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Queridos lectores y queridas lectoras:

En diciembre del año pasado les obsequiamos 
una publicación especial con las veinte primeras 
entrevistas que aparecieron en la sección Diálogo 
Abierto de nuestra página web.

Hemos llegado a diciembre 2021. Otro año en 
que nuestras vidas han estado enmarcadas en 
un contexto de crisis producto, sobre todo, de 
la pandemia que todavía no deja de acosarnos. 
Crisis sanitaria, social, política, económica, cultural, 
medioambiental que han ido gestando decisio-
nes en la vida ciudadana y cuyas consecuencias y 
proyecciones son puestas de relieve por nuestros 
entrevistados y nuestras entrevistadas.  

Hemos decidido agrupar las veinte entrevistas 
siguientes (desde septiembre 2020 hasta mayo 
2021) para conformar con ellas esta nueva edición 
especial de fin de año. Esta veintena de miradas 
sobre nuestra realidad nacional es un buen 
ejemplo del debate de ideas que fortalece a una 
democracia genuina, a una sociedad madura.

Agradecemos nuevamente a quienes colabora-
ron con nosotros desinteresadamente con sus 
respuestas y deseamos que nuestros lectores y 
lectoras vuelvan a disfrutar de estas reflexiones 
interdisciplinarias sobre temas y desafíos que ha 
sido claves en nuestro tiempo reciente.

Presentación

Equipo editorial de Iniciativa Laicista.



6

IL.- La gran sequía que ha afectado a nuestro 
país durante los últimos diez años se ha tradu-
cido en pérdida de la capacidad competitiva 
en nuestras exportaciones de verduras y frutas 
frente a vecinos como Perú y Colombia. Además 
la sequía ha provocado pérdidas significativas 
de producción de la pequeña agricultura, es-
pecialmente en la ganadería de subsistencia y 
la actividad apícola. ¿Piensa usted que los go-
biernos han tratado verdaderamente de buscar 
soluciones? ¿Qué solución recomendaría usted?

EA.- Ante la sequía, la única solución a corto 
plazo es el riego localizado para aumentar la efi-
ciencia de aplicación. La fruticultura y horticultura 
se realizan bajo riego por lo general localiza-
do. Allí hay que asegurar el suministro de agua 
por lo que el problema se transforma a uno de 
competencia por agua de los sectores mineros, 

agrícola y de la población, es decir, de suministro. 
Evidentemente el consumo humano tiene priori-
dad sobre los otros dos sectores. Acá entramos 
en un problema, el agua en Chile está concesio-
nada y aun con sequía se usan grandes cantida-
des en agricultura (ejemplo, Río Aconcagua y su 
producción de frutales y hortalizas). Para aumen-
tar el suministro pienso que la población no tiene 
otra opción que suministrar agua desalada a las 
grandes ciudades como Valparaíso, Viña del Mar 
y, eventualmente, Santiago.

IL.- La pequeña agricultura ha tenido y tiene 
problemas de comercialización y de crédito, ya 
que una gran parte es una agricultura de sub-
sistencia y no cuentan con los canales apropia-
dos para la comercialización de sus productos. 
¿Cómo podría enfrentarse esta dificultad?

Edmundo Acevedo Hinojosa
Ingeniero agrónomo ,  
Premio Nacional de Ciencias 2020

Entrevista de Eduardo Quiroz Salinas

Flamante ganador del Premio Nacional 2020 en Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, nuestro 
entrevistado del Diálogo Abierto de esta semana, el destacado investigador y académico 
Edmundo Acevedo Hinojosa, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y profesor 
emérito de dicha Casa de Estudios, ya posee en su currículum varios reconocimientos 
previos como el Premio a la Actividad Docente en la Universidad de Chile (1977, 1983 y 
1996); Premio de la Sociedad Agronómica de Chile por el trabajo “Uso óptimo del agua bajo 
condiciones de escasez e incertidumbre” (1984); Premio al Mérito Agronómico de la Sociedad 
Agronómica de Chile (1994); Premio de la Sociedad Agronómica de Chile por el trabajo 
“Evaluación de la resistencia a estrés hídrico y estabilidad de rendimiento en genotipos de 
trigo” (2002); Premio Carlos Porter del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile (2006); 
Medalla al Mérito Académico Rector Ruy Barbosa en la Universidad de Chile (2010), y otros. 
Gentilmente ha accedido conversar con Iniciativa Laicista.

[14 de septiembre de 2020]
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EA.- Ofreciendo canales de comercialización ade-
cuados a los pequeños agricultores. Creo que un 
ejemplo a imitar es el de producción y venta de 
frutillas a la altura de Chanco y más al sur por 
la Cordillera de la Costa. Otro es la producción, 
exportación y venta de arándanos en la región 
de Los Ríos.

IL.- El modelo de desarrollo neoliberal desple-
gado en Chile muestra un patrón de crecimiento 
extractivista que se ha traducido en la depre-
dación de los recursos naturales y la reducción 
de la diversidad productiva. Dado ese contexto, 
¿cree que es necesario alinear el desarrollo de la 
investigación y la producción de conocimiento 
con los problemas e intereses del país?  Si es así 
¿cómo se podría hacer eso, en su opinión?

