expresión, libertad personal). A estos 
se suman algunos sociales, económicos y cultu-
rales. No obstante, comparar latamente los dife-
rentes “listados” de derechos escapa al propósito 
de este artículo. Por ello, se comparan aquellos 
derechos que han marcado notoriamente las exi-
gencias de la movilización social desde el 18-O: 
pensiones, educación y salud. 

Estos derechos sociales se encuentran desa-
rrollados en otras constituciones en distinta pro-
porción. Al revisar los textos fundamentales de 
España, Francia y Uruguay se constatan algunas di-
ferencias importantes. En este sentido, el derecho 
8 Capítulo II, artículo 87 de la Constitución Española de 1978.
9 Véanse Barrera M. “Accountability y calidad de la democra-
cia en América Latina: un análisis comparado”, Toronto: s.n., 
2010; y Altman, D. “Plebiscitos, referendos e iniciativas po-
pulares en América Latina ¿mecanismos de control político 
o políticamente controlados?, Perfiles Latinoamericanos N° 
35, pág. 9-34, 2010.
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a una pensión para quienes han finalizado su vida 
laboral sí está contemplado en la constitución es-
pañola10, no así en la constitución uruguaya, ni en 
la chilena. Por su parte, la constitución francesa no 
establece un listado de derechos en su constitu-
ción, sino que remite en su preámbulo a la decla-
ración de los derechos humanos y a los principios 
de la soberanía nacional de 1789. 

En cuanto a los derechos a la educación y 
salud, la redacción de la constitución española 
los reconoce, aunque el derecho a la educación 
queda supeditado a la libertad de enseñanza de 
la que gozan los padres para elegir el tipo de edu-
cación de los hijos dependiendo, claro está, de su 
poder adquisitivo (educación pública, concertada 
o privada). En el caso uruguayo, el derecho a la 
salud está considerado como una prestación social 
garantizada por el Estado para personas indigen-
tes o carentes de recursos suficientes para solven-
tar los gastos de atención11. En el caso del derecho 
a la educación, su constitución garantiza y valora 
la enseñanza gratuita en todos sus niveles, pero 
también la libertad de enseñanza que tienen los 
padres para elegir el tipo de establecimiento en 
que estudiarán sus hijos e hijas. Esta idea es igual 
a la que se recoge en la constitución española.

¿Qué sucede en Chile? La actual constitución 
estipula un listado de derechos y libertades en su 
artículo diecinueve en el cual se encuentran los 
derechos a la educación y salud. Si bien se declara 
la obligación del Estado de proteger la salud de 
las personas generando condiciones de igualdad 
y libertad en el acceso a las diversas prestaciones, 
este derecho queda sometido a la libre elección 
del sistema privado o estatal de salud por parte de 
estas12. Esta libre elección no es más que un artifi-
cio que justifica el acceso a la salud en función al 
nivel de renta. Esta redacción, entre otras cosas, 
hace posible que el Estado obligue a las personas 
10 Artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes 
públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y pe-
riódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad”.
11 Véase artículo 44 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay.
12 Véase artículo 19 numeral 9 de la Constitución Política de 
la República de Chile. 

a cotizar en un seguro privado de salud (Isapres), 
en caso de no optar por el sistema público. 

Por otra parte, la constitución establece la 
obligación del Estado de proteger el derecho a la 
educación mediante un sistema público y gratui-
to en los niveles de educación parvularia, básica 
y media13. A pesar de ello, el rol del Estado en la 
protección de este derecho se ve mermada por 
lo que se denomina libertad de enseñanza. Este 
concepto apela a la capacidad económica de 
los padres para escoger el tipo de enseñanza, al 
tiempo que fomenta que personas o grupos de 
personas abran, organicen y mantengan esta-
blecimientos educacionales para asegurar ese 
derecho a “elegir”14. Este es el marco que permite 
la existencia de tres tipos de enseñanza en el país, 
la pública, la particular y la subvencionada. Esta 
forma de entender la educación es similar a la 
que se observa en las constituciones de España y 
Uruguay. En todos estos casos es la capacidad ad-
quisitiva de los padres la que determina el tipo y la 
calidad de educación que reciben sus hijos e hijas.     

Por último, la organización y el poder son pri-
mordiales para el ejercicio de la soberanía popular 
en una democracia. En la constitución chilena se 
salvaguarda el viejo principio de separación de 
poderes de Montesquieu. Ocurre lo mismo con 
las demás constituciones. Las diferencias con 
otras constituciones se encuentran en la forma 
de gobierno y en la capacidad que tiene el pueblo 
de controlar y sancionar efectivamente a sus 
gobernantes. 

En todas las constituciones, incluidas las 
basadas en la costumbre, sean monarquías o re-
públicas, se consagra la división en tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. Pero su acción, 
alcance y control horizontal dependen de la forma 
de gobierno escogida. En Francia, la constitución 
señala que la gestión del gobierno interior de 
la nación corresponde a un Primer Ministro, el 
cual es elegido y cesado por el Presidente de la 
13 Véase artículo 19 numeral 10 de la Constitución Política de 
la República de Chile.
14 Véase artículo 19 numeral 11 de la Constitución Política de 
la República de Chile.
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República, quien es elegido directamente por el 
pueblo vía sufragio universal. Esa es su fuente 
de legitimidad. Es lo que se conoce como gobier-
no semi-presidencial. Por su parte, la Asamblea 
Nacional tiene la función de legislar y controlar las 
acciones del gobierno. 

Un elemento destacable de la constitución 
francesa es la facultad que entrega al Presidente 
de la República para llamar a referéndum, sea 
a propuesta previa del Gobierno o de las dos 
Cámaras en conjunto, en aquellas materias que 
versen sobre la organización de los poderes públi-
cos, la política económica o social y a los servicios 
públicos que concurren a ella. También concu-
rre para la ratificación de tratados que pudieran 
incidir en el funcionamiento de las instituciones15. 

En España, con una forma de gobierno mo-
nárquico-parlamentaria, la función de represen-
tación del Estado está conferida al Rey, en tanto 
que la de Gobierno le corresponde al Presidente 
de Gobierno elegido por la mayoría absoluta del 
Congreso de los Diputados. En teoría esta separa-
ción y forma de elección del jefe de Gobierno faci-
litaría que, en caso de controversia entre el poder 
ejecutivo y el legislativo, el Presidente pueda ser 
removido si pierde el apoyo de la mayoría. Sin 
embargo, esto difícilmente ha ocurrido debido 
a que desde 1978 los gobiernos han sido mono-
color, donde la oposición no ha contado con una 

15 Véase artículo 11 de la Constitución de Francia de 1958.

mayoría que permitiera el cambio de Gobierno. 
La excepción se presentó en 2018, cuando diver-
sos partidos con representación parlamentaria 
sumaron una mayoría para presentar una moción 
de censura que originó la salida de M. Rajoy del 
Gobierno y su reemplazo por Pedro Sánchez del 
PSOE16. 

La constitución chilena consagra una forma 
de gobierno ultra-presidencial en la que el poder 
ejecutivo actúa como un verdadero co-legislador. 
Esto se constata en la iniciativa legal exclusiva que 
tiene el Presidente de la República en todas las 
materias que tienen que ver con el gasto público, 
la institucionalidad política y los servicios públicos. 
Debido a esto el Congreso, cuya principal función 
es la de legislar, tiene un trabajo casi testimonial. 
Su actividad depende casi exclusivamente de los 
proyectos que presente el poder ejecutivo. Así, 
la Presidencia de la República no solo tiene las 
atribuciones de representación del Estado y de 
Gobierno de la Nación, también las de iniciar el 
proceso legislativo. Al fin y al cabo, como dijo 
Madison a finales del siglo XVIII, el presidencialis-
mo es la elección de un Rey.

Esta organización del poder genera una clara 
asimetría que beneficia al poder ejecutivo, lo cual 
tiene graves consecuencias para el sistema polí-
tico cuando el Presidente no cuenta con mayoría 

16 Para conocer el procedimiento en detalle véase el artículo 
113 de la Constitución Española de 1978.

 “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, Noviembre de 2019
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parlamentaria para aprobar sus proyectos o, a la 
inversa, el Congreso no puede actuar para incidir 
en el proceso legislativo. En caso de paralización o 
bloqueo entre estos dos poderes, la organización 
del poder que consagra la constitución no ofrece 
ninguna salida institucional. Mucho menos cuando 
el quiebre se produce entre la ciudadanía y su go-
bernante. Esto quedo totalmente evidenciado con 
el estallido social del 18 de octubre pasado. 

La falta de instituciones que permitan la par-
ticipación institucional del pueblo en la toma de 
decisiones, más el ultra-presidencialismo, hacen 
del sistema político chileno un espacio sin salidas 
democráticas frente a situaciones de crispación 
social y política. Algo que provoca el socavamiento 
de las instituciones, al perder su legitimidad.  

 

III. ¿Por qué es necesaria una nueva 
constitución?

El anhelo de cambio constitucional no es nuevo. 
Tanto el origen dictatorial como el carácter ideoló-
gico de la actual constitución han sido cuestionados 
durante décadas. En un comienzo por la alianza po-
lítica que se opuso a Pinochet en la década de los 
ochenta. Sin embargo, este cuestionamiento fue 
desechado por la vieja élite política de los primeros 
cuatro gobiernos de la Concertación. Así, no tuvo 
respaldo alguno hasta que hace una década grupos 
de la sociedad civil y algunos miembros de partidos 
políticos de izquierda crearon el movimiento Marca 
AC. Si bien este movimiento no alcanzó a tener 
un gran respaldo en la ciudadanía, su diagnóstico 
y propósito fueron insumos del truncado proceso 
constituyente que impulsó Michelle Bachelet en 
su segundo gobierno. Todo siguió igual hasta que, 
contra todo pronóstico previo al 18-O, el anhelo 
por una nueva constitución se convirtiera en el 
principal clivaje que divide a la sociedad.   

Considerando el viejo anhelo de tener una cons-
titución democrática y lo expuesto en los anteriores 
apartados, la constitución de 1980 presenta varios 
vicios que hacen imprescindible su total reemplazo. 

Se podría decir que hay al menos cuatro motivos 
sustanciales que hacen necesaria la elaboración de 
una nueva constitución. 

En primer lugar, está su origen ilegitimo. Un 
texto elaborado por un grupo de juristas (Comisión 
Ortúzar) de la dictadura, el cual fue aprobado en un 
plebiscito fraudulento en 1981. Todo ello, además, 
en un contexto de terror y persecución a quienes se 
oponían al régimen y su perpetuación institucional.   

En segundo lugar, porque la constitución de 
1980 consagra unos valores y una ideología minori-
taria que no se condice con los principios, valores e 
ideas predominantes en la sociedad chilena actual. 
Mantiene una visión autoritaria y residual del 
Estado y una concepción pétrea de la cultura nacio-
nal. En este sentido, su parte dogmática impone la 
visión parcial que tiene la élite conservadora de lo 
que es la nación, el pueblo, el Estado y la República. 
A esto se agrega que propugna la desintegración de 
la comunidad como base de la construcción social 
del Estado. 

En tercer lugar, no considera mecanismos de 
democracia directa que permitan dirimir situacio-
nes de quiebre institucional o incidir en el proceso 
de toma de decisiones, cuando estas involucren la 
modificación y usufructo de bienes de alto impacto 
social. Esta situación provoca que un régimen po-
lítico cerrado como la democracia representativa 
se paralice frente a una crisis social y política que 
desafía al poder institucional. 

Finalmente, y quizás lo más relevante, es que 
esta constitución no permite la protección efectiva 
de los derechos sociales, ya que estos son solo no-
minales o declarativos en su texto. Esta afirmación 
se funda en que están supeditados al derecho de 
propiedad, un derecho al que la constitución le 
confiere un rol preexistente a los demás. Y esta es 
la piedra angular de todo el entramado normativo 
del ordenamiento jurídico chileno. El que da sus-
tento normativo al principio de subsidiariedad del 
Estado y al precario acceso y ejercicio del resto de 
derechos, incluyendo el de una vida digna. 
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Diversas formas de protesta se han manifesta-
do en este llamado “estallido social”, que ha 
estremecido hasta los cimientos a nuestra 

larga y angosta nación. No ha faltado sector social, 
movimiento político o grupo cultural que no se 
haya pronunciado en un sentido u otro.

Dentro de la variopinta expresión de las 
fuerzas protestatarias, sobresale por su propia na-
turaleza el poder demostrado por los artistas. Es 
un poder lleno de ingenio, de colorido, de pasión, 
que ha convertido los muros callejeros en verda-
deras galerías de iracunda creatividad. 

Desde antiguos cracks de la pintura y el dibujo 
hasta jóvenes creadores emergentes, muchos ar-
tistas visuales  han dejado sus talleres, sus gale-
rías, sus atriles, sus caballetes, sus mesones, sus 
lienzos y pinceles, y han salido a la calle a sumarse 
a la lucha por la recuperación de la dignidad de 

los chilenos. Paredes, muros provisorios, facha-
das, monumentos, estatuas, se han llenado de 
ilustraciones, estampas, afiches, consignas, lemas, 
grafitis, impresiones murales de toda índole, con-
virtiendo el paisaje urbano en registro y testimonio 
de sus sueños, sus clamores, esperanzas y furores.

No escasean, por cierto, los mañosos intentos 
por borrar el registro artístico de las calles. El arte 
callejero corre ese riesgo: puede durar poco.  Pero 
cada intento de censura otorga nuevo impulso a la 
creación al aire libre y el museo abierto de nues-
tras vías vuelve rápidamente a llenarse de frescas 
ilustraciones.

INICIATIVA LAICISTA ha querido dar un 
espacio a esta insurgencia creadora. Para ello, ha 
dialogado con cuatro representantes relevantes 
del “artivismo”, como se ha denominado a este 
movimiento artístico disidente y resistente.

EL ARTE CALLEJERO EN TIEMPOS DE INDIGNACIÓN

CREACIÓN  Y  
LUCHA  

AL AIRE LIBRE
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Paloma Rodríguez es licenciada en Artes y 
pintora por la U. de Chile, candidata a Magíster en 
Restauración y Conservación de Objetos y Entorno 
Patrimonial. Sus murales de protesta se encuen-
tran en Santiago, Valparaíso e incluso en Río de 
Janeiro (junto a la Escalera de Selarón). Es, asimis-
mo, la fundadora y gestora de NÓMADA Espacio 
Artístico. Invitada por una galería bonaerense, 
realizará próximamente una residencia artística 
en Argentina.

Loreto (“Lolo”) Góngora es artista visual, 
gestora cultural y Magíster en Conservación y 
Restauración de Objetos y Entorno Patrimonial. 
Se ha desempeñado como Gestora Cultural 
Patrimonial en distintas instituciones: en el área 
de Gestión Patrimonial para la UNESCO de la I. 
Municipalidad de Valparaíso, como Coordinadora 
General del Centro de Documentación de Artes 
Escénicas del Teatro Municipal de Santiago y 
como Investigadora del Historical Memory Project 
de la City University of New York.  Próximamente 
realizará una residencia artística en Buenos Aires, 
Argentina. Ha intervenido con sus impresiones los 
muros de la zona céntrica.