EA.- En primer lugar no creo que sea necesa-
rio alinear el desarrollo de la investigación y la 
producción de conocimiento con los problemas 
e intereses del país, por cuanto a mi parecer ya 
están alineados. En su parte agrícola Chile tiene 
clima mediterráneo, apto para producir frutas, 
vinos y hortalizas. Y eso es lo que produce y 
exporta Chile. Lo hace con alta tecnología. Debo 
decir que Chile es el único país de América del Sur 
que tiene este clima y es ese el principal recurso 
que estamos usando en agricultura (no depre-
dando). El uso del suelo y del agua incorpora 
cada vez mayores criterios de sostenibilidad.

Creo que las cosas en agricultura y agronomía se 
están haciendo bien y cada vez mejor. Perdone 
que no opine de otros sectores de la econo-
mía, pero no los conozco lo suficiente.

El problema a resolver, a mi juicio, es el de la 
pequeña agricultura, que para los pequeños 
agricultores es un medio de vida. INDAP debiera 
directamente intervenir en la producción y co-
mercialización de los productos. Ojalá esta acti-
vidad se pudiese hacer suficientemente atractiva 
para disminuir la migración del campo a la ciudad 
de las nuevas generaciones.

IL.- Considerando su experiencia académica 
como docente e investigador ¿cuáles son los 
aspectos fundamentales que, a su juicio, debie-
ran recomendarse para generar una innovación 
cualitativa en la formación de los profesiona-
les del área (y otras afines) en la que se han 
desempeñado? 

EA.- Lo que es esencial como docente e investi-
gador es entregar valores a la juventud. Pero es 
difícil entregar valores, no hay una clase de hon-
radez, por ejemplo, que te enseñe a no copiar 
en las pruebas. Esto es algo que viene con la 
educación (a mayor nivel de educación, más te 
vales por ti mismo y más respetas el pensa-
miento y accionar ajeno), además es algo que se 
aprende observando a otro y teniendo aprecio 
por ese otro. Necesitamos una gran cantidad de 
profesores altamente educados y que sirvan de 
ejemplo a los alumnos. Lo mismo pasa con la in-
vestigación. En la universidad la investigación se 
hace con alumnos en tesis. Esas tesis deben ser 
replicables en cualquier momento. Y los alumnos 
aprenden del profesor, quien debe tener una 
rectitud a toda prueba.

El agua en Chile está concesionada y aun con sequía se usan 
grandes cantidades en agricultura (ejemplo, Río Aconcagua y su 
producción de frutales y hortalizas)
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IL.- Desde el punto de vista de la diversidad 
geográfica, ¿cómo estima que debiera formu-
larse técnicamente una política de desarrollo 
nacional? 

EA- Una vez más me pregunta por el desarro-
llo, el que es altamente complejo. Años atrás un 
Director de Conicyt me invitó a formar parte 
de un Comité de Centros Regionales. Ya enton-
ces la investigación se estaba regionalizando. 
Hace dos años atrás participé en un estudio de 
Regionalización de Chile. Allí era clara la diver-
sidad aun dentro de una región. Me tocó par-
ticipar en la región de Valparaíso y tuvimos 
que dividirla en una primera aproximación. Ahí 
aprendí también que los estudios de regionaliza-
ción venían de antaño. Pero es difícil regionalizar 
un país tan diverso como Chile. Pero, si quere-
mos desarrollarnos (uso el término genérico), es 
mejor que el país se regionalice a la brevedad.

IL.- En estos tiempos complejos, ¿cómo cree 
que se puede sensibilizar y desarrollar el interés 
de la gente por la crisis hídrica que está afec-
tando a Chile igual que al resto del mundo?

EA.- Es muy simple sensibilizar a alguien de la crisis 
hídrica. Suban el precio del agua, quiten conce-
siones. Yo diría que estamos todos o casi todos 
sensibilizados. Un amigo y colega perdió una 
plantación de paltos en el valle de Petorca 
(muchos pesos). El año pasado yo no tuve agua 
para regar mi parcela en Olmué; aún más: ¡hubo 
períodos en que no tuve agua para la casa!

IL.- ¿Hay suficientes programas educativos 
que enseñen a los jóvenes a encantarse con la 
labor agrícola, a forjar una cultura del agua y de 
defensa del medio ambiente? Porque lo que se 
aprecia es que la gran mayoría de los jóvenes 
campesinos migran a la ciudad y prefieren los 
trabajos urbanos en desmedro de los rurales, a 
pesar de recibir muchas veces salarios menores.

EA.- Evidentemente los jóvenes prefieren irse a la 
ciudad si en el campo no ven una buena opción 
de trabajo o simplemente no hay trabajo para 
ellos. Esta es la razón de que haya que desarrollar 
la pequeña agricultura (de allí migran especial-
mente los jóvenes). ¿Para qué vamos a desen-
cantar a un niño enseñándole algo que mañana 
no podrá usar? Aun así, creo que nuestros pro-
gramas docentes son buenos.

IL.- En la misma perspectiva, ¿piensa que sería 
benéfico incluir nociones de fitomejoramiento 
en la enseñanza general de los colegios?