Claudio Romero (“KARTO”) es un antiguo co-
nocido en el mundo del arte y la expresión gráfica.  
Ilustrador profesional y publicista de la Usach, ha 
sido un creador múltiple desde 1986 hasta hoy: 
director de arte en televisión y en productoras, 
creativo en agencias de publicidad, ilustrador 

de portadas de discos musicales, dibujante de 
comics en varias revistas de los ’80 y ’90:  Trauko, 
Matucana, Ácido, Bandido, Kichos, Rock-top y El 
Carrete, entre otras, ilustrador de las portadas 
de los cuadernos Colón en esos años.  Su ingenio 
crítico puede apreciarse en su muro de Facebook 
y en sus láminas.

Mauricio Rodríguez (“Mauro Goblin”) es  un 
artista autodidacta, técnico electricista de profe-
sión, radicado hace seis años en Valparaíso, y cuya 
vocación es realizar intervenciones o Arte Urbano 
bajo la técnica del Stencil, plasmando a sus perso-
najes favoritos de la música, el cine y la literatura 
en sus láminas y en los muros del puerto. Pero no 
solo ha plasmado su arte en Valparaíso: también 
en ciudades como Santiago, Montevideo, Berlín, 
Barcelona, Praga, París y Frankfurt. Actualmente 
tiene un nuevo viaje programado a Europa.

IL. ¿Cómo te encontró el estallido social que se 
inició el 18 de octubre? ¿En qué circunstancias 
personales y laborales?

Paloma Rodríguez:  Personalmente, me encontra-
ba entusiasmada porque acababa de comenzar a 
realizar murales, y en el ámbito laboral estaba en-
focada trabajando en mi tesis de grado de Magíster 
y en mi espacio NÓMADA en el edificio Faro.

Paloma Rodríguez
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Lolo Góngora: El estallido me encontró recién lle-
gando a Chile después de una estadía de casi dos 
años en New York. Volví el 1 de octubre, sin trabajo 
y viendo cómo podía armar mi cuento en lo artísti-
co nuevamente, sabiendo lo precario y difícil que 
es vivir aquí siendo artista o un trabajador común. 

Por esos días, NÓMADA Espacio Artístico, 
un centro gestionado por Paloma Rodríguez, me 
invitó a participar en la elaboración de un mural 
junto a otros artistas y fue en esas circunstancias 
en donde aprendí la técnica del paste up (que con-
siste en pegar a un muro impresiones en papel con 
una mezcla de cola y agua), lo que me permitiría 
llevar mis ilustraciones a mayor escala.

Después, ocurre el 18 de octubre y para mí fue 
un despertar en muchos sentidos: había llegado 
de vuelta a un país que no permitiría más abusos, 
a uno socialmente distinto del que dejé y que me 
empoderó como artista.

Yo antes solo me dedicaba a realizar trabajos 
en taller y en pequeño formato, también en digital 
y era eso lo que subía a mis redes sociales, pero 
después del estallido y ya con la técnica del paste 
up aprendida, me dije: “tengo que salir a pegar”.

KARTO: Fue algo re loco… por que justo estábamos 
con mi pareja pasando por una gran crisis senti-
mental… y decidimos separarnos el mismo día 
que los chicos saltaron los torniquetes del metro 
y comenzó todo el estallido. Hoy afortunadamen-
te retomamos nuestra relación, pero esos mo-
mentos fueron realmente de antología… Ambos 
sin hablarnos, durmiendo en camas separadas y 
sin poder salir de la casa por que había toque de 
queda, ja, ja, ja, ja…(ahora me puedo reír). 

Laboralmente, estaba trabajando la ilustra-
ción para una carátula de un disco de la banda de 
ska Santiago Rebelde… a la cual le fuimos añadien-
do elementos y personajes referentes al estallido 
social a medida que veíamos las noticias.

Mauro Goblin: El estallido me encontró igual que 
a muchos de nosotros, creo que nadie se imaginó 
que un grupo de estudiantes iba a comenzar esta 
gran revolución que se puede traducir en la trans-
formación que el país necesita, y no solo a la hora 
de cambiar la Constitución pactada en dictadura, 
también en la conciencia de cada uno de nosotros, 
en el actuar de los nuevos líderes, lo que a la larga 
sería el gran cambio y legado de todo esto.

Lolo Góngora 
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IL. ¿Qué te motivó a salir a manifestarte, a 
protestar con tu arte en las calles de nuestras 
ciudades?

Paloma Rodríguez: Me motivó el ver con mis 
propios ojos lo que estaba sucediendo durante los 
días posteriores al 18 de octubre. Cómo se generó 
una represión por parte del gobierno en vez de es-
cuchar y tomar conciencia sobre lo que la ciudada-
nía estaba exigiendo, dignidad y derechos básicos, 
nada más que eso.

Lolo Góngora: Ver tanto abuso, injusticia e impuni-
dad motivó a muchos de nosotros a salir a la calle 
y a manifestarnos. Yo creo que la rabia y la impo-
tencia dan una energía movilizadora y hacerme 
parte del movimiento me dado las fuerzas y el 

empoderamiento para denunciar y aportar desde 
mi quehacer artístico. 

Yo muchas veces no puedo participar de las 
movilizaciones porque padezco de una enferme-
dad crónica que me lo impide (asma severa) y si 
me expongo a los gases lacrimógenos puede ser 
muy grave. Por lo mismo, consideré que una forma 
de unirme a la protesta y a la agitación social era 
disponer en el espacio público mi arte, mis ilus-
traciones con consignas claras y que también son 
testimoniales de lo que está ocurriendo en el país.

KARTO: La verdad, ya desde antes en mi muro de 
Facebook había publicado varias opiniones so-
cio-políticas  respecto a este gobierno y los ante-
riores. Si bien no soy miembro de ningún partido 
político, me gusta mucho ironizar la realidad… Es 

KARTO
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una forma de exorcizar lo funesto y deprimente 
de  vivir en el acá y ahora. Pero luego, durante el 
estallido social, sentí la urgencia y la obligación de 
apoyar con mi trabajo a tantos cabros que están 
jugándose el pellejo en la calle luchando por justi-
cia para todos.  Yo ya estoy viejo y soy lento para 
correr en la primera línea, pero siento que de algo 
puedo servir dibujando y riéndonos dejando en ri-
dículo a los idiotas del gobierno y a empresarios 
que han abusado de nuestros derechos ya por de-
masiados años.  

Mauro Goblin: Bueno, hace varios años que vengo 
ocupando las paredes, sobre todo en Valparaíso. 
Sucede que ahora, con el estallido social, esta 
forma de expresión se dio conocer con más fuerza, 
se posó en los ojos de todos y sin duda marcó un 
antes y un después para todos. Y en lo personal, 
sin duda hay un giro con respecto a lo que hago, 
creo que nadie puede quedar neutro con respecto 
a lo que sucede, y a la hora de hacer arte es casi 
un deber el poder denunciar o ironizar a las auto-
ridades incompetentes que son en gran parte las 
causantes de todo esto.

IL.  ¿Qué quieres representar o simbolizar con 
tu arte en esta agitación social?
Paloma Rodríguez:  Mi arte se enfoca en las de-
mandas sociales a partir de imágenes, frases y 
personajes, representando las características y 
sentimientos del movimiento social y que tanto le 
falta al lado opresor, como la empatía, la camara-
dería, la conciencia social y el amor.
 

Lolo Góngora: Principalmente quiero representar 
a la mujer y las consignas del movimiento femi-
nista. Desde siempre he retratado mujeres, quizás 
porque se me hace más agradable y es algo que 
lo hago casi desde la inercia al dibujar, pero desde 
el año 2015 he ido desarrollando de una manera 
más consciente la temática feminista.

Desde ese entonces, he centrado mi obra en 
evidenciar tanto las injusticias como las demandas 
que como mujeres cargamos día a día.

Con la llegada del estallido, se me hizo aún 
más importante seguir visibilizando estas condi-
ciones del “ser mujer” en este mundo patriarcal; 
para que se note, se tome en cuenta y que no pase 
colado como un tema más dentro de las deman-
das sociales.

Goblin
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Porque las mujeres somos pilar fundamental 
de la sociedad, no podemos ser tratadas como ciu-
dadanas de segunda categoría y es necesario en-
tender que sin nosotras es imposible pensar en un 
futuro y en un Chile justo, digno e igualitario. Por 
ello, mi arte en las calles busca que esto no quede 
en el olvido y que se evidencie la lucha feminista.

KARTO: Nada en particular... Mi única intención 
siempre ha sido dejar en ridículo a ciertos per-
sonajes que se creen intocables. O denunciar 
ciertas cosas que censuran los medios oficiales. 
Mediante la gráfica se transforman en otra cosa 
que las mentalidades tan básicas de los censura-
dores no son capaces de procesar, entonces pasan 
coladas por su ojo miope y pueden ser publicadas 
y difundidas.

Mauro Goblin: Trato siempre de ocupar elemen-
tos cotidianos, imágenes, iconos pop, personajes 
que han marcado mi vida y, a través de ello, reali-
zar alguna denuncia compatible con lo que vemos. 
Me gusta ese juego, mi vida está llena de hermo-
sos recuerdos que siempre tienen una canción, 
una fotografía o una buena película de fondo, es 
un leguaje universal, entonces me gusta ocupar 
todo eso y darle un nuevo contexto.

IL.  ¿Cómo avizoras este año 2020 en Chile?

Paloma Rodríguez: Creo que esto está recién co-
menzando, así que no sabría decir qué se viene a 
futuro, pero sí  espero que sea un año más justo y 
digno para todos.

Lolo Góngora: Creo que será un año agitado, de 
grandes cambios desde lo político hasta lo comu-
nitario. Hemos visto como, desde el estallido, el 
pueblo se ha encontrado y se han creado instancias 
de participación popular, como cabildos y asam-
bleas. La gente empezó a encontrarse, conocerse 

y a darse cuenta que juntos y organizados son 
más. Por lo mismo creo que este 2020 la gente, las 
organizaciones de base, darán de qué hablar, se 
crearán más instancias de participación ciudadana 
y las transformaciones serán renovadoras.

La gente se cansó de la impunidad y de las in-
justicias. Si no hay cambios reales y estructurales, 
este año seguirá siendo combativo y con el pueblo 
exigiendo dignidad.

KARTO: De verdad asusta lo que puede pasar, 
no por la gente y las protestas; lo que realmen-
te asusta es la reacción que ha tenido un gobier-
no de imbéciles: cero empatía con las demandas, 
porque tienen intereses creados en todos los 
puntos que se les reclama  y solo saben respon-
der con la fuerza bruta sacándole ojos a nuestros 
niños y niñas. Siento que estos desgraciados lo 
único que están haciendo es provocar a la gente 
para volver a instalar la dictadura que tanto extra-
ñan, para proteger su maldito sistema del “libre 
mierd-cado”.

Mauro Goblin: El 2020 se avizora con muchos 
cambios, tanto personales como a nivel socio cul-
tural. Sin duda, el estallido social fue un estallido 
en todo sentido, será un escenario complejo para 
lograr los cambios que el país necesita. He ahí la 
importancia de seguir plasmando en todos los 
ámbitos posibles nuestro pensar con respecto a 
todo lo que sucede, denunciando o ridiculizando 
a los que tienen el poder, que nuestro arte sea 
nuestra arma, un arma a favor de los oprimidos, 
de los que nunca han tenido, de los que reciben 
migajas del gobierno a diario, nuestros padres, 
hermanos, amigos, nuestro seres queridos, al 
final todo es por ellos, simplemente el querer algo 
mejor para nuestros seres amados.

Entrevistó: Rogelio Rodríguez M. 
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En un mundo cada vez más desestabilizado, 
con un ecosistema cada vez más agredido y 
grupos humanos cada vez más vulnerables, 

y considerando que un manzano se demora en 
promedio tres o cuatro años para producir frutos 
después de su plantación, esta frase de Martin 
Luther King merece un momento de reflexión. 
Para mí, es la definición más sencilla y correcta de 
la esperanza. Después, uno puede recurrir a cual-
quier diccionario y verá que siempre la describen 
como una suerte de confianza en el futuro frente 
a una situación que no satisface, un sentimiento 
que permite ver como probable la realización de 
lo que uno desea, una fuerza motriz que permite 
avanzar a pesar de todo. “Espero que te mejores”, 
“Espero verte pronto”, “Espero obtener este 
trabajo”, “Espero que termine esta situación”, sea 
cual sea el contexto, la esperanza deja una puerta 
abierta hacia un escenario más positivo y por lo 

tanto nos entrega la energía necesaria para seguir 
actuando y no caer en la letargia depresiva. Hasta 
cuando anuncian una esperanza de vida para la co-
munidad a la cual pertenecemos, a pesar de todas 
las condiciones que nos pueden afligir y contra las 
cuales estamos impotentes. 

Curiosamente, el idioma francés marca la 
distinción entre dos términos, “espoir” y “espé-
rance”, el primero siendo la emoción o la pasión 
que hace desear algo mejor, para uno mismo o 
para los demás, mientras el segundo es una con-
fianza desinteresada en el porvenir y, además, una 
de las tres virtudes teologales, al lado de la fe y la 
caridad. En este sentido, permite a los cristianos 
echar una mirada renovada sobre           cualquier 
contexto, por muy fracasado que fuera, para dejar 
en manos de un ser superior lo que no les satisfa-
ce y no logran resolver con habilidades humanas, 

Sylvie R. Moulin

El significado 
de la esperanza

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, 
I would still plant my apple tree.

(Martin Luther King Jr.)1

La lutte ou la révolte impliquent toujours une certaine 
quantité d’espérance, tandis que le désespoir est muet. 

(Baudelaire, Petits poèmes en prose)2

 

1 Hasta si supiera que el mundo termine mañana, plantaría mi manzano.
2 La lucha o la revuelta siempre implican cierto grado de esperanza, mientras la desesperanza está muda.
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hasta cuando evoca la posibilidad de acceso a 
una vida eterna. Esta sutil diferencia nos permite 
colegir que, aunque “espoir” y “espérance” sean 
dos formas de “espera”, la primera puede durar 
poco tiempo y terminar en desilusión, mientras 
que la segunda no se apaga nunca. 

Pasión derivada del deseo según Descartes, 
era para Voltaire el contrario de la ilusión (“Un día 
todo estará bien” vs. “Hoy todo está bien”). Sartre, 
por su lado, la relacionaba con los conceptos de 
“desesperanza” y “descreencia”, concluyendo, 
al final de El existencialismo es un humanismo 
(1946): “El ser humano tiene que reencontrarse a 
sí mismo y convencerse que nada lo puede salvar 
de sí mismo, ni siquiera una prueba de la existen-
cia de Dios. (…) En este sentido, el existencialismo 
es un optimismo, una doctrina de acción, y es solo 
por mala fe que, confundiendo su propia desespe-
ranza con la nuestra, los cristianos pueden llamar-
nos desesperados”. 