EA.- El día de hoy ha tomado mucho impulso el fi-
tomejoramiento participativo. Lo de participativo 
proviene de que a partir de una determinada ge-
neración son los propios agricultores/campesinos 
los que realizan las selecciones y ellos se intere-
san en lo que está ocurriendo. No sería descabe-
llado dar nociones de mejoramiento genético a 
los niños, ellos interactuarían con sus padres. Hay 
muchos escritos en la literatura con mejoramiento 
participativo, mostrando grandes éxitos. 

 Evidentemente los jóvenes prefieren irse a la ciudad si en el 
campo no ven una buena opción de trabajo o simplemente no 
hay trabajo para ellos
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IL.- La ley de aborto en 3 causales se ha promul-
gado ya hace unos cuantos años. Desde su pers-
pectiva como profesional de la salud y como 
pensador, ¿cómo se han introducido estas leyes 
en un país tan conservador como Chile?

OT.- Esta discusión tiene su origen en los últimos 
años, en donde la sociedad se ha movido hacia 
una postura con mayores espacios de libertad. 
Creo que las personas no han tenido la intención 
de llegar a esto, sino que simplemente se les pre-
sentó la posibilidad de ofrecer una sociedad que 
permita penetrar aquellas ideas tan conservado-
ras que impidieron llevar a cabo estas discusio-
nes antes.
Tengo el concepto general de que la sociedad 
no es un estado permanente. La sociedad es di-
námica porque en ella hay un loop permanente 
en el que la misma sociedad genera conocimien-
to, nuevas ideas, nuevas maneras de existir, y 
además aparecen tecnologías que permiten 

permear capas que antes parecían impermeables 
y rígidas en sus rituales de pertenencia.
Para mí, las promulgaciones de leyes como 
estas son gracias a que la sociedad genera co-
nocimientos y tecnologías, y estos instrumentos 
generan nuevos espacios de libertad. El internet, 
por ejemplo, generó una libertad que trascen-
dió todas las organizaciones cerradas y secretas. 
Lamentablemente, estas tecnologías también 
provocaron la desaparición o silencio de estas 
comunidades.
La sociedad genera estos espacios de innovación 
de forma autosómica, y gracias a ellos se puede 
mover dentro de las distintas épocas. Yo creo que 
el mundo de la salud ha sabido adaptarse a estas 
nuevas realidades y a este nuevo devenir. La so-
ciedad funciona de forma sistémica, y todas las 
capas de ésta sociedad deben adaptarse a ello, 
porque de lo contrario, el sistema colapsaría, tal 
cual como lo hace el cuerpo humano.

[20 de septiembre de 2020]

Se avecina el tan esperado plebiscito consultivo para una nueva constitución en nuestro 
país. Hay aristas importantes que se ponen en juego en la escritura de una nueva carta 
magna, y una de ellas es la salud.

El Estado chileno tiene una deuda histórica con la salud pública desde hace por lo menos 
40 años. Una nueva constitución podría solucionar muchos de estos problemas, pero 
requiera algo más que solo cambiar los párrafos correspondientes a salud. Requiere un 
cambio de mentalidad en la ciudadanía, un cambio cultural que conlleve en un cambio 
de paradigma.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con el doctor Omar Talhouk 
Pugliese, librepensador, médico cirujano y ex subdirector del Hospital Salvador, quien, 
con su mirada, nos compartió interesantes reflexiones sobre el proceso constituyente y 
cómo se debe orientar la discusión hacia una sociedad laica y libre.

Omar Talhouk Pugliese
Médico cirujano 

Entrevista de Gabriel Palma Garrido
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Cuando existe la libertad, los cambios en las so-
ciedades son inevitables, por ende, se podría 
decir que este tipo de cambios son netamente 
naturales. La necesidad de cambio se despier-
ta enérgicamente en los individuos cuando son 
conscientes de su capacidad de intervenir en su 
propio devenir. Lo que ocurrió con este “des-
pertar” de la conciencia sobre el cuerpo del ser 
humano era algo que ya existía en la antigüedad 
cercana, y que producto de los hechos históricos 
conflictivos por los que atravesó el país, tuvo un 
retroceso. Era cosa de tiempo que la sociedad se 
percatara que su libertad incidía directamente en 
sus decisiones y en su futuro. Lo que pasó con 
estas leyes no nada fuera de lo común, ni una 
barbarie como lo dijeron algunos; simplemente 
fue un paso natural del humano racional y cons-
ciente de sí mismo.

IL.- ¿Qué se recomienda cuando dogmas reli-
giosos interfieren con la curación o tratamiento 
de un paciente?

OT.- Este es un temazo, y este temazo lo hemos 
vivido permanentemente los cirujanos en si-
tuaciones sumamente conflictivas, como por 
ejemplo en el manejo de situaciones en las salas 
de urgencia con los testigos de Jehová.
Es un tema transversal y muy complicado, pero 
en general hay que tener en cuenta lo que co-
rresponde a lo ritual. Los rituales tienen la gracia 
de cuando se expresan a una comunidad presen-
te, no hablan, sino que proyectan un imaginario 
que cada uno los comprende unívocamente en el 
silencio. Los rituales con el símbolo se hacen en 
la no comunicación. En cambio, la comunicación 
puede hacerse abierta desde el punto de vista 
de la autonomía de la libertad de pensamiento y 
conciencia, pero eso no ocurre con la otra manera 
de pensar en el mundo que es la creencia.