No es de sorprender entonces que la esperan-
za haya andado de la mano con la lucha en camino 
a lo largo de la historia. Todos los grandes líderes, 
desde Gandhi hasta Martin Luther King y Nelson 
Mandela, pasando por Bonaparte que definía un 
líder como “un vendedor de esperanza”, siempre 

la mantenían en primer plano de sus discursos. 
Porque la esperanza es lo que motiva y hace 
avanzar, a pesar de todo, al grupo afligido, por muy 
horrenda que sea su situación. Le da el impulso 
necesario para armar barricadas, llenar calles y 
derrumbar sistemas de opresión. 

En estas últimas décadas, en la misma pers-
pectiva, Boris Cyrulnik ha popularizado el con-
cepto de “resiliencia” en sus textos, desde les Les 
vilains petits canards (2001) hasta Mourir de dire: 
La honte (2010), y sobre todo en La nuit, j’écrirai 
des soleils (2019), donde describe a artistas y es-
critores traumatizados en su infancia y rescatados 
por sus pinturas, composiciones o escritos. La resi-
liencia se desarrolló primero en la cultura fatalista 
de la postguerra, marcada con la carencia afectiva 
y la agonía psíquica por falta de contacto con otras 
personas. Cyrulnik la define como la aptitud de 
un cuerpo a resistir a las presiones y a retomar 
su estructura original, y de ahí, en un sentido 
más amplio, la capacidad de vivir y desarrollarse 
a pesar de la adversidad. Otra descripción de la 
esperanza, en cierto modo. 

El proceso de resiliencia es sencillo: primero, 
el ser humano tiene que experimentar alguna 
desdicha, para luego transformarse de manera 
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positiva y no caer en la posición pasiva de víctima. 
Al enfrentar y contar su aflicción, toma una res-
ponsabilidad moral, en el sentido que muestra a 
los que todavía no se han recuperado de una si-
tuación similar el camino a seguir. La resiliencia, 
capacidad de sufrir y levantarse, varía obviamente 
de una región a otra, porque tiene que presentar 
puntos de referencia que indiquen a la persona 
afectada como actuar con sus recursos: depende 
de un contexto cultural, social y político propio, es 
decir que actúa sobre la circunstancia al origen de 
la aflicción gracias a esa misma circunstancia. Ahí 
se desarrolla justamente la esperanza. Y eso se 
ilustró claramente en las protestas que sacudieron 
durante los últimos meses y siguen sacudiendo a 
Chile, que nunca hubieran alcanzado las dimensio-
nes a las cuales lograron sin la trayectoria histórica 
que marcó al país desde los años 70.  

Me permito emitir esa opinión porque, a 
pesar de que no sea mi país nativo, hace un par 
de décadas que vivo en Chile, y me anima el 
mismo soplo de esperanza que sus ciudadanos 
cuando enfrento la realidad del país en las calles 
de Santiago. Pero escribí este artículo en Costa 
Rica, otro país que está inscrito con un significado 

particular en mi existencia. Y durante mi estadía, 
tuve la oportunidad de asistir a un concierto de 
Guadalupe Urbina, folclorista, cuentista, intér-
prete y cantante, recopiladora de la cantata gua-
nacasteca, con elementos de trova. Como ella 
misma lo dice maravillosamente, rescata en sus 
obras los elementos de la “indo-blanqui-negritud” 
costarricense. Por eso, Lupe es sobre todo autora 
de canciones de protesta, ilustrando tanto su po-
sición ambientalista o feminista, como las luchas 
contra la injusticia y las matanzas que padecen los 
pueblos ancestrales y las comunidades indígenas. 
La noche de su concierto, el muchacho que la pre-
sentó la describió como “una mujer de canto de 
esperanza”, y la expresión se quedó grabada en mi 
memoria, por ser la manera más sencilla y clara de 
definir el impacto de su texto. Porque son textos 
como el suyo que nos permiten, a pesar de las cir-
cunstancias que experimentamos, quedar conven-
cidos de la llegada de una situación mejor, de la 
concretización de nuestros ideales, del alcance de 
nuestras metas, sin recurso a un ser superior ima-
ginario, sino a nuestras posiciones firmes junto a 
otras personas con los mismos paradigmas. 
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P. ¿Es sostenible –desde el punto de vista de 
la salida de la crisis– la posición de una parte 
de la derecha de este país de no intentar una 
nueva Constitución, y sí realizar los cambios 
que demanda la ciudadanía a través de la 
simple modificación de leyes?

R: Yo creo que hay un amplio abanico de razones 
para votar “Apruebo” y promover la elaboración 
de una nueva Constitución. Algunas apelan a la 
ilegitimidad de origen, otras al contenido neolibe-
ral, otras a sus cerrojos. A mí me persuade espe-
cialmente la oportunidad que nos presenta como 
camino de salida a la crisis política, que si bien no 
resolverá de la noche a la mañana los problemas 
estructurales que tenemos, puede ser un procedi-
miento “terapéutico”, en la medida que transmita 
que el producto refleje un mínimo común entre 
las distintas visiones ideológicas de los chilenos. 
Incluso el mundo de derecha, al que le gusta la 
Constitución actual, si es que tiene genuinas con-
vicciones democráticas, tiene que reconocer que 
el actual ordenamiento constitucional es como un 
partido que se ganó por W.O. En lenguaje depor-
tivo, ese triunfo adolece de legitimación. La idea 
es que, una vez finalizado este nuevo partido, nos 
miremos a la cara, nos demos la mano y digamos 
“buen partido”, con cierta independencia del 
resultado. Eso, creo, es lo que necesita Chile en 
este momento. Difícilmente convenceré a alguien 

de derecha de votar “Apruebo” diciéndole que 
la actual carta se originó en la dictadura, o que 
valida un modelo neoliberal o un estado subsidia-
rio, pues ellos no tienen problemas con ninguno 
de esos elementos. Me parece más ecuménico y 
convocante el argumento de la oportunidad de 
relegitimación de nuestras instituciones políticas 
y económicas, con ciertas modificaciones que le 
permitan sostenibilidad social y certidumbre jurí-
dica. Este proceso no puede cometer los errores 
del anterior, donde uno de los dos equipos sen-
cillamente no jugó. Por eso hay que incluir más 
adelante incluso a los votarán Rechazo. La nueva 
constitución no puede quedar confinada a los 
márgenes de la izquierda. Ojalá todos entendieran 
el proceso constituyente como una oportunidad 
de encuentro y un eventual camino de salida de 
la crisis. 

P. ¿Verdaderamente el estallido social de 
octubre de 2019 tomó de sorpresa a la élite 
que concentra el poder en nuestro país? 
Los que toman las grandes decisiones, en 
la política y en el sector económico, ¿creían 
que se podía seguir extremando la con-
centración de la riqueza, la apropiación sin 
contrapeso de los recursos naturales, la des-
regulación del mercado, frente al prolongado 

Los desafíos 
del proceso 
constituyente:
Más cerca de Rousseau 
que de Voltaire

Iniciativa Laicista dialoga con el cientista político Cristóbal Bellolio
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desconocimiento de los derechos sociales de 
la población?

R. Nos tomó a todos por sorpresa. Al menos nos 
tomó por sorpresa la rapidez con que se “combus-
tionó la pradera”. El gobierno estuvo muy preo-
cupado por saber quién encendió la mecha, pero 
eso es secundario cuando la inmensa mayoría 
aplaude el incendio. La pradera estaba muy seca. 
Gran parte de la población aguantó y aceptó, 
incluso, una variedad de actos vandálicos. En vez 
de enojarse con quienes cometieron esos desma-
nes, como la quema del metro, la ira ciudadana se 
dirigía contra el sistema que provocó ese nivel de 
enojo destructivo. Una cosa es constatar el males-
tar, pero otra cosa es haber anticipado este nivel 
de virulencia. Por otra parte, yo diría que la élite 
no comparte la premisa de tu pregunta: vive con-
vencida de un relato de progreso, prosperidad ma-
terial, estabilidad política, bienestar económico, 
disminución de la desigualdad y paz social únicos 
en estos últimos 30 años. Tan perdidos no están: 
tienen a su favor varios indicadores objetivos 
de desarrollo (que no es solo crecimiento o per 
cápita). El problema es que ese relato optimista y 
oficial se contrapone con otro relato alternativo, 
que dice que estos últimos 30 años se ha retroce-
dido. Ambas narrativas de progreso chocan desde 
ese 18 de octubre. Evoca el contrapunto que prota-
gonizaron Voltaire y Rousseau en el París del siglo 

XVIII. Voltaire apoyaba la Ilustración, el cosmo-
politismo, la sociedad comercial, la apertura del 
mundo, el individualismo racionalista. En cambio, 
Rousseau planteaba que toda esa sofisticación y 
ese espíritu de progresismo impostado era una 
careta que a la larga destruía la bondad original 
de las personas. Hay mucho de actitud rousseau-
niana en lo que ha pasado en los últimos meses 
en Chile. Las banderas mapuche, por ejemplo, ce-
lebran la idea de volver a los orígenes. La bandera 
negra es una referencia al luto por las violacio-
nes a los DDHH, pero también puede entenderse 
como un rechazo al optimismo del relato oficial 
de progreso. En otros países las manifestaciones 
han sido distintas. En el Líbano, por ejemplo, las 
multitudinarias marchas pacíficas que botaron al 
presidente, se veían puras banderas patrias que 
transmitían orgullo. En el estallido social no hay 
mucho orgullo de lo que hemos construido como 
país. Por el contrario, hay una crítica que arrastra 
a los símbolos de ese relato optimista de progreso 
oficial. El eslogan “No son 30 pesos, son 30 años” 
ejemplifica ese rechazo, y pone de manifiesto una 
narrativa alternativa de progreso, que yo identifico 
como rousseauniana. La elite, en cambio, es volte-
riana.  Le cuesta entender que alguien no acepte 
los beneficios objetivos de lo que Peña llamaría la 
modernidad capitalista. 

Hugo Morales (cc)

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Marcha_Mas_Grande_De_Chile_2019_Plaza_Baquedano_Drone.jpg#file
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P. Exacto. Sin embargo, ya en redes sociales 
y otros lugares de reunión, las conversacio-
nes de hace incluso más de dos años, ya se 
hablaba de una especie de “olla a presión” 
que se acrecentaba con cada noticia sobre 
un nuevo abuso: medidores de luz, alzas de 
servicios básicos, colusiones y clases de ética, 
alza del metro, etc.  Entonces, es raro el con-
cepto “sorpresa”.

R. Lo que sostengo es que la sorpresa no está en 
constatar el malestar. Eso ya lo sabíamos. La sor-
presa es que nos vimos avalando actos de violencia 
contra nosotros mismos. Un porcentaje importan-
te de la población consideró que ese era un costo 
que había que asumir. Eso fue llamativo incluso 
para muchos observadores internacionales que 
están acostumbrados a la protesta social en sus 
países. En condiciones normales, la gente rechaza 
los actos delictuales o de violencia. Acá se contex-
tualizaron y justificaron con un sentido político, no 
solo en grupos marginales, sino desde el discurso 
de actores formales del sistema. Se instaló la idea 
de que los cambios no habrían sido posibles sin 
esa violencia. Fue la derrota de los “noeslaformis-
tas”, la derrota del legalismo liberal y el testimonio 

de las limitaciones de la democracia representa-
tiva. Ahora bien, es cierto que las semanas antes 
del estallido ya se venía llenando esta piscina. En 
radio ADN recogimos cientos de testimonios de 
indignación frente a las declaraciones de las au-
toridades de gobierno. Se palpaba un encabro-
namiento creciente. A propósito de la supuesta 
insensibilidad de estas autoridades, esto confirma 
algo que yo he sostenido hace un tiempo: Chile 
no puede seguir siendo gobernado desde tres co-
legios capitalinos ubicados en un radio de cuatro 
cuadras, un elenco de hombres, blancos, maduros, 
heterosexuales, católicos. Ese modelo no da más. 
Me llamó la atención que Piñera, en este segundo 
gobierno, acentuara esas características en su ga-
binete. Era bastante obvio que tenía que avanzar 
hacia el otro sentido, hacia una mayor diversidad. 
Mucha gente se pregunta si esto le podría haber 
pasado a Bachelet. Yo creo que no. Creo que es 
más fácil antagonizar contra los actuales elencos, 
con sus trayectorias vitales alejadas de los dolores 
de la población. 

P. Sí, claro. De hecho hay mucha gente a la 
que no ha tocado el llamado “progreso”. 

R. La gran mayoría de los chilenos vive hoy mejor 
que sus padres. Una familia de la clase media 
tiene razonables expectativas de que sus hijos 
sean universitarios. No siempre fue así. Pero por 
alguna razón psicosocial no nos comparamos con 
las generaciones anteriores sino con los que están 
mejor que nosotros en la actualidad. Por otro lado, 
Peña tiene razón cuando sostiene que miles de 
familias hoy disfrutan de una sensación de auto-
nomía y autoafirmación a partir de la experiencia 
del consumo. Vamos al mall con la familia, com-
pramos el plasma, y en cierto sentido sentimos 
que estamos “mejorando” nuestro estatus social. 
Podemos criticar ese sentimiento, podemos atri-
buirlo a un lavado de cerebro, podemos imputarlo 
a un materialismo y un consumismo implantado 
en dictadura. Pero eso no desmiente a Peña en lo 
descriptivo: las capas medias han experimentado 
una notoria mejora en sus posibilidades. No digo 
que suscriba enteramente la tesis de que el es-
tallido social se debe al “malestar del bienestar”, 
pero algo de eso hay. La gente que hoy protesta no 
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se está comparando con el Chile de los ochenta. 
Cuando la gente dice que son 30 años, no creo que 
quieran volver al 89. Ese Chile no era mejor en casi 
ningún sentido. 

P. Sin dudas a muchos nos ha costado enterar-
nos de la situación aún existente de personas 
que sacan avances en efectivo de $30.000 en 
12 cuotas, con una tasa altísima. Esa realidad 
a veces choca con nuestra percepción de la 
realidad. Hay un grupo considerable de per-
sonas a las que efectivamente este progreso 
no les ha llegado. Como los casos de las per-
sonas que trabajaron todo el año y una vez 
jubilados bajan sus ingresos a un 25%, y el 
mundo, con razón, se les viene abajo.