Cuando uno cree, uno vive dentro de una especie 
de burbuja; vive en esa burbuja protegido por la 
clase social en la que le tocó crecer, en el colegio 
o universidad en la que está, y esa burbuja con-
tiene la manera de pensar, la opinión política que 
tiene, la religiosidad que tiene; en el fondo, una 
manera de estar en el mundo dada por la creen-
cia y reforzada por el dogma y vigilada por el 
pecado de romper aquellas cosas.
Todo esto ocurre en situaciones críticas, todos 
estos cuestionamientos se hacen mientras se 
toma la decisión de atender a un paciente que 
se niega a romper sus creencias por un proble-
ma de salud. Nosotros tenemos la obligación de 
atenderlos, y precisamente por eso la mayoría de 
las personas que profesan creencias que están 
fuera de nuestros procedimientos tienen lugares 
para ser tratados sin necesidad de pasar a llevar 
sus paradigmas vitales.

IL.- ¿Cómo cree que se tratará el asunto del 
Estado Laico en la convención constituyente?

OT.- Me gustaría partir diciendo que el mundo ya 
no debería concebirse ni moverse por las creen-
cias, ni por las emociones, ni por la intuición.
Si uno va concatenando una serie de preguntas 
de por qué, uno terminará encontrando el origen 
de todo esto. Puede ser complicado de entender, 
pero la reflexión final es que la realidad no existe. 
La realidad solo es una proyección de cada uno 
de nosotros interactuando y generando desba-
lances en el entorno con el cual interactuamos, 
la realidad solo es una ocurrencia espontánea de 
circunstancias específicas.
¿A qué voy con esto? A que, cuando se tiene un 
Yo muy arrogante y que tiende al narcisismo, el 
Yo domina a la conciencia. Lamentablemente 
esto es lo que ha ido ocurriendo con la vida en 

Nosotros tenemos la obligación de atenderlos, y 
precisamente por eso la mayoría de las personas que profesan 
creencias que están fuera de nuestros procedimientos tienen 
lugares para ser tratados sin necesidad de pasar a llevar sus 
paradigmas vitales.
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las sociedades altamente occidentalizadas. Se ha 
dejado muy de lado la idea de la conciencia y 
ha primado la prioridad a los conceptos indivi-
dualistas de la vida. Ya no se toman en cuenta 
los conceptos de vida colectiva, han quedado 
obsoletos.
La conciencia debería estar estructurada en un 
equilibrio perfectamente dinámico y persistente, 
en un punto de pensar adecuadamente, sentir 
adecuadamente y actuar adecuadamente. En 
otras palabras, tener un comportamiento ético. 
Para eso se necesita un Yo trabajado, un Yo no 
arrogante, un Yo “achicado” que tenga concien-
cia que él es parte de un todo. Un Yo que tenga 
conciencia que, sin él, el sistema colapsa, y que, 
sin el sistema, él colapsa.
A esto último debe apuntar una eventual nueva 
constitución. La sociedad debe dejar de lado sus 
prejuicios arrogantes sobre su propia vida. La 
gente debe entender que su vida individual no 
es más importante que la vida colectiva, y para 
lograr esto, el laicismo debe actuar de forma 
muy presente. El laicismo es la clave en este 
asunto. Esto no quiere decir que las personas 
deben dejar de lado sus creencias, pero sí deben 
entender que sus creencias no pueden ser más 
preponderantes que el conjunto en en el que se 
desenvuelve.

IL.- ¿Qué aspectos culturales del país deben for-
talecerse para lograr una visión más laica en su 
desarrollo?

OT.- Creo que el común de las personas no 
tiene muy claro lo que realmente es el laicismo. 
Perfectamente el laicismo podría adoptarse como 
una disciplina educativa en los niveles primarios 
o secundarios de la educación. Ese es uno de los 
aspectos importantes a fortalecer: la educación.

Así como se hablan de las religiones, también se 
debería dar un piso de conocimiento para en-
tender cómo funciona una vida laicista. La gente 
tiende a pensar que ser laicista es ser “anticle-
rical” o “antirreligioso”, y no es así. Al contrario, 
ser laico es estar abierto a cualquier tipo de pen-
samiento o forma de vivir, comprenderlo, y ser 
capaz de sacar conclusiones racionales respecto a 
lo mismo. Es necesario que las futuras generacio-
nes generen este pensamiento crítico para que 
puedan tomar decisiones asertivas en sus vidas.
También hay que agregar algo imprescindible 
que se eliminó durante la época de la dictadura: 
hay que volver a enseñar la civilidad. La educa-
ción cívica de este país se perdió hace muchos 
años y se debería volver a enseñar, así como me 
la enseñaron a mí y a muchos otros durante mis 
años de escolaridad

IL.- ¿Qué factores se deben priorizar al momento 
de escribir una nueva carta magna, en el marco 
de la salud y social?