R. Por supuesto, la precariedad es parte del pro-
blema. El endeudamiento y la fragilidad de la posi-
ción social, también. Eso estuvo muy presente en 
la primera etapa del estallido social. Con el paso 
de las semanas, creo que eso se complejizó. El 
protagonismo del movimiento feminista se rela-
ciona con una segunda etapa interseccional de la 
protesta: ya no se trata solo de precariedad mate-
rial o la incapacidad de pagar los servicios básicos, 
sino de grupos que han sufrido la opresión desde 
distintas dimensiones de la vida social. Todos esos 
grupos se conectaron con el ethos igualitaris-
ta del movimiento, sumaron sus dolores propios 
a un gran clamor por dignidad, la que incorpora 

elementos materiales pero también relaciona-
les. Más profundamente aun, aparejado al relato 
rousseauniano, la vanguardia intelectual de la pro-
testa social ha sugerido que todas las expresiones 
de libertad capitalista no son más que falsa con-
ciencia, una especie de sometimiento voluntario a 
un esquema de esclavitud moderna. Aquí hay un 
rechazo más elaborado a la modernidad capitalis-
ta y liberal. Pero no creo que todos los que apañan 
al movimiento social estén en ese registro, que 
conlleva una densidad ideológica mayor. 

P. Bueno, de hecho los trabajadores de los 
mall se dieron cuenta en la fase álgida del es-
tallido que, al llegar más temprano a sus casas 
y lograr tener vida de familia, sacar a sus hijos 
al parque, etc., en estricto rigor existía vida…

R. Sí, es una dimensión de la protesta social que 
supera la crítica a la precariedad material. El dicho 
“nos costó tanto encontrarnos, ahora no nos sol-
temos” refleja ese hambre de comunidad y tejido 
social. Y claro, culpa al actual modelo económico 
de incentivar el desarraigo y el individualismo, de 
celebrar a los que viven para trabajar. Es el punto 
que hace Byung-Chul Han. 

P. En esa misma línea, ¿tú crees que para el 
fortalecimiento de la democracia se hace in-
dispensable la existencia de partidos políticos 
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renovados, institucionalmente fuertes e im-
buidos de un carácter social?  Esto podría sig-
nificar la necesidad también de una reforma 
al actual sistema de partidos, adelantándose 
a la tendencia internacional de aparición de 
micropartidos, incluso con apellidos religio-
sos, o instrumentales a intereses particula-
res, oportunistas o demagógicos. Según tu 
opinión, ¿se podría proteger al interior de 
estos la opinión democrática de sus adheren-
tes, la representación de la voluntad popular, 
o esta dinámica quedó ya relegada a otra 
época con el poder de las RR SS?

R. Es una buena pregunta. Todo lo relativo al es-
tallido social ha sido difícil de decodificar justa-
mente porque las instituciones llamadas a ser 
mediadoras en el conflicto político –los partidos, 
el congreso y otros representantes de la voluntad 
popular– están profundamente deslegitimadas 
en ese rol crucial. He ahí la paradoja chilena: los 
politólogos aplauden la estabilidad de su sistema 
de partidos desde 1990 a la fecha. Es un sistema 
de partidos con baja volatilidad. Por la derecha, 
siempre la UDI y RN, por la izquierda, el PS, PPD, DC 
y PR, y un poco más allá el PC. Los primeros son los 
herederos del “SI”, los segundos son los herederos 
del “NO”. Básicamente han seguido igual hasta la 
última elección, donde apareció el Frente Amplio. 
El problema es que esta estabilidad se convirtió 
en inercia y congelamiento, los partidos dejaron 
de conectarse con la ciudadanía y especialmente 
con las nuevas generaciones que adquirían con-
ciencia política post autoritaria. En lenguaje eco-
nómico: no hubo cambios en la oferta mientras la 
demanda se desplomó. Juan Pablo Luna ha estu-
diado bien este fenómeno, especialmente a partir 
del divorcio entre las elites y las bases partidarias. 
En mi libro “Renovación & Reemplazo”, de 2013, 
lo llamé una crisis de ajenidad: las nuevas gene-
raciones están desvinculadas afectivamente a los 
partidos y coaliciones de la transición. Por eso era 
importante que aparecieran nuevos vehículos de 
representación, y por eso aplaudí el nacimien-
to de partidos como Evópoli y RD, y coaliciones 
como el Frente Amplio, que algo han contribuido 
a vincular parcialmente a las generaciones post 
Pinochet con la política partidaria. Algo se ha oxi-
genado la oferta, pero ha sido insuficiente. Igual 

destacaría que la última elección de 2017, con 
estos nuevos actores y nuevas reglas electorales, 
ha sido la primera desde 1988 en que ha aumen-
tado la participación de los grupos más jóvenes. 
Con esto no quiero ignorar los riesgos de la frag-
mentación. Entiendo que un sistema con muchí-
simos partidos hace más difícil el gobierno, sobre 
todo en un modelo presidencial como el nuestro. 
Sin embargo, también entiendo que los sistemas 
de partidos tienen movimientos de fragmentación 
e integración cíclicos, dependiendo en gran parte 
de los incentivos electorales. Piensa en la cantidad 
de partidos que componían la Concertación en 
1988. De casi una veintena pasamos a cuatro. A 
eso le llamo integración. Ahora estamos pasando 
por una fase natural de fragmentación que es ga-
tillada por la descomposición reputacional de los 
“tradicionales”. Si miras al Frente Amplio, verás 
que ellos ya están viviendo un proceso de integra-
ción interna: pasamos de media docena de orga-
nizaciones a dos, Comunes y Convergencia Social. 
Es decir, si bien la vocación originaria es el micro-
partido, si tienes aspiraciones serias al poder y no 
meramente testimoniales, al rato entiendes la im-
portancia estratégica de aunar voluntades. 

P. Hablaste del sistema presidencialista. ¿Tú 
crees que puede ser parte de la solución 
pasar a uno semipresidencial o derechamen-
te parlamentario?

R. Es una posibilidad. Pareciera que el modelo de 
un solo hombre o mujer fuerte que tome todas 
las decisiones en forma vertical está en crisis. 
Estamos cada día más escépticos de la autoridad, 
de todas las autoridades –incluidas las epistémi-
cas– pero principalmente de la autoridad políti-
ca. Moisés Naim dice que estamos en la era del 
fin del poder, tradicionalmente concebido. Ahora 
bien, no creo que resolvamos esa crisis de auto-
ridad trasladando todas las competencias al par-
lamento, pues la gente estima que ellos también 
son parte del problema. Será tarea de la eventual 
Convención Constitucional reflexionar y evaluar la 
pertinencia de esta innovación institucional. Creo 
que podría haber incluso acuerdo transversal. Los 
liberales, por ejemplo, siempre han desconfiado 
de la concentración del poder en una sola mano. 
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Académicos liberales chilenos como Oscar Godoy 
y Alfredo Jocelyn-Holt han escrito a favor de un 
régimen parlamentario. A mi me parece intere-
sante explorar el modelo francés. 

P. Respecto a la gente ultra, como los que 
portan banderas nazis o monárquicas en 
las marchas, recuerdo una situación que te 
acaeció en Paraguay, donde te avisé a tiempo 
de una amenaza de agresión de un grupo de 
ultraderecha que te asoció, de manera inco-
rrecta, con la ultraizquierda. Lo primero es 
saber si se llegó a concretar y lo segundo, 
¿dónde crees que estén los orígenes de tal 
nivel de intolerancia?

R. Lo recuerdo bien. Un chileno que al parecer 
trabaja como comunicador en Asunción, se auto-
convenció de que yo viajaba a Paraguay a empezar 
una revolución -la verdad iba a celebrar mi cum-
pleaños con mis dos hermanos–. Un desequili-
brado clásico, muy violento y limitado, el tipo de 
personas que no acepta evidencia en contrario. 
En general, a los fanáticos de izquierda o derecha 
no les importan muchos los hechos en la medida 
que colisionen con sus verdades preconcebidas. 
Es algo muy común, además, porque activa un 
mecanismo psicológico poderoso: la identifica-
ción de un enemigo claro y definido me permite 
saber quiénes son los míos, y eso es reconfortante 
para el sentido de pertenencia. Otra paradoja muy 
propia de las redes sociales: el odio puede ser so-
cialmente rentable. 

P. Lo raro es que te hayan relacionado con la 
izquierda o la ultraizquierda…

R. Bueno, depende. Hago juicios políticos que 
pueden molestarle a la derecha. Este tipo en 
Paraguay estaba obsesionado con mi elogio de 
Marcelo Catrillanca, que llamó a conmemorar sin 
violencia el asesinato de su hijo Camilo. Hay perso-
nas tan estrechas de mente que no comprenden el 
elogio al “otro”, al que pertenece a una tribu dis-
tinta. Debo confesar que la gente más agresiva que 
me ha tocado en redes sociales ha sido de extrema 
derecha. Con la izquierda, en general, mantengo 
buenas relaciones. Tengo buenas relaciones con 
cualquiera que no vea el mundo en blanco y negro. 
Yo veo demasiados grises y muchas veces no estoy 
tan seguro de tener la razón. Suele suceder que las 
personas moderadas son detestadas por los extre-
mos. Aunque yo entiendo la necesidad primitiva 
de refugiarse en la tribu –de eso ha escrito recien-
temente Vargas Llosa–, compadezco a las perso-
nas que no están dispuestas a cambiar de opinión. 
Creo que se pierden parte importante de la expe-
riencia de la racionalidad humana. Políticamente 
hablando, esta dinámica tribal tampoco es buena, 
porque limita las posibilidades de conversar con 
el “otro”, con el que está en la vereda del frente. 
Y eso, como lo han señalado últimamente perso-
najes como Gabriel Boric y Mario Desbordes, es la 
esencia de la política. Si queremos que al final del 
partido los jugadores se den la mano, debemos 
invertir en un modo de hacer política entre ad-
versarios leales y no entre enemigos mortales. A 
los fanáticos de lado y lado les cuesta aceptar este 
modo cívico –algunos dirán liberal– de entender 
la política. Prefieren la política del enemigo. Carl 
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Schmitt goza de buena salud en el debate local, y 
eso no es muy positivo, desde mi perspectiva. 

P. Sin dudas, esos niveles de intolerancia son 
difíciles de imaginar. Son tiempos en que no 
se respeta a la persona más allá de las ideas…

R. Creo entender cuál es la crítica que se hace 
desde los extremos a la moderación liberal y a la 
amistad cívica. No tener enemigos es un lujo, un 
lujo que solo pueden darse aquellos que no hayan 
sido víctimas de injusticia u opresión sistemática. 
Hace un par de años la revista New Yorker invitó a 
Steve Bannon a su festival anual. El evento suele 
congregar a la progresía intelectual de la ciudad. 
Muchos consideraron interesante e instructivo 
escuchar a Bannon, en el marco de la libertad de 
expresión y el intercambio de ideas. Sin embargo, 
varios activistas de minorías se movilizaron para 
boicotear la invitación: su punto era que Bannon 
era un supremacista blanco instigador de discur-
sos de odio, y sólo personas que jamás hubieran 
sentido en carne propia los efectos de esa into-
lerancia podían considerar que esa conversación 
podía desarrollarse en un marco de respeto y civi-
lidad. A eso me refiero con que para ciertas perso-
nas, que han sufrido en carne propia la crueldad 
del opresor, no tener enemigos es un lujo. Esta 
es una de las discusiones más importantes de 
nuestro tiempo. Yo pienso en el debate político 
en el marco del fair play, y hago frecuentes alu-
siones a la democracia como un juego donde hay 
que saber ganar y perder. Pero entiendo que hay 
algunos grupos que no pueden pensarlo de ese 
modo. 

P. Lamentablemente las multitudinarias mo-
vilizaciones y protestas ocurridas a partir de 
octubre han sido enfrentadas por la autoridad 
sin evitar graves violaciones a los derechos 
humanos, como lo han acreditado informes 
de prácticamente todos los organismos inter-
nacionales. La expresidenta Bachelet llegó a 
exigir una “rendición de cuentas” por estas 
violaciones, evitando que queden en la im-
punidad quienes hayan actuado contra la ley 
en el resguardo del orden público. ¿Significa 

esto un grave fracaso también de nuestra de-
mocracia, en materia de formación en doctri-
na y filosofía de los derechos humanos en las 
policías e institutos armados?

R. Sí. Ha sido un fracaso monumental. Siempre me 
pregunto cómo se habría desarrollado toda esta 
protesta social si Carabineros hubiera estado a 
la altura. Mi percepción es que ha contribuido a 
echarle a más leños al fuego. La retórica del go-
bierno y la torpeza en la represión policial han 
provocado que mucha gente que no había tomado 
partido se haya finalmente decidido por una po-
sición anti-gobierno. Hay un antagonismo feroz 
que fue alimentado desde el poder estatal. Ahora 
bien, de ahí a sostener que estamos en dictadu-
ra o que Piñera es un tirano hay un larguísimo 
trecho, además de ignorancia histórica y concep-
tual. Acá las violaciones a los DDHH están siendo 
documentadas y denunciadas, hay organismos del 
estado que están permanentemente monitorean-
do la situación, las misiones internacionales hacen 
su trabajo sin inconvenientes, los casos problemá-
ticos están siendo investigados por tribunales in-
dependientes, etc. Lo lamento mucho por aquella 
generación de derecha que no tenía vinculo afecti-
vo alguno con la dictadura y han tenido que cargar 
con la pesada mochila que a veces significa ser ofi-
cialista. Tengo una buena impresión personal de 
Blumel, por ejemplo. Para adelante el desafío es 
gigante, porque gobierne quien gobierne es fun-
damental tener una fuerza de orden legitimada -y 
no odiada- por la ciudadanía. No descarto una re-
fundación de Carabineros. 

P. Quienes se oponen a una nueva Constitución 
temen por las consecuencias no previstas 
que este proceso pudiera originar. ¿Visualizas 
tú riesgos catastróficos inherentes a este con-
texto o esto es parte de una estrategia del 
miedo, como antaño en la campaña del SÍ?

R. Volviendo a la analogía del fútbol, es obvio 
que si llegas a un partido mal preparado y asus-
tado, te pueden meter cinco goles. El riesgo para 
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la derecha es perder el partido constitucional 
por goleada. Pero no veo que ese riesgo sea tan 
posible. Si la derecha se organiza y compite con 
lo mejor que tiene en la elección de constituyen-
tes, tal como lo hace cada cuatro años para las 
parlamentarias, va a obtener un porcentaje rele-
vante de delegados. Así se aleja el fantasma de la 
goleada. Por lo demás, si la derecha está conven-
cida de que sus ideas son las mejores para Chile, 
que los chilenos rechazan el modelo cubano o ve-
nezolano, y tiene gente preparada para promover 
esas ideas en el debate público, entonces debiera 
anotar un par de goles por su parte. Si Peña tiene 
algo de razón, las ideas de la derecha ya permea-
ron en el Chile actual. El punto es que la derecha 
tiene que dejar de lloriquear y prepararse para 
jugar de igual a igual. Tiene centros de estudio, 
financiamiento, partidos con presencia territorial 
en todo Chile, etc. Esto no significa que no pueda 
ser empático respecto de algunos temores que 
tiene la derecha. Por ejemplo, el temor que sus 
delegados no puedan salir a la calle porque serán 
agredidos o funados, o que se persista un clima 
de violencia que no permita un desarrollo sano de 
un proceso constituyente. Pero eso es otra cosa 
y todos debemos trabajar para minimizar esas 
amenazas. 