OT.- Lo más importante de esta nueva Carta 
Magna es que sea escrita de tal forma que su 
estructura pueda contener los aspectos más re-
levantes para la gran mayoría de la población 
chilena: Educación, Salud, Vivienda y Trabajo. 
Si se aseguran estos cuatro pilares de la socie-
dad civil, la gran cantidad de los problemas que 
existen ahora serán erradicados.
Todo esto yo lo concibo desde un Estado sistémi-
co. Que las comunas tengan buenos referentes de 
salud, por ejemplo, y que estos referentes puedan 
solucionar todo lo que se requiera. Así, los hospi-
tales pueden funcionar como instituciones a nivel 
más macro, en donde solo se realicen interven-
ciones estrictamente necesarias. Lo mismo con las 
demás aristas que he mencionado.

Ser laico es estar abierto a cualquier tipo de pensamiento o 
forma de vivir, comprenderlo, y ser capaz de sacar conclusiones 
racionales respecto a lo mismo.
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IL.- La ex presidenta Bachelet declaró,  como un 
lineamiento durante su mandato, “Queremos 
construir una ciudad y barrios más acogedores 
y más amables para sus habitantes”. ¿Cómo se 
pudo implementar esta voluntad dentro de su 
cartera ministerial, tomando en cuenta lo com-
plejo que es traspasar técnicamente estos con-
ceptos y que, además, ya existía mucho trabajo 
y avances en el Ministerio como el programa 
Quiero Mi Barrio?

PS.- Ya en su primer gobierno, la Presidenta 
Bachelet puso énfasis en la ciudad construida, 
consciente que mejorar la calidad de vida de las 
familias no solo requería aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de las viviendas sociales. Así, 
creó el Programa Quiero Mi Barrio, con el propó-
sito de intervenir en los barrios más vulnerables 
poniendo especial atención en mejorar la calidad 
y disponibilidad del equipamiento y los espacios 
públicos y fortalecer la participación de la comu-
nidad; conjuntamente con ello, creó el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a 
mejorar y/o ampliar viviendas y condominios so-
ciales, haciéndose cargo así de los problemas de 
estándar que afectaban la vida de las familias “con 
techo”.
En el segundo gobierno, procuramos dar un paso 
más en esa dirección. Se amplió el programa 

Quiero Mi Barrio a comunas que no estaban inclui-
das en la primera versión; se agregó la posibilidad 
de invertir en mejorar viviendas y se fortaleció el 
componente intersectorial y el rol de los munici-
pios en su gestión. El Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar creció en recursos; se amplió 
la línea de acondicionamiento térmico de vivien-
das en ciudades con plan de descontaminación 
atmosférica; se puso especial énfasis en el mejo-
ramiento de los condominios de vivienda social 
incorporando una línea de regeneración de con-
dominios con altos niveles de deterioro, hacina-
miento y vulnerabilidad.  Complementariamente 
a lo anterior, se desarrollaron un conjunto de ini-
ciativas destinadas a disminuir las brechas de in-
equidad urbana. Así se dio paso a un ambicioso 
plan de inversión pública que posibilitó la cons-
trucción de 60 parques urbanos; 104 espacios 
públicos; 239 kms. de ciclovías de alto estándar; 
1.000 kms. de calles y pasajes y 700 kilómetros de 
aceras y veredas.
Con todo, el compromiso no se quedó sólo en el 
ámbito de los subsidios y las inversiones.
A poco de asumir, la Presidenta convocó a repre-
sentantes de distintos sectores para constituir el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a quienes 
les solicitó que formularan propuestas destinadas 
a impulsar una política de suelo con propósitos 

Paulina Saball Astaburuaga
Asistente social, ex ministra 
de Vivienda  y Urbanismo

Entrevista de Rogelio Rodríguez Muñoz

Esta semana nuestro espacio de entrevistas tiene como protagonista a Paulina Saball 
Astaburuaga, asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex ministra 
de Vivienda y Urbanismo (2014-2018) y ex Subsecretaria de la misma cartera entre 2006 
y 2010. Fue Directora del Programa Servicio País de la Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza entre 2010-2014; y, anteriormente, Directora Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Medio Ambiente, (2004-2006) y Subsecretaria de Bienes Nacionales, 
(1999-2004). En tiempos de la dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y luego, 
al recuperar la democracia, en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 

[28 de septiembre de 2020]
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de integración social y, luego, les pidió proponer 
un sistema de indicadores y estándares de calidad 
de vida urbana que permitiera medir el estado de 
nuestras ciudades y cimentar políticas de equidad 
urbana.
Algunas de las propuestas del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano, derivaron en adecuacio-
nes a programas ministeriales y otras sustentaron 
parte de los importantes cambios normativos que 
impulsamos en el período.
La agenda legislativa que logramos sacar adelan-
te, posibilitó: recuperar la facultad de planificar y 
reservar suelo para urbanizar; armonizar densi-
ficación y calidad del espacio público; facilitar la 
urbanización de asentamientos precarios; mejorar 
la participación ciudadana e incorporar estánda-
res urbanos en los instrumentos de planificación 
territorial; establecer incentivos urbanísticos en 
pro de la integración social; crear observatorios 
de mercado de suelo y, disminuir la especulación 
y recuperar plusvalías en los procesos de cambios 
de uso de suelo de rural a urbano. Finalmente, 
se dio especial importancia al trabajo intersecto-
rial a través del Comité de ministros de Ciudad, 
Vivienda y Territorio, integrado por 11 minis-
terios y presidido por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. En ese marco, se dictó la Política 
Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial que lamentablemen-
te el actual gobierno aún no promulga.