P. ¿Podrá liderar el proceso constituyente 
dentro de los cauces institucionales un go-
bierno que muestra una aprobación inédita 
inferior a dos dígitos?

R.  No tiene opción: tiene que liderarlo. Es su deber 
hacerlo. Yo no creo que el presidente tenga que 
renunciar. Tiene que gobernar hasta el último día, 
y la incipiente crisis del coronavirus nos recuerda 
la importancia de tener un gobierno empoderado 
que tome decisiones sin complejos. No sería muy 
inteligente para Chile añadir mayores cuotas de 
incertidumbre. Tenemos en marcha nada menos 
que discutir la arquitectura institucional y la distri-
bución del poder a través de un ambicioso proceso 
constituyente de un par de años, creo que es sufi-
ciente incertidumbre por ahora. Sacar presidentes 
debilitados tampoco sienta un buen precedente. 
Si mañana gobierna Jadue, la derecha va a estar pi-
diendo su salida desde el primer día. Recordemos 
las desafortunadas palabras de Osvaldo Andrade 
sentenciando al primer gobierno de Piñera por su 
baja aprobación, y después Bachelet cayó aun más 
bajo. En ese momento, Allamand alegó que no 
era posible una presidenta con 70% de rechazo. 
Bueno, su actual gobierno llegó a 85% de rechazo. 
Es muy torpe escupir al cielo. Además, un demó-
crata es un buen perdedor. En esta crisis hemos 
visto muchos malos perdedores. Guillier, entre 
ellos. Para bien o para mal, hay que “soportar” 
a Piñera, y aprovechar su debilidad política para 
trasladar el nervio de la conversación a la conven-
ción constitucional. Que el gobierno sea el árbitro, 
nada mas y nada menos. 

Entrevistó:  Eduardo Quiroz 
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En reiteradas ocasiones se ha escuchado a 
través de los medios de comunicación, así 
como en las redes sociales y en conversa-

ciones comunes, que lo ocurrido en Chile desde el 
18 de octubre de 2019 –y sin un claro horizonte 
de término–, ha sido el resultado de un orden 
público y social que, al no haber previsto oportu-
namente los sucesos hasta ahora conocidos, fue 
sobrepasado por los acontecimientos. También se 
ha sostenido por otros sectores, que no ha sido la 
debilidad de dicho orden la causa de los descon-
troles y problemas conocidos, sino la incapacidad 
de los agentes del Estado que oficialmente tienen 
el deber de hacer cumplir a la población con el 
orden establecido. Otros piensan, además, que no 
es un problema de insuficiencia ni de incapacidad 
sino, simplemente, de una debilidad del ordena-
miento jurídico que ha sido muy complaciente 
con quienes son responsables de los hechos. En 
este último caso, se requeriría –para solucionar 
el conflicto– un decidido incremento de la fuerza 
cuya aplicación se justificaría para cumplir el obje-
tivo señalado.

En fin, hay muchas versiones para tratar de 
entender lo que ocurre. Es por esto que, inten-
tando colaborar en la aclaración conceptual de 
algunas ideas, me parece que es necesario definir 
lo que ha sucedido en cuanto a lo que genérica-
mente ha sido calificado como un movimiento 
social. En este sentido, ¿cómo puede denominarse 
lo que aún persiste desde hace ya casi dos meses y 
medio: estallido social, desobediencia civil, distur-
bios sociales, rebeldía social, conflicto político, o 
de otra forma?; ¿es realmente un problema de 
orden en el marco de las características explicadas 
o es de otra naturaleza?; ¿se debe seguir juzgando 
lo que acontece en la comunidad sólo a partir de 
sus efectos sin considerar sus causas?

Al respecto, un vistazo muy general a las defini-
ciones de estos temas obligadamente nos conduce 
a conocer las siguientes ideas:

RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO
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Estallido social: 

Es una “manifestación violenta de un sentimiento 
repentino” (…) producido “cuando una sociedad 
está bajo una presión política que le está generando 
una crisis económica, emocional o existencial”, 
como consecuencia de las irritantes desigualdades 
y privilegios existentes1. 

Desobediencia civil:

Es la “resistencia pacífica a las exigencias o 
mandatos del poder establecido”2. Se la entiende 
como el “acto de desacatar una norma de la que 
se tiene obligación de cumplimiento”. También se 
la define como “cualquier acto o proceso de oposi-
ción pública a una ley o una política adoptada por 
un gobierno establecido, cuando el autor tiene 
conciencia de que sus actos son ilegales o de discu-
tible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida 
para conseguir unos fines sociales concretos”3, 
o bien como “el acto de desacatar masivamente 
un reglamente impuesto que tiene obligación de 
cumplimiento”4.

1 https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/
estallido+social

https://medium.com/@lfcr81/estallido-social-
2 https://dirae.es/palabras/desobediencia 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil 
4 https://www.telesurtv.net/news/
ejemplos-desobediencia-civil-mundo-gandhi-html 

Disturbio social:

Se lo entiende como “toda alteración que modifica 
el estado normal o pacífico de algo”5 y referido, al 
“conflicto armado, por lo general en la vía pública, 
donde se ve alterado el orden público por medio 
de la violencia. Por lo común, ocurre durante una 
manifestación. El origen de la violencia es por lo 
general difuso y polémico, ya que puede origi-
narse de parte de la sociedad civil o de parte de 
las llamadas fuerzas de seguridad (policía, fuerzas 
armadas, etc.)”

Rebeldía social:

Se trata de “un tipo de comportamiento humano, 
caracterizado por la resistencia o el desafío a la 
autoridad, la desobediencia de una orden o el 
incumplimiento de una obligación, sea o no justa 
la causa”. 

Conflicto social:

Es el desacuerdo producido entre dos o más 
personas que, al persistir en el tiempo e involu-
crar a grupos sociales, se transforma, entonces en 
conflicto social generando violencia e influyendo 
negativamente en la población6

5 https://definicion.de/disturbio/ 
6 https://eacnur.org/blog/conflicto-social-que-es-y-
efectos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 

https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/estallido+social
https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/estallido+social
https://medium.com/@lfcr81/estallido-social-bdd99f3ebc1b
https://dirae.es/palabras/desobediencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
https://www.telesurtv.net/news/ejemplos-desobediencia-civil-mundo-gandhi-html
https://www.telesurtv.net/news/ejemplos-desobediencia-civil-mundo-gandhi-html
https://definicion.de/disturbio/
https://eacnur.org/blog/conflicto-social-que-es-y-efectos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/conflicto-social-que-es-y-efectos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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Conflicto político-social:

Este se genera cuando existe una “interacción 
entre antagonistas, al interior de un sistema, en 
la que se plantea una confrontación porque cada 
parte aspira a ocupar en el futuro una posición que 
es incompatible con las aspiraciones de la otra, y 
ambas son conscientes de dicha incompatibilidad” 7

Orden social:

Es el conjunto de “actos individuales y grupales que 
están coordinados y regulados con fines sociales”, 
(…) lo que se logra “estableciendo diferenciaciones 
jerárquicas entre los integrantes de la sociedad”, 
a través de “relaciones políticas, de mando y 
obediencia, que revelen el orden imperante”8. 

Orden público:

“Es el conjunto de características y valores de la 
convivencia que una sociedad considera como “no 
negociables”. Se lo considera sinónimo de convi-
vencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada. Es 
objeto de una fuerte reglamentación legal, para 
su tutela preventiva, contextual, sucesiva o repre-
siva”9, etc.

7 http://www.eumed.net/diccionario/definicion.
php?dic=3&def=219 
8 ARNOLETTO, Edo. Jorge: Glosario de conceptos políticos 
usuales, p. 62.  Ed. EUMEDNET 2007. Texto Completo.  
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3 
9 ARNOLETTO, Edo. Jorge: Glosario de conceptos políticos 
usuales, Ob. cit.

Se aportan estas definiciones con el fin de 
ubicar en algunas de estas ideas el problema actual 
que aflige a la comunidad nacional. Releyendo 
tales definiciones, se advierte, sin embargo, que 
en todas ellas, el problema contiene varias de las 
características de cada una de las ideas indicadas. 
Se puede concluir, por lo tanto, que lo sucedido en 
Chile es que el orden socialmente establecido, ha 
sido subvertido con violencia y cuyas consecuen-
cias ya son conocidas. Pero, ¿realmente esto es 
así?, Si lo fuera, ¿por qué sigue ocurriendo?, y si 
así no fuera, ¿cómo debiera entonces entenderse 
esto?

La situación hasta fines del año 2019 presenta 
interpretaciones bastante conocidas y ya anali-
zadas por expertos sobre la materia. Una, infor-
mada por las autoridades gubernamentales, 
sostiene que el movimiento social ha sido sólo la 
expresión de sectores influenciados por ideologías 
extranjeras y apoyados por recursos económicos 
de dudosa procedencia. Los que así lo creen, prio-
rizan el orden social establecido, por lo que su 
accionar necesariamente genera caos y violencia 
pero sin considerar, con similar importancia, las 
causas que lo han generado. En este caso, las 
demandas sociales se ubican en un segundo plano.

Para otros, los hechos han tenido como causa 
el despertar de ciertas fuerzas políticas que, ávidas 
por alcanzar el poder, recuerdan los tiempos de la 
dictadura, subestimando las demandas sociales y 
atribuyendo la responsabilidad de lo ocurrido sólo 
a los sectores de izquierda, en un plano de confu-
siones ideológicas que pareciera ser lo mismo 
entre la izquierda, la centro izquierda tradicional y 

Foto: Davidlohr Bueso

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=219
http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=219
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3
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las nuevas generaciones e independientes margi-
nados de los esquemas anteriores.

Pero también existen las fuerzas políticas tradi-
cionales representadas en el Parlamento, a partir 
de cuyos altos ingresos, superiores al promedio 
nacional, se les identifica en el doble estándar 
que significa, por una parte, ser “víctimas” de 
las consecuencias de lo que ellos mismo han 
provocado al no legislar en su debida ocasión de 
acuerdo al interés nacional y, por otra, a ser reco-
nocidos como uno de los protagonistas causantes 
de lo acontecido. En este sector, las diferencias 
son destacables, entre los que se oponen a los 
cambios requeridos y quienes, por el contrario, 
comprenden de mejor forma la razón de ser de lo 
que ha sucedido, es decir, que reconocen la actual 
situación de vida de la sociedad que reclama con 
ira la vulneración de sus derechos desde hace 
decenas de años. 

En las diferentes versiones interpretativas de 
lo que sucede, todos pueden tener algo de razón, 
pero lo que es inadmisible es que al momento de 
analizar el contexto de los hechos, éste no se foca-
lice en el legítimo fundamento de las peticiones 
sociales y se priorice, sin embargo, las consecuen-
cias: violencia, saqueos y violación de derechos. 
Esto último, los hechos vandálicos de todo tipo, 
son, por cierto, nefastos, irracionales y no contri-
buyen en nada para entender el problema de 
fondo, sino que acentúan un peligro que puede 
influir y determinar hasta la imposibilidad de lograr 
acuerdos sustanciales para generar un proceso 
republicano de desarrollo distinto y equitativo.

Ahora bien, lo anterior forma parte de la 
realidad política de Chile. Sin embargo, ¿así es la 
política? Si nos atenemos al significado tradicional 
del término, éste se le vincula al ejercicio del 
poder y su relación con diversas situaciones que 
afectan a intereses públicos, privados y sociales 
en general; a formas de acuerdos, compromisos, 
arreglos, etc. que favorezcan a la comunidad 
a condición de que gobernantes y gobernados 
logren superar sus controversias en base a funda-
mentos éticos de respeto a la dignidad humana y 
su diversidad. Pero esto último, ¿existe realmente 
en la cotidianeidad de su efectiva aplicación?

Desde este punto de vista, la práctica del 
poder debe caracterizarse por la conducta ética 
de sus cultores, por lo que una injusticia no forma 
parte del quehacer político sino del incorrecto uso 
de su ejercicio, como que al momento de adoptar 
decisiones sólo se actúa en función de intereses 
ajenos al bien superior de la sociedad. 

Lo anterior revela que el ejercicio de la polí-
tica, en la diversidad de las visiones tradicional-
mente conocidas, ya no compatibiliza con estos 
tiempos, debido a que gran parte de sus respon-
sables se han acostumbrado a mantener dobles 
discursos: uno para hacer creer al público la since-
ridad de sus intenciones con fines electorales y 
otra, que se expresa, contrariamente a la primera, 
durante el ejercicio de las funciones públicas para 
los que fueron elegidos. En consecuencia, todo 
cambio posible no se refiere sólo al nuevo signi-
ficado que debe tener lo político, sino también a 
la nueva mentalidad que deben adoptar quienes 
pretendan ser políticos o aspiran a ser represen-
tantes populares.

¿Cuál podría ser entonces un renovado 
concepto de la política que permitiera constituirse 
en la base de un quehacer adecuado al tiempo 
actual, y exento de las intencionalidades de hacer 
de las malas prácticas lo que hasta hoy ha sido la 
política que conocemos?

La política debiera entenderse como el 
conjunto de las diferentes visiones humanas 
referidas a la organización del entorno cultural y 

Foto: Carlos Figueroa
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socio-natural en el que la sociedad existe, funda-
mentada en una racional y comprensiva combina-
ción de diferentes ideas (diversidad ideológica), 
que equilibradamente (igualdad y equidad), 
sustentan la gestión administrativa de una orga-
nización social orientada a una sana convivencia 
(fraternidad). Este equilibrio supone la auto-
nomía para reflexionar, siempre tendiente al bien 
superior de los integrantes de la sociedad y sus 
derechos (libertad), respetando los espacios que 
ocupan quienes piensen diferente (tolerancia). 
Debe agregarse, además, la significativa demos-
tración de emocionalidad de parte de quienes 
sustentan sus postulados, la que debe ser razona-
blemente cautelada para evitar transformarla en 
dogmas reveladores de verdades no compartidas.

Quien ejerce una función de responsabilidad 
pública siendo integrante de un sector político 
determinado, debiera entender a tiempo que 
dicha adscripción responde a la necesidad de 
aunar fuerzas a través de una real gestión política, 
cuyos resultados sean la resolución de problemas 
que afectan al Bien Social de una manera rápida 
y efectiva, y en que las decisiones no concurran 
a su propio beneficio, o del sector que repre-
senta. Por lo tanto, es obvio que en tal condición, 
y para cumplir con este objetivo, no debería ser 
un “esclavo” que cumple con lo que ese sector 
le obligue a hacer, a decir y/o a decidir. En este 
sentido, la condición de ser un verdadero demó-
crata se demuestra sin discursos; de lo contrario, 
simplemente, no lo es.

Conforme a lo expresado y considerando el 
futuro deseable de construir una sociedad a partir 
de las demandas sociales presentadas; el grado de 
conocimiento público que toda autoridad demo-
crática debe demostrar; la responsabilidad política 
de su gestión y el rol histórico que tiene ante las 
circunstancias que ha debido enfrentar, es extraño 
que dicha autoridad no comprenda –quizás, por 
carecer de las competencias básicas–  la realidad 
que le señala su propio presente; o no pueda 
aprobar propuestas de cambios que afecten un 
programa de acción ya informado a la población 
y cuya aceptación le permitió a dicha autoridad 
ejercer las responsabilidades por voluntad de 
quienes lo eligieron, o bien, simplemente, no 
desee aplicar ningún cambio ni aceptar la imposi-
ción de innovar debido al riesgo que significa que 
las grandes sociedades económicas nacionales y 
multinacionales que lucran en favor de sí mismas, 
peligren al verse juzgadas por las desigualdades 
e iniquidades que han generado en contra de la 
comunidad nacional.

Iniciado ya el año 2020, las perspectivas no 
son favorables. Continuar aplicando criterios de 
gestión política injustos, regresivos y denigrantes 
a todo un pueblo y sin tener la voluntad de inten-
tar superar por lo menos algunas de las más im-
portantes demandas relacionadas con educación, 
salud y justicia, bases del cambio fundamental 
para la República, demuestra la absoluta decisión 
de mantener el estilo de desarrollo clasista y an-
tidemocrático que tanto daño ha producido a la 
convivencia nacional.  

Foto: Juan José Hauva
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Desde tiempos remotos, el ser 
humano se ha preocupado por la 
existencia de criaturas imaginarias; 

así, desde las épocas más antiguas, la 
humanidad, independiente de las civili-
zaciones, zonas geográficas y tiempos, 
ha desarrollado mitos y leyendas sobre 
supuestos monstruos que han ocupado 
nuestro imaginario colectivo. 

De este modo, las mitologías, cuentos 
y ficciones, escritas y orales, han estado 
pobladas por distintos monstruos a lo 
largo de la historia, como el Minotauro, 

MONSTRUOS 
de AYER y HOY 

Por Gonzalo Loyola Silva

Arquitecto de profesión y Urbanista de oficio.

Dos décadas trabajando en Planificación Urbana 
por todo el territorio nacional.

Pasión desenfrenada por el Cine y la Literatura. 
Autor de 7 mediometrajes para niños.

“Monstruo : Ser fabuloso: latín monstrum ‘ monstruo, presagio de un suceso contrario o de mal 
agüero’, de monere ‘advertir, avisar, recordar’ (‘los monstruos son advertencias de parte de los 

dioses ’), del indo europeo mon-eyo ‘hacer pensar’…” 

Definición Diccionario Etimológico de la Lengua Española

EDIPO Y LA ESFINGUE.
CERÁMICA GRIEGA 400 A.C.

“EL SUEÑO DE LA RAZÓN 
PRODUCE MONSTRUOS”. 

FRANCISCO DE GOYA, 1799
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el Kraken, la Medusa, la Esfinge, el Ragnarok 
o el Trauko. Muchos estetas y estudiosos de la 
historia del Arte han coincidido en que la figura 
del monstruo corresponde a una alegoría del 
personaje principal y/o del conflicto del que 
trata la narración. 

Los monstruos han ido cambiando a través 
de la historia junto con el ser humano, como 
un reflejo de su existencia y condición. Estas 
mutaciones, se han visto incrementadas en los 
últimos siglos, producto tanto de la aceleración 
de cambios sociales, culturales, económicos, 
así como también por la aparición de nuevos 
medios de expresión, como el cine, la prensa 
escrita, el comic y la televisión, entre otros. 

La revolución industrial nos dejó varios de 
los monstruos hoy considerados clásicos, tales 
como Drácula, el Hombre Lobo, la Momia, 
entre otros, cada uno como reflejo de los 
propios miedos de la época. Un buen ejemplo 
de esto es Frankenstein, (Mary Shelley 1818), 
donde un estudiante de medicina, con la avan-
zada tecnología de esos tiempos, crea un ser 
vivo a partir de partes diferentes de cadáveres. 
Acá el monstruo no es el homúnculo, sino su 
creador, Victor Frankenstein, cuyo apellido 
es hasta el día de hoy utilizado para referirse 
al monstruo (recordemos que la creación de 
Victor Frankenstein fue bautizada por el mismo 
como “Adán”) 

La masificación del cine, desde comienzos 
del siglo XX, condujo a la creación de nuevos 
monstruos. El cine alemán de la época entregó 
obras que son referentes hasta el día de hoy, 
como por ejemplo, El Golem (Carl Boese y 
Paul Wegener,1920), El Gabinete del Doctor 
Calegari (Robert Wiene, 1920) y Metropolis 
(Fritz Lang, 1927). Todas estas obras, además 
de ser parte de cualquier antología de la his-
toria del Cine, nos presentan distintas historias 
con monstruos, pero con un fuerte contenido 
social. Adicionalmente, estas películas, resul-
taron, desde la ficción, premonitorias a lo que 
iba a ocurrir; el auge del Nazismo y la Segunda 
Guerra Mundial. 

KING KONG, 1933.

Robocop, 1987.

The Joker, 2019.

GRIFO, MITOLOGÍA  GRIEGA.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTymlT99RcJFAdc8u8LY_fUqhOtzg:1579396839475&q=Robert+Wiene&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPM8tSAjPNLcvKc7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWnqD8pNSiEoXwzNS81B2sjADYB2n_QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB7c3cv47nAhW-FbkGHZeMAR0QmxMoATAhegQIDhAK
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El Nazismo ha dado, hasta el día de hoy, 
soporte para la creación de diversos mons-
truos, tanto en el Cine como en la literatura, 
explicando el origen del mal, con aristas esoté-
ricas, ocultistas y mágicas, con el Nazismo como 
piedra angular. (Hellboy1, Full Metal Alchemist2, 
X Men Fisrt Class3, entre muchos, muchos otros) 

La Segunda Guerra Mundial también aportó 
al imaginario colectivo de Monstruosidades. 
Japón, junto con perder la guerra, sufre la des-
trucción de sus ciudades y son los primeros 
en la historia en sufrir el genocidio nuclear. 
Esto derivó en pocos años en el kaiju-eiga, 
un género cinematográfico y televisivo, donde 
monstruos gigantes, usualmente mutantes por 
la radiación nuclear, atacaban y destruían ciu-
dades del Japón. 

En las últimas décadas, el cine y la literatura 
han desarrollado diversas tipologías de nuevos 
monstruos, acorde a los tiempos y los cambios 
sociales, políticos y económicos de un mundo 
cada vez más globalizado y de sociedades cada 
vez más neoliberales. 

A continuación, destacamos algunas de 
estas tipologías. 

La Compañía (El Gran Hermano te 
está mirando) 

Ya avanzado el siglo XIX, las compañías pri-
vadas nos mostraron su poder. Sus intereses 
cruzaban océanos, y su poderío, apoyado por 
coronas, imperios o fuerzas armadas, era capaz 
de cambiar territorios y sociedades, modificar 
leyes y derrocar gobiernos. En el último tramo 
del Siglo XX, muchas compañías (rebautizadas 
como transnacionales) ya eran imperios en sí, 
con más poder, presupuesto e influencia que la 
mayoría de las naciones y estados del planeta. 
Esta figura fue recogida por el Cine y la Literatura, 
así como los monstruos que generaban. 
1 Novela gráfica; Mike Mignola 1993. Versión 
Cinematográfica; Guillermo del Toro 2004 
2 Hiromu Arakawa 2003-2004
3 Matthew Vaughn, 2011

METROPOLIS, 1927.

NOSFERATU, 1922.

GOJIRA, 1954.

EL GOLEM, 1920.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNR7_Hy9yEAwDmcT3C01_J3n6bQFOg:1579441138548&q=Matthew+Vaughn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SE4xKsuwVOIEsY0N4g0MtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-38SSkozUcoWwxNL0jLwdrIwA5QKHJ0UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB3obg5I_nAhWEJLkGHcD3AR8QmxMoATAtegQIDhAK
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En Alien (Ridley Scott, 1979) se nos presenta 
una historia espacial en un futuro indeterminado. 
Una nave de carga (El Nostromo) a gran distancia 
de la Tierra, recibe un llamado de auxilio desde 
un planeta cercano. La tripulación del Nostromo, 
compuesta por siete obreros, decide ir en su 
ayuda, una vez que “la compañía”, desde la tierra, 
accede a pagarles ese tiempo como horas extras. 
La tripulación llega tarde al llamado de auxilio y 
ya que no hay sobrevivientes, y sin proponérselo, 
traen consigo un alienígena a bordo del Nostromo. 
Este ser demuestra condiciones extraordinarias de 
hostilidad, velocidad y es aparentemente indes-
tructible, y comienza a cazar a los tripulantes de 
la nave. Esto llama la atención de “la compañía”, 
quien establece como primordial objetivo hacerse 
del “activo”, declarando a los trabajadores a bordo 
como “dispensables”. En Alien el monstruo no es 
el Xenomorfo ultra violento que persigue a los tri-
pulantes del Nostromo, sino “La Compañía” y su 
particular ética empresarial. 

En esta línea, Evangelion (Hideaki Anno, 1994), 
va un par de pasos más allá. En un futuro inminen-
te, la tierra empieza a ser atacada por “Ángeles”, 
colosos de fuerzas y poderes desconocidos, que 
arrasan con todo a su alrededor. Las fuerzas 

armadas de la tierra no son capaces de defenderse 
de los Ángeles, por lo que ceden la defensa de la 
Humanidad a una compañía privada (lo que ya es 
inquietante), que fue creada hace 15 años espe-
rando este momento (lo que es aún más inquietan-
te). “La Compañía” es muy poderosa. Tiene filiales 
en Japón, Alemania y EEUU, maneja tecnología de 
punta, armamento experimental, tiene un direc-
torio hermético y críptico, y entre sus activos hay 
elementos relacionados con las antiguas religio-
nes monoteístas, como los rollos del mar muerto, 
la lanza de Longinus, y otros. Adicionalmente, “la 
compañía” adopta a niños huérfanos selecciona-
dos (“los elegidos”) para pilotear sus máquinas de 
combate, y junto con proveer su manutención, se 
encargan de que mantengan el perfil psicológico 
adecuado para sus objetivos. Las batallas contra 
los Ángeles son épicas y se destruyen ciudades. 
Sin embargo “la compañía” teme más al espiona-
je y sabotaje entre sus propias filiales en pos de 
conseguir “el activo”, que al ataque de los Ángeles 
y el potencial exterminio de la raza humana. En 
Evangelion, “La Compañía” llega a ser un mons-
truo incontrolable, más dañino que el Apocalipsis 
y sus Ángeles Exterminadores. 

“NO SÉ QUÉ ESPECIE ES PEOR. AL MENOS ELLOS NO SE 
MATAN ENTRE SÍ POR UN MALDITO PORCENTAJE” 

ELLEN RIPLEY. ALIENS 1986 

EN EVANGELION SE LE TEME MÁS AL ESPIONAJE 
INTRAEMPRESAS QUE AL EXTERMINIO DE LA HUMANIDAD 

O LA IRA DE DIOS 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTQ1Rp_JJ3vEv0LJlYqQPTeAXFjpA:1579457593258&q=Hideaki+Anno&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME03TFbiBLEMS8xyCrRUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0E1MSC0pSU-LL84uyi62Si1ITS_KLFrHyeGSmpCZmZyo45uXl72BlBADmEFPMTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUs6KGopDnAhXAG7kGHZZfBusQmxMoATApegQIEhAR
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La (siempre rentable) Industria del 
Miedo 

En 1948, el británico George Orwell escribió 1984, 
siendo esta obra quizás la distopia más recurrente 
e inspiradora a la fecha para describir sociedades 
totalitarias, enajenadas y manipuladas. Acá se 
plantea en un futuro cercano, en el año 19844, un 
gobierno totalitario que estrictamente controla y 
manipula a la sociedad, utilizando dos particula-
res personajes. Uno es el Gran Hermano, entidad 
omnipresente que domina el estado y que “cuida” 
a todos y cada uno de los ciudadanos de manera 
remota, a raves de cámaras y televisores. El otro 
es el Gran Traidor, principal enemigo del estado y 
de los ciudadanos, a quien se le aplicaban perió-
dicamente “los dos minutos de odio”, una catarsis 
colectiva y pública contra el enemigo del Estado. 
En el caso de ambos personajes, su existencia es 
enigmática, nunca aparecen presencialmente, 
pudiendo tratarse simplemente de una invención 
por parte del Gobierno para infundir confianza, y 
a la vez temor en la población. 

4 El año 1984 se determinó al invertir los últimos dos dígitos 
de 1948, año en que fue escrita la novela.

En la novela gráfica Watchmen (Alan Moore, 
1986), y su más que aceptable adaptación cine-
matográfica (Zach Znyder, 2009), se plantea la si-
guiente ucronía5, desarrollada en la segunda mitad 
del Siglo XX. Estados Unidos, con la ayuda de unos 
seres extraordinarios llamados los “Vigilantes” 
(The Watchmen) obtiene la hegemonía mundial, 
implementando la Operación Cóndor, ganando 
la Guerra de Vietnam, y manteniendo a raya a la 
amenaza nuclear soviética. El éxito en su desem-
peño internacional le vale al Presidente Richard 
Nixon ser reelecto 5 veces. Una vez que ya no 
existen enemigos extramuros que vencer, “Los 
Vigilantes” se quedan sin ocupación, convirtién-
dose en elementos incómodos para el gobierno y 
la sociedad. Finalmente “Los Vigilantes” terminan 
encargados de reprimir las protestas ciudadanas 
de sus compatriotas. En Watchmen los monstruos 
no son sólo los Vigilantes, sino también el gobier-
no, que los usa y después deshecha, y la ciudada-
nía que los aplaude como salvadores, y después 
los odia como represores. 

5 Reconstrucción histórica construida lógicamente que se 
basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente.

EL GRAN HERMANO, ENTIDAD OMNIPRESENTE QUE 
DOMINA EL ESTADO Y QUE “CUIDA” A TODOS Y CADA UNO 
DE LOS CIUDADANOS DE MANERA REMOTA, A RAVES DE 
CÁMARAS Y TELEVISORES.

EN WATCHMAN, LA LEY ANTI ENCAPUCHADOS NO ESTÁ 
DIRIGIDA A LOS MANIFESTANTES, SINO A LOS QUE 

RESGUARDAN EL ORDEN PÚBLICO; “LOS VIGILANTES”. 
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Pero la industria del miedo no fue siempre ex-
clusivamente una política de Estado. Ya finalizando 
el Siglo XX, la industria privada nos demostró que 
podía ser además un negocio tan rentable como 
expansivo. En Robocop (Paul Verhoeven, 1987) 
se nos presenta en un futuro muy próximo, una 
ciudad azotada por la delincuencia, el narcotráfico 
y la violencia. La policía no da abasto, y en medio 
de una crisis institucional, está a punto de irse a 
huelga por no tener apoyo de las autoridades. La 
compañía OCP implementa con alta tecnología 
Robots Policías, para ser probados primero con la 
población civil, para después ser vendidos al ejér-
cito. Obviamente no es el único negocio de OCP, 
quien además planea privatizar la policía, “sanear” 
las áreas pobres de la ciudad para implementar 
ahí un nuevo y próspero mega desarrollo inmo-
biliario. Adicionalmente, sus altos ejecutivos (que 
compiten antropófagamente entre sí), funcionan 
coordinadamente con las mafias de delincuentes 
y narcotraficantes, proveyéndoles de armas, au-
mentando el temor de la población, y asegurando 
así la implementación de sus Policías Robots. En 
Robocop, la industria del miedo es perfecta, cir-
cular, rentable y, (lamentablemente), demasiado 
cercana y real. 