IL.- El Ministerio de Vivienda desarrolló el Plan 
Maestro de Bajos de Mena. Esto significó no 
solo una cartera de inversión de proyectos a 
uno de los sectores más vulnerables, margi-
nados y emblemáticos de la ciudad, sino una 
visión sistémica de revitalización e integra-
ción urbana de ese sector al resto de la ciudad. 
Pasado ya un tiempo desde el lanzamiento de 
este Plan, ¿cómo visualiza usted el estado de 
avance e implementación?
PS.- El Plan Maestro de Bajos de Mena es una 
iniciativa destinada precisamente a revertir las 
profundas brechas de inequidad urbana presen-
tes en nuestras ciudades y en particular en las 
áreas metropolitanas. Bajos de Mena es uno de 
los muchos barrios que concentran una alta canti-
dad de viviendas sociales; hacinamiento, deterio-
ro, poco equipamiento, altos índices de pobreza y 
estigmatización.
El Plan Maestro, coordinado por la Intendencia 
Metropolitana, definió un conjunto de inversiones 
destinadas a revertir los déficit de equipamiento; 

aumentar los servicios; mejorar la conectividad 
y las condiciones de habitabilidad. La participa-
ción del ministerio de Vivienda y Urbanismo ha 
contemplado la ejecución de diversos programas: 
construcción de viviendas nuevas; mejoramiento 
y ampliación de las existentes; construcción de un 
parque; mejorar espacios públicos, etc.
Los procesos de regeneración urbana son proce-
sos complejos, de larga duración, de alto costo y 
requieren altos niveles de coordinación de múlti-
ples actores. Al igual que el Plan de Bajos de Mena, 
el ministerio inició planes de similar complejidad 
en Rancagua, Viña del Mar, Talca, Antofagasta, 
Quilicura, Valdivia y San Pedro de la Paz.

IL.- El Ministerio de Vivienda  y Urbanismo 
relevó el problema urbano que existía en Bajos 
de Mena, implicando a otras carteras minis-
teriales y a otros gobiernos. Muestra de ello 
fueron decisiones como la proyección del co-
rredor de transporte exclusivo de Santa Rosa o 
la extensión de la Línea 4 del Metro hasta Bajos 
de Mena, lo que mejorará considerablemente la 
histórica deficiente conectividad de este sector 
con el resto de la ciudad. ¿A qué atribuye usted 
que estos proyectos de conectividad, usualmen-
te orientados a satisfacer la demanda o a solu-
cionar puntos de congestión y accidentabilidad, 
hayan optado por esta línea urbano social?
PS.- La segregación espacial es una de las grandes 
inequidades urbanas que afectan a los barrios más 
vulnerables; a la precariedad habitacional y los 
déficit de equipamiento se agrega la gran distan-
cia respecto de los centros laborales, cuestión que 
obliga a sus habitantes a destinar parte importan-
te de su tiempo a trasladarse y de su ingreso a 
pagar los servicios de transporte. De este modo 
la conectividad es un componente relevante en 
las estrategias destinadas a construir ciudades 
equitativas.
En el caso de nuestra región metropolitana la 
ampliación de la red de metro, la construcción 
de corredores y vías urbanas de alto estándar, las 
mejoras en el transporte público y la regulación 
del valor del pasaje son cuestiones esenciales en 
las estrategias de integración social.

IL.- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
históricamente ha tenido como uno de sus li-
neamientos la integración social. Para esto ha 
dispuesto de distintas políticas y herramientas 
a través del tiempo, tales como la planificación 
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urbana, las ZDUC, los incentivos para la reno-
vación urbana, la voluntad de implementar vi-
vienda social en el centro o pericentro, entre 
muchos otros ejemplos (como el ya menciona-
do Plan Maestro de Bajos de Mena). Sin perjui-
cio de que estas instancias lograron diferentes 
grados de éxito o consolidación, ¿cuáles piensa 
usted que debieran ser las nuevas líneas del 
MINVU que apunten a lograr la integración 
social en la próxima década?
PS.- Creo que la desigualdad social se ha conver-
tido en el factor más crítico de nuestro desarrollo 
y la mayor amenaza a nuestra estabilidad demo-
crática. En nuestras ciudades la desigualdad social 
viene acompañada de segregación espacial y dis-
criminación, cuestión que hace más grave su vi-
vencia y más compleja su solución. En ese sentido, 
creo que si bien efectivamente hemos impulsado 
cambios con propósitos de integración social 
estos no han sido suficientes ni efectivos. El pro-
blema es más complejo y ya no bastan los subsi-
dios, incentivos o inversiones sectoriales.  Este es 
un problema multidimensional y acuciante.
La desigualdad ya no es tolerada por muchos sec-
tores, tal como quedó de manifiesto en las mani-
festaciones de octubre pasado, y se verá agravada 
como consecuencia de la crisis económica deriva-
da de la pandemia del COVID19. Revertirla requie-
re mucho más que la actuación de un ministerio.
El Estado subsidiario ya no es suficiente. Confío 
que el proceso constituyente nos lleve a concor-
dar un proyecto de país que garantice efectiva-
mente iguales oportunidades para todos quienes 
lo habiten; que propicie la integración y valore la 
diversidad; que profundice la democracia y des-
centralice la administración.
En el ámbito específico de la vivienda y el urba-
nismo, creo que es indispensable garantizar la 
función social del suelo urbano; fortalecer la capa-
cidad de actuación del Estado en la planificación 
de las ciudades; diversificar las posibilidades de 
acceso a una vivienda adecuada, asumiendo las 
diversidades climáticas, etarias, culturales; ampliar 
las iniciativas de vivienda pública y de vivienda 
comunitaria; fortalecer los instrumentos de densi-
ficación predial y los programas de regeneración 
urbana; mejorar significativamente la cantidad y 
calidad de los bienes urbanos disponibles en los 
barrios asegurando estándares mínimos adecua-
dos en todas las áreas de la ciudad.
Estimo indispensable descentralizar y dotar a los 
nuevos gobiernos regionales de competencias y 

recursos para desarrollar estrategias de gestión 
urbana con foco en equidad a partir de un diag-
nóstico de las brechas de inequidad existentes en 
su territorio; me parece imprescindible que los 
municipios tengan un rol más activo en los temas 
urbano habitacional y mayores facultades para ar-
ticular alianzas público privadas que contribuyan 
al desarrollo equilibrado de sus comunas.

IL.- Cuando usted era Ministra de Vivienda y 
Urbanismo fue promulgada la Ley de Aportes a 
los Espacios Públicos. ¿Cómo percibe usted que 
será la implementación de esta Ley, tomando 
en cuenta que aún existe un desconocimiento 
técnico al respecto por parte de los Municipios, 
y ya se percibe una especulación del sector 
inmobiliario?
PS.- La Ley de Aportes al Espacio Público constitu-
ye un avance significativo para equilibrar densifi-
cación y calidad de las ciudades en tanto persigue 
que los desarrollos inmobiliarios mitiguen ade-
cuadamente los impactos que generan en la mo-
vilidad local, y que los proyectos de densificación 
hagan un aporte en dinero destinado a financiar 
obras de infraestructura y espacio público que, 
en cada comuna y región, se habrán estableci-
do previamente en un Plan de Inversiones de 
Infraestructura en movilidad y espacio público.
Las disposiciones de la Ley debían entrar en vi-
gencia fines de este año; sin embargo, se tramita 
la postergación de lo relativo a mitigaciones de 
los impactos en movilidad aduciendo que la tar-
danza en la tramitación de su reglamentacion ha 
retrasado también la habilitación de los sistemas 
que para su implementación debía proveer el 
Ministerio de Transporte.
Resulta curioso y frustrante que el mismo mi-
nisterio que retardó sin causa la tramitación del 
reglamento respectivo ahora sea también el cau-
sante de la imposibilidad de implementación en 
el tiempo establecido. Igual situación enfren-
tamos con la tramitación de la Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial y la metodolo-
gía de los Planes Regionales de Ordenamiento 
Territorial cuyos reglamentos fueron retirados de 
la Contraloría por este gobierno sin reingresarlos 
aún; su no tramitación afectará una de las prin-
cipales competencias de los nuevos gobiernos 
regionales. Sin duda, hay distintas formas de obs-
taculizar las reformas.
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IL.- En el prólogo del libro ¿Por qué filmamos lo 
que filmamos? (2013) Usted plantea que entre 
los años 90 y el 2010 (período post dictadura) 
se ha evidenciado una evolución en la forma de 
hacer cine chileno, y que se relaciona con cómo 
los realizadores toman los discursos sociales 
desde la misma sociedad y los transportan para 
transformarlos en mensajes hacia los indivi-
duos, una especie de transformación de lo polí-
tico a lo humano. Según su percepción, ¿existe 
aún esa capacidad de los realizadores audiovi-
suales para generar estas transformaciones?

LH.- Prefiero referirme al término “transforma-
ción”. En rigor, lo que el cine hace es manifes-
tar y testimoniar una condición subjetiva de las 
comunidades. En ese aspecto hay un quiebre 
importante en la historia reciente de la historia 
de Chile, dado por la irrupción intransigente del 
modelo neoliberal.

Evidentemente que las películas que empiezan 
a hacerse desde una generación que empieza a 
filmar entre los años 90 y los 2000 va a tener este 
techo que va a cubrir las narraciones cinemato-
gráficas, consciente o inconscientemente. Por eso 
hay un traslado, un desplazamiento de la masa 
hacia el individuo. Ese es un foco importante del 
cine que vemos hoy día, en donde hay películas 
que hablan permanentemente del pasado. Hay 
un tema de sentirse huérfano como individuo y 
buscar un lugar de pertenencia a partir de una 
historia narrada desde un presente posible.

IL.- ¿Qué ha cambiado en los métodos de 
transformación y llegada a los espectadores?

LH.- Es una pregunta curiosa porque no sé si 
“cambiar” es el concepto correcto para referirse 
a lo ocurrido en estos últimos 10 años. Lo que 

[5 de octubre de 2020]

El período de pandemia nos ha traído muchísimo más tiempo libre para dedicarnos 
a hacer actividades que nos parecían lejanas en una realidad relativamente normal. 
Precisamente, el cine y las películas son una de esas actividades.