Morbosidad y Voyerismo;
El monstruo somos nosotros 

La masificación de la televisión, los computadores 
y el “streaming”6, llevaron a que el público cambia-
ra, de manera mayoritaria, a los cines y teatros por 
los estares y dormitorios de sus casas. Este cambio 
de escenario físico también derivó a un cambio en 
el patrón de consumo. La privacidad de las casas 
abría la posibilidad de ver algo sin ser “juzgado” 
por terceros, ya sea por infantil, escatológico, vio-
lento, pervertido, etc. Esto derivó al nacimiento, 
auge y/o ultra masificación de una serie de pro-
ductos y géneros, tales como los Reality Shows, la 
pornografía, entre otros. 

En Tesis (Alejandro Amenábar, 1996) se 
cuenta la historia de tres jóvenes estudiantes 
de Comunicación Audiovisual que se ven inmer-
sos, de distinta forma, en el mundo de las “snuff 
movies”7. Estas son películas clandestinas con un 
alto contenido de violencia, tortura, agresiones y 
muertes reales. La película es una suerte de Tesis 

6 Anglicismo que no tiene una traducción común y aceptada 
al español. Se refiere a un tipo de retransmisión digital en 
directo
7 Anglicismo que no tiene una traducción común y aceptada 
al Español 

LA VIDA DE TRUMAN BURBANK 
ES UN CONTIUNO SPOT PUBLICITARIO 24/7

EN ROBOCOP, QUIENES PROMUEVEN LA DELINCUENCIA 
SON LOS MISMOS QUE VENDEN LA SOLUCION 
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(como su nombre lo indica) de como la morbosi-
dad es socialmente repudiada, pero a la vez todo 
queremos consumirla, ya sea viendo un suicidio en 
el metro o indagando detalles íntimos de personas 
que cayeron en desgracia. Los últimos minutos de 
Tesis son, además de una escena de antología, 
de una crueldad extrema. No porque aparezca 
violencia explícita, sino porque se nos restriega 
que el monstruo que consume sufrimiento ajeno 
somos todos nosotros. 

En The Truman Show (Peter Weir, 1997) se 
nos presenta un escenario aún más aterrador, 
endulzado como comedia, cuando se trata de 
un drama de múltiples aristas que bien amerita 
un ensayo aparte. The Truman Show plantea la 
transmisión televisiva, en vivo y en directo, de 
una persona (Truman Burbank) las 24 horas, los 
7 días de la semana, durante toda su vida, desde 
que nació, sin interrupciones. Truman es un fenó-
meno planetario, es visto y seguido por todo el 
mundo desde sus televisores. Truman descono-
ce su condición, ya que no sabe que está siendo 
filmado constantemente. Vive, sin saberlo, en un 
gigantesco set de televisión donde todo su mundo 
(Padres, esposa, amigos, vecinos) son actores. Al 
no poder haber cortes comerciales, la publicidad 
es parte de la vida misma de Truman, quien, sin 

saberlo, promociona todo tipo de productos. El 
mundo de Truman es perfecto. No hay pobreza, 
injusticia ni sufrimiento. El desenlace, que nos re-
cuerda La Tempestad de Shakespeare, es una re-
flexión intensa respecto a la libertad, el bienestar, 
el destino y el libre albedrio. En su segundo final, 
desnuda descarnadamente, que nuestro voyeris-
mo, ahora disfrazado de empatía y solidaridad, 
necesita constantemente ser alimentado 

The Joker8; una sociedad que produce 
monstruos 

Los rápidos cambios sociales, económicos y po-
líticos de las últimas décadas, sumado a la ma-
sificacion de los medios de comunicación y la 
globalización, han llevado no sólo a la creación 
de nuevos tipos de monstruos, sino también a 
la refundación y reinterpretación de un mismo 
personaje, con distintas ópticas, según la época. 
Mientras el Minotauro sigue siendo el mismo 
desde hace 4.000 años9, otras creaciones mucho 

8 Nos referiremos a este personaje por su nombre original, 
dado que no existe traducción al español común y aceptada, 
variando en distintos países según la jerga local (comodín, 
guasón, el bromas, etc.) 
9 Se estima que el mito está asociado a prácticas de tauro-
maquia de hace 3.500 y 4.000 años 

DISTINTOS ENFOQUES DEL MISMO PERSONAJE. 1966,1989, 2008 Y 2019
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más recientes han tenido en 40 años distintas ver-
siones y enfoques. Un buen ejemplo de esto es el 
Joker. 

Originalmente creado en 1940, como un per-
sonaje secundario de literatura menor, enfocado a 
adolecentes de la época, fue ampliándose al cine 
y la televisión, transformándose en un personaje 
icónico de la cultura popular de escala planetaria. 
En las últimas décadas el personaje ha experi-
mentado cambios considerables, pasando desde 
un tipo excéntrico y gracioso, a un ser alienado y 
abiertamente psicópata. 

Parte importante de este cambio fueron los 
aportes de Frank Miller10 y Alan Moore11 en la 
década de los 80s, con trabajos ya considerados 
clásicos de la literatura gráfica. Moore nos plantea 
el origen de la locura (o del mal) como el resultado 
de la frustración y el fracaso, en una sociedad que 
busca y premia el éxito, y castiga duramente con 
la marginalidad. Miller, por su parte, nos muestra 
como un enfermo mental, extremadamente peli-
groso, puede ser relevado como víctima y símbolo 
de grupos intelectuales sobreideologizados, mien-
tras el gobierno está más preocupado de combatir 
la amenaza soviética en algún país latinoamerica-
no, que de la crisis social que viven intramuros. 

En la reciente The Joker (Todd Phillips, 2019), 
se recoge mucho de las visiones de hace tres 
décadas de Miller y Moore. The Joker nada tiene 
que ver con las cintas de superhéroes que han 
sobresaturado la oferta cinematográfica, sino que 
es un trabajo más cercano a Taxi Driver12 

o a La 
Peste13. Las referencias a estas obras de Scorsese y 
Camus son tanto formales (el personaje ensayan-
do sus frases frente al espejo, o la plaga de ratas 
10 The Dark Knight Returns, 1986 
11 The Killing Joke. 1988
12 Martin Scorsese. 1976
13 Albert Camus 1947

que azota la ciudad) como conceptuales (la alie-
nación del personaje, o la peste como alegoría de 
una sociedad que se carcome por dentro). 

The Joker nos presenta a Arthur Fleck, perso-
naje bondadoso, ética y moralmente correcto, a 
quien la vida le ha dado muy poco. Arthur es un 
paciente medicado del sistema de salud pública, 
y vive al borde de la marginalidad. Distintas con-
diciones y circunstancias marcarán el deterioro y 
caída de Arthur, entre ellas la suspensión del pro-
grama de salud mental pública por parte de las au-
toridades, para destinar los recursos a otras áreas 
de supuesta mayor importancia social. Arthur no 
está solo en su tragedia, ya que serán muchos los 
que también se sienten marginados por la socie-
dad y actuarán en consecuencia de quienes ya no 
tienen nada que perder. Al igual que en Crónica 
de una Muerte Anunciada14 sabemos el final de 
la historia desde el inicio, pero nos angustiamos 
por la empatía que sentimos con el personaje, y 
esperamos hasta el final que la inevitable tragedia 
no ocurra, y que el destino no se materialice. 

Resulta una escalofriante coincidencia salir 
del cine tras ver The Joker, y constatar que es 
nuestra propia ciudad la que está en llamas, en-
tregada al vandalismo y al descontrol. Ya no se 
trata de una ficción lejana y distante, es nuestra 
sociedad la que se encuentra en crisis. No se trata 
de seres imaginarios ni alienígenas, somos noso-
tros mismos los que estamos destruyendo nuestra 
ciudad. Conceptos como la Ira, la Desigualdad, La 
Frustración y la Violencia, adquieren hoy en Chile 
otro sentido. 

Los antiguos decían que los monstruos 
eran mensajes divinos, a modo de presagio o 
advertencia. 

Quizás ya sea hora que escuchemos.  

14 Gabriel García Márquez, 1981.

Moore nos plantea el origen de la locura (o del mal) como el 
resultado de la frustración y el fracaso, en una sociedad que busca 

y premia el éxito, y castiga duramente con la marginalidad

The Killing Joke. 1988
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Hago esta reflexión que podría ser útil en la 
defensa penal de potenciales implicados, si 
así ocurriere; lo hago en la confianza que, 

ante acciones de tomas de terreno fundamenta-
das en el derecho de necesidad, el Gobierno será 
sensato y se abstendrá de calificar de delincuentes 
a aquellas personas que, impulsadas por la caren-
cia de una vivienda en cuanto derecho básico, 
busca un lugar donde asentarse y proteger a su 
familia de la intemperie; espero que esta idea 
pueda servir también para la consideración de 
abogados y jueces, que en su oportunidad debe-
rían actuar judicialmente.

No hay que olvidar que, en años pasados, en 
nuestra lucha por los derechos humanos, logra-
mos que el drama de los detenidos desaparecidos 
fuera calificado como secuestro permanente, 
lo que permitió procesar a quienes cometieron 
estos crímenes, sorteando el subterfugio de la 
prescripción, reconociéndose además  el carácter 

internacional de los delitos de lesa humanidad. 
Hubo muchos abogados chilenos que inicialmen-
te opinaron que ésta era una aberración y, sin 
embargo, allí está ahora esta interpretación como 
jurisprudencia plenamente válida.

Respecto a las tomas de terrenos

1.- Las tomas de terrenos con fines de establecer 
una  vivienda  corresponden a reacciones tradi-
cionales en  Chile y Latinoamérica, efectuadas 
por sectores poblacionales que se hallan en con-
diciones de pobreza dura y que, frente a la falta 
de respuesta por parte del Estado, acuden a una 
forma de solución que, aun siendo ilegal, tiene 
la justificación moral de que no pretende atentar 
contra el derecho de propiedad, sino alcanzar un 
bien que también es un derecho. El estallido social 
ha dejado el desnudo la amplitud de carencias 

Una ref lexión jurídica 
acerca de las 

TOMAS DE TERRENOS

Por Camilo Salvo Inostroza

Abogado. Exdiputado de la República
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que afectan a los sectores más vulnerables, fami-
lias que no tienen capacidad de ahorro para optar 
a una vivienda social, y un Estado que afirma no 
tener los recursos para atender satisfactoriamen-
te la demanda de viviendas en todo el país.

2.-  Entre los derechos universalmente garantiza-
dos está el de la vivienda digna, donde se pueda 
proteger a la familia, proporcionando seguridad 
y salud a sus moradores. El Estado reconoce este 
derecho pero no lo cumple íntegramente, en la 
medida que reconoce  que hay un sector de la 
población que vive bajo la línea de la pobreza: 
“Reconozco que tienes derecho a una vivienda 
digna, reconozco que estás bajo la línea de la 
pobreza y que por eso no puedes adquirirla, pero 
no te asigno una vivienda porque no logro cons-
truir las suficientes”.

3.- Por lo tanto es éticamente aceptable y legí-
timamente tolerable que las personas que se 
encuentran en un estado de necesidad respecto 

a un derecho fundamental como es la vivienda, 
recurran al expediente de tomarse pacíficamente 
un terreno desocupado para poner cuatro tablas 
y cuatro planchas de zinc a fin de sobrevivir, a la 
espera de poder salir de la pobreza o que el Estado 
cumpla con su deber. 

4.- Aceptado lo anterior, la toma de terrenos por 
parte de los sin casa no debería estimarse como 
un delito, a menos que el Estado estuviera cum-
pliendo con su deber y asegurara  las viviendas ne-
cesarias, o que demostrare que el ocupante podría 
proporcionarse una vivienda por la vía ordinaria. 
El estado de necesidad supera, se superpone, a la 
eventual vulneración del derecho de propiedad.

5.- Tenemos que concluir entonces que no cabe 
la acción penal cuando el Estado no cumple su 
obligación constitucional, legal, ética y moral, no 
procediendo en esos casos la detención ni el des-
alojo por la fuerza, tratándose de un hecho que no 
debería ser punible.  

Campamento en lo espejo:  
Foto: Ricardo Inostroza V. (CC 2.0)

Santiago de Chile 
Foto: Valter Campanato (CC 2.0)

https://www.flickr.com/photos/ricardo_inostroza/2696862275/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pobreza_Chile_AB.jpg
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Sir John Bagot Glubb 
y la decadencia  

de occidente

El teniente general sir John Bagot Glubb fue 
un militar británico que peleó en las dos 
guerras mundiales y que, finalmente, formó y 

comandó el ejército de Jordania. Se retiró del ser-
vicio en 1953. De ahí en adelante, escribió diver-
sos libros sobre sus interesantes memorias y los 
problemas de Medio Oriente, entre otras muchas 
materias. Uno de sus ensayos, El destino de los im-
perios y la búsqueda de supervivencia (1978), ha 
vuelto a tomar relevancia, ya que parece describir 
proféticamente los tiempos que vivimos, incluso 
en Chile y Latinoamérica. 

Muchos podrían decir que si existen países 
opuestos a un imperio, son en general los países 
latinoamericanos. En efecto, salvo por alguna con-
quista de territorio que aún causa rencores, nues-
tras caóticas naciones son todo menos imperios. 
Sin embargo, en cuanto partes de una civilización 
global, formamos parte también de un imperio 
único en su género, dado por economías y cultu-
ras interdependientes, es decir, formamos parte 
del imperio global como provincias del mismo y Sir John Bagot Glubb (16 de abril 1897 - 17 de marzo 1986)
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no como su metrópolis. En este sentido, nos pare-
cemos a los bretones que, después de la conquista 
romana a manos del general Vespasiano y bajo el 
imperio de Claudio, se sometieron gustosamen-
te al yugo imperial, dado que les construyeron 
baños, acueductos, siendo seducidos por la cultura 
romana (2017). En nuestro caso, los televisores 
gigantes y los teléfonos han sido las armas con 
las que hemos sido conquistados. Por otro lado, 
nuestras soberanías están limitadas por una serie 
de tratados internacionales, así como por organi-
zaciones y conglomerados incluso privados, por lo 
que no entendernos como provincias integradas 
a un imperio global sería concebirnos de manera 
demasiado superficial.

Ninguna economía puede sobrevivir hoy sin 
pertenecer a este sistema globalizado, a no ser 
que quiera permanecer en algo muy parecido a 
la Edad Media. Este sistema tiene, al igual que la 
dominación romana, una serie de ventajas y des-
ventajas. Una de estas últimas es que si nos en-
contramos ante la decadencia de un orden global, 
nosotros decaeremos con el mismo. Como podría-
mos apreciar que en Chile está sucediendo.

En el último tiempo, sin embargo, podríamos 
decir que pasó de moda entender la historia así. 
Atrás quedaron los intentos de un Spengler o de 
Toynbee por entender la historia como un ciclo 
de civilizaciones que se suceden unas a otras. 
Hoy en día, la historia marxista entiende la histo-
ria como el movimiento de la lucha de clases, la 

historia social se preocupa de comprender cómo 
los grupos marginados, minoritarios, pobres o ig-
norados vivían sus tiempos. Los tiempos en que 
la historia era una manera de formar individuos 
que aprendieran de ella parecen haber terminado, 
aunque Glubb dice que lo único que hemos apren-
dido de la historia es que jamás aprendemos de 
ella (1978). 

Para este caballero británico, esto se debe, 
primero, a que en general solo estudiamos pe-
queños períodos que conciernen únicamente a 
nuestros países, los cuales usamos simplemente 
como propaganda para celebrar patrióticamente 
a nuestras naciones, y a que cuando los estudia-
mos no hacemos las conexiones entre las distintas 
épocas. En Chile, podemos agregar que ni siquiera 
hacemos ya esto, razón por la cual nuestras gene-
raciones jóvenes son tremendamente ignorantes 
además de arrogantes en su ignorancia.

La definición de imperio para Glubb es tre-
mendamente amplia, pues significa cualquier 
poder de importancia internacional, independien-
temente de que tenga posesiones coloniales o no. 
Las fechas de duración de los imperios que usa 
son más bien arbitrarias, y él mismo reconoce que 
son inexactas, ya que los imperios no comienzan 
ni terminan en un día determinado, sino que son 
procesos. Lo que él busca es poder hacer gene-
ralizaciones que permitan entender el presente: 
Glubb no es un historiador, sino un militar, y más 
tarde un asesor de la corona británica. Él busca 

El curso del imperio es una serie de cinco pinturas creadas  
por Thomas Cole en los años 1833-1836

El estado salvaje El estado arcadio o pastoral La perfección del imperio
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obtener lecciones prácticas que permitan, si es 
posible, evitar el ciclo de decadencia del imperio 
al que él mismo ha servido y a la organización 
que aparece con posterioridad. Desde su parti-
cular mirada, sostiene que la vida de un imperio 
es análoga a la de un individuo y, también, que la 
geografía o la tecnología no son factores deter-
minantes en la duración de los mismos. Como las 
personas, algunos imperios viven más que otros. 
Él había sostenido previamente que el imperio 
soviético no iba a durar mucho, ya que las fuerzas 
en las que se basaba eran opuestas de las de la 
mayoría de los imperios; su trabajo es de 1977, 
en plena guerra fría, falleciendo antes de ver su 
profecía cumplida. 

Para Glubb, la vida promedio de un imperio 
corresponde a diez generaciones, entendien-
do la duración de una generación en 25 años. 
Ciertamente, hay imperios que han durado más, 
pero para él ciertas etapas de los imperios corres-
ponden a momentos fundacionales diferentes, 
por ejemplo, para él la república romana es un 
imperio, y el imperio propiamente tal es otro. El 
fin del imperio romano es para él el reinado del 
emperador Marco Aurelio, ya que después este 
imperio se sumerge en el caos.

Todos los imperios comienzan con una 
pequeña población que, de un momento a otro, 
explota en la esfera internacional; este patrón se 
repite desde Alejandro, pasando por los mongoles 
y el propio imperio británico. En esta explosión 

inicial, el imperio despliega valor y mucha energía. 
Así, por ejemplo, los árabes pudieron conquistar 
España con una fuerza de sólo 12.000 hombres, 
como más tarde haría Cortés, ellos mismos que-
maron sus barcos para darse aún más valor. Para 
Glubb, esta explosión inicial está ayudada por 
cierta pobreza y cierta falta de tradiciones; sin 
nada que los someta por la vía de las costumbres, 
la población de este nuevo imperio es más libre 
para innovar. 

En estos episodios sangrientos, los imperios 
esparcen nuevos hábitos, costumbres y modos de 
pensar sobre los pueblos conquistados. El éxito 
de esta primera etapa lleva a una segunda etapa 
comercial que, a su vez, se expresa mediante una 
etapa de exploración. En este período, la educa-
ción imperial continúa siendo dura y fomenta la 
resiliencia y el carácter en los jóvenes. Luego de 
esto, la búsqueda de bienestar material lleva a 
una educación que ya no forma guerreros, sino 
burócratas, mandarines, técnicos y profesionales 
cuya labor es mantener el status quo, aunque 
todavía quedan ciertas virtudes marciales. Esta 
es la época de esplendor de los imperios. De aquí 
en adelante los imperios se vuelven pacíficos, los 
habitantes se reblandecen y olvidan su pasado de 
conquistadores, o bien se avergüenzan de él. El 
deber cede su paso a la mezquindad o incluso al 
pacifismo altruista. Todavía hay grandes logros en 
la ciencia, la tecnología y en general en el intelec-
to; sin embargo, esto no alcanza para proteger a 
los imperios de su decadencia. La gente se vuelve 

Destrucción Desolación 
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excesivamente elaborada, lo que finalmente es 
una pérdida de tiempo: los imperios dependen de 
acciones decisivas, no de discusiones sabias. Estas 
discusiones, además, dividen a los imperios en fac-
ciones opositoras que lo debilitan desde dentro. 
Mientras las discusiones de la élite se vuelven 
cívicas, la gente común muchas veces lucha en las 
calles; un fenómeno que en Chile estamos cono-
ciendo muy bien. A esto se suma el impacto de la 
migración. Los migrantes tienen culturas diferen-
tes, forman comunidades segregadas y su lealtad 
a la nación que los acoge existe solo en tiempos de 
estabilidad.

Al mismo tiempo, la frivolidad se toma el 
imperio y la frivolidad es la compañera del pesi-
mismo: tomemos y pasémosla bien, que adelante 
sólo está la muerte. Así, la plebe romana pedía pan 
y circo. Los eventos atléticos, como el fútbol o las 
peleas de gladiadores devienen en lo más impor-
tante; en Bizancio, las carreras de cuadrigas eran 
más importantes que los asuntos de estado. Los 
cantores populares se volvieron de suma impor-
tancia en Bagdad antes de la caída del califato, los 
protagonistas de realities, diríamos hoy, la gente 
de la TV, también el aumento en las demandas de 
las mujeres, y esto puede ser impopular en nues-
tros días, coincide con etapas de decadencia de los 
imperios, así como la relajación de la moral sexual, 
en esto la académica feminista Camille Paglia está 
de acuerdo (2016).

La riqueza corrompe la virtud y, en épocas de 
enorme prosperidad, nada parece suficiente para 
saciar los apetitos de los ciudadanos, quienes 
han perdido las virtudes para el trabajo duro. 
Paradojalmente, la casta original del imperio se 
vuelve caritativa y ayuda a otros pueblos más 
pobres: el país acogedor de Michelle Bachelet, por 

ejemplo. Al mismo tiempo, la religión se debilita, 
pero surgen nuevos aires purificadores, como en 
Chile es el caso de las comunidades evangélicas. 
Esto llevaría a un cambio de civilización y a un 
nuevo comienzo.

Según Glubb, los imperios caen en lo que 
Nietzsche denuncia como nihilismo en gran parte 
de su obra. Un nihilismo en el que hoy en día ha 
caído también la academia. La disolución de la ci-
vilización global es algo que vemos hoy, de manera 
que entender el proceso chileno como un proceso 
aislado es un error.

La decadencia no está dada solo por la inclina-
ción a la lujuria y al placer, ya que individuos con 
estas inclinaciones existen en todas las épocas. La 
decadencia surge de un largo período de poder y 
prosperidad, es por eso que los individuos de una 
sociedad en esta etapa no hacen nada por conser-
var nada, ya que consideran que nada merece ser 
conservado. La prosperidad de Chile, por ejemplo, 
era enorme y habíamos salido de un período de 
pobreza miserable, los “piececitos de niño azu-
losos de frío” de Gabriela Mistral no eran una 
metáfora poética, sino una realidad que en Chile 
se vivió hasta bien entrados los ochenta, cuando 
ser “patipelados” no era un insulto, sino una des-
cripción operacional de lo que era la miseria en 
nuestro país. Todo ello se ha olvidado, las distintas 
facciones chilenas no perciben más que injusticias 
y desigualdades, y así combaten el orden estable-
cido sacándose selfies con sus iphones en barrica-
das. El proceso, sin embargo, no es chileno, sino 
global, no somos más que una provincia imperial 
sufriendo las consecuencias de una civilización 
global nihilista, esto sin haber siquiera alcanzado 
el nivel de las metrópolis. 
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P: Tengo la fortuna de conocerte y conocer tu 
trabajo más o menos desde el año 96, casi 24 
años, y ya entonces eras el mejor exponente 
del Wild Style en Chile, incluso, me atrevo a 
decir, en Latinoamérica. De manera que tuve 
mucho agrado de volver a saber de ti, y de 
enterarme que tu arte encontró otro canal 
de expresión, masificándose a tan alto nivel. 
¿Cuánto tiempo trabajas con Cuadernos 
Colón y cómo llegaste allí? ¿Se expresa tu 
arte en otras instancias o medios masivos?

R: En primer lugar gracias por el interés de entrevis-
tarme y por tu cariño a la cultura del Hip-Hop, con 
todas las dificultades que ello reviste para quienes 
nos dedicamos a ella. La verdad es que desde 
hace bastante tiempo estoy trabajando con varias 
marcas. Yo trabajaba con New Era, de cuya área de 
marketing me llamaron, y la verdad es que si bien el 
contacto partió algo tímido, el buen trabajo me fue 
abriendo muchas puertas. Con Colón en particular 

partieron con poca cantidad, pero la alta demanda 
que se provocó hace más de siete años, hizo que 
me pidieran más modelos, incluso ya estoy traba-
jando en los del próximo año. He tratado de man-
tener mi estilo en todos ellos y he trabajado con 
Bigtime, Báltica, Skates, Under Armour, Red Bull, 
Adidas, entre muchas. 

Iniciativa Laicista conversa con  
el artista visual Mauricio Inostroza,  
más conocido por su  
nombre artístico Fisek*.

 

*Grafitero que pinta Wild Style Graffiti, arte de calle, con exposición también en galerías. Colabora con sus diseños en Cuadernos 
Colón, los que fueron censurados por el senador Moreira, que consideró que hacían panegírico a la violencia.

valvula  
    de escape

-
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P: ¿A qué crees que se deba, en teoría, que 
alguien informado y relativamente culto 
como debe ser un senador de la República, 
haya emitido juicios tan impropios y fuera de 
lugar, sin haberse siquiera informado o haber 
pedido una asesoría?¿Cómo lo tomaste 
cuando te enteraste y cómo te afectó?

R: Aquí es donde se da cuenta uno de que la inte-
ligencia, la cultura y los principios de una persona 
no son bases necesarias para un político, y en par-
ticular para este señor que da siempre opiniones 
sesgadas de acuerdo a su postura política, por lo 
que no me causó mayor sorpresa. La burbuja en la 
que viven los aleja de la realidad y eso es caracte-
rístico en ellos. Funcionan en base a teorías básicas 
que arman en sus propias burbujas, por esa razón 
asoció una máscara de pintura a violencia. En reali-
dad si Moreira habla mal de mí, es porque yo hago 
bien mi trabajo. 

P: ¿Podría esta ignorancia, reflejada en el 
actuar del senador, convertirse en violencia o 
rechazo hacia el grafiti y sus exponentes? En 
particular, ¿te sentiste pasado a llevar o vio-
lentado a causa de sus expresiones desacerta-
das y con el alcance mediático que tuvieron?
R: Yo creo que a la gente no le afectó mayor-
mente su opinión hacia el grafiti, por el contra-
rio, recibí inéditas muestras de cariño de parte 
de la sociedad en general. No creo que se haya 
convertido en violencia ni rechazo. De hecho 
me llamó mucho la atención que, esa semana, 
la mayor cantidad de gente que se manifestó a 
favor, con buena onda hacia mí y el grafiti eran 
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personas que no conocían el mundo del grafiti 
ni el wild style. Nunca he querido demostrar 
lo que no soy y la gente apoyó eso. Me siento 
muy contento con todo lo que pasó. 

P: El grafiti lleva más de 50 años como alter-
nativa de expresión y constituye además un 
medio de comunicación muy potente para 
quienes lo pueden apreciar y documentar. 
¿Cuánto crees tú que ha aportado el grafiti 
en el estallido social? ¿Has podido apreciar 
expresiones artísticas similares en las calles 
que te hayan llamado la atención respecto a 
este fenómeno?
R: El grafiti hoy, al igual que en los tiempos de 
su origen, tiene sus motivaciones en la nece-
sidad de transmitir la desigualdad, siendo una 
válvula de escape que permite esta expresión. 
Primero en los guetos de Nueva York y luego 
en el mundo. Poner en público este sentimien-
to es repetir un poco ese origen, esa necesi-
dad de expresión, con ímpetu. Representar 
ese rechazo a los abusos de forma gráfica, en 
la gráfica, tal como se hizo en el movimiento 
Hip Hop. Al final lo que pasó, contrario a lo que 
hace la TV, lo que pasó fue que logró darle una 
publicidad enorme, genuina y sin filtro a este 
tipo de expresión. Y en particular con la pro-
testa se generó un movimiento ciudadano y 
una unión que traspasó muchas fronteras. Las 
“crews” de graffiteros, antes individualistas e 
incluso rivales, se han unido para escribir con-
signas contra este gobierno y apoyar este mo-
vimiento social. Es lo que más rescato y valoro 
de esta situación.

P: ¿Te gustaría decirles algo a los lectores de 
Iniciativa Laicista y/o al público en general, a 
modo de conclusión?
R: Más que nada, invitar a la gente a buscar 
una válvula de escape para lo que vivimos. El 
Grafiti es más que un “rayado” o una marca 
de territorio. Para mí es incluso una auto-te-
rapia. Es un momento conmigo mismo. Es no 
perder ese momento personal que uno crea 
desde que es niño y lo tenemos que man-
tener en la adultez. Es nuestra válvula de 
escape ante el sistema, ante la monotonía de 
la adultez. Principalmente, invitar a la gente a 
que busquen una instancia ya sea artística, de-
portiva o de otra índole, pues para mí el grafiti 
fue y es fundamental en mi vida, para crecer 
como persona y tener esos espacios de intros-
pección muy necesarios, sobre todo hoy.
 
Entrevistó: Eduardo Quiroz S. 
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