Y es que resulta que el cine chileno ha dado bastante de que hablar en este último 
tiempo, con largometrajes hechos en casa o con obras prodigiosas como la película 
Tengo Miedo Torero protagonizada por Alfredo Castro.

Sin embargo, el cine nacional viene desde hace años pasando transitando por una 
metamorfosis, tratando de identificar cuál es su real esencia.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Luis Horta Canales, cineasta, 
director de la Cineteca de la Universidad de Chile y co-autor del libro ¿Por qué filmamos 
lo que filmamos?, quien nos habló sobre la realidad del cine chileno actual.

Luis Horta Canales
Cineasta, director de la Cineteca de 
la Universidad de Chile

Entrevista de Gabriel Palma Garrido
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uno podría marcar como característica es una 
tendencia a la amplitud a las diversidades.

Hoy día tenemos películas protagonizadas por 
personas transgénero, por extranjeros, por baila-
rines de K-pop, por gente de pueblos originarios, 
etc.; hay un abanico de diversidades que el cine 
contemporáneo trata de evidenciar.

Esto no es algo que no se haya hecho antes, pero 
en la actualidad hay un énfasis particular en este 
tipo de temas. Creo que la causa de esto es por la 
relevancia que tienen los guiones en las formas 
actuales de hacer cine porque, si uno se da 
cuenta, en esta etapa del cine chileno la puesta 
en escena y la forma fílmica son sumamente im-
portantes, en donde, incluso, se incorporan vid-
eoclips enteros dentro de los relatos.

La diferencia generacional está en que el énfasis 
está puesto en los temas a tratar dentro de los 
filmes.

IL.- ¿Qué rol ha tenido la Cineteca de la 
Universidad de Chile en estos cambios políti-
cos que se han vivido en los últimos 30 años?

LH.- Creo que es una excelente pregunta porque 
resulta que el patrimonio audiovisual no puede 
entenderse sin el cine. Puede que suene burdo, 
pero así es. No se puede entender el patrimonio 

histórico sin colocar al patrimonio audiovisual 
como epicentro de la discusión.

Hoy en día el cine tiene una difusión muy distinta 
a la de hace 40 años, en donde todo se produce 
en digital, en donde las personas se meten a 
YouTube y descargan las películas que quieran 
ver. Resulta que las cinetecas debemos pensar 
desde dentro de las comunidades la relación que 
tenemos con esas mismas comunidades. Una ci-
neteca que no esté pensando en la formación, 
en la educación patrimonial pierde totalmente su 
foco. Para nosotros como Universidad de Chile 
ese tema es súper importante; por eso mismo 
fuimos los primeros en crear una colección online 
de material audiovisual el año 2010. También 
fuimos los primeros en generar colecciones de 
cine de mujeres, de pueblos originarios, etc. Eso 
es sumamente valioso y relevante principalmente 
porque el orientar la mirada no significa condicio-
narla, y por lo mismo pienso que es importante 
romper con los clichés, con los cánones, con las 
miradas hegemónicas y romantizadas del patri-
monio audiovisual para darle una lectura crítica, 
una lectura analítica y ponerlo a disposición de 
los procesos de creación, de crítica, de análisis, 
pero también de cuestionamientos sobre nuestra 
propia realidad.

Por eso hay un traslado, un desplazamiento 
de la masa hacia el individuo. Ese es un 
foco importante del cine que vemos hoy 
día, en donde hay películas que hablan 
permanentemente del pasado. Hay un tema 
de sentirse huérfano como individuo y buscar 
un lugar de pertenencia a partir de una 
historia narrada desde un presente posible.
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IL.- Claramente se viven tiempos convulsio-
nados, los cuales se encuentran en “pausa” 
producto de la crisis sanitaria mundial. Pero, 
suponiendo que las manifestaciones sociales 
se reanudarán en algún momento cercano, 
¿cuáles son las proyecciones y/o los proyectos 
que planteará la Cineteca para aportar en la dis-
cusión social y para la discusión sobre el plebis-
cito que se avecina?

LH.- Lamentablemente la existencia de la cine-
teca no obedece a una política cultural pública 
del Estado para fomentar, precisamente, lo refe-
rido a esta pregunta. Eso nos sitúa en un lugar un 
poco incómodo en el sentido de que comunidad 
e institución están en dos esferas muy distintas. 
Lo que nosotros hemos tratado de hacer es optar 
por la esfera de la comunidad, ante lo cual no-
sotros hemos instalado temas que implican la 
ausencia de financiamiento por parte del Estado.

No quiero decir que uno sea equivalente al otro, 
pero sí quiero decir que resulta muy decidor que 
la única cineteca estatal que hay en Chile y la ci-
neteca más antigua del país no tenga recursos ni 
financiamiento estable.

Esto lo planteo porque creo que es ilustrativo de 
la vida actual, por lo que las transformaciones 
deben ser estructurales, y deben serlo, precisa-
mente, apuntando hasta dónde esas transforma-
ciones se pueden hacer poniendo en tensión los 
privilegios que tiene la administración actual. Eso 
lo veo bastante complicado, pero posiblemente 
el gran y mejor capital que tiene la comunidad 
son los saberes, son los conocimientos, y desde 
ahí nosotros podemos situar una perspectiva 
analítica: desde dentro de las comunidades.

La labor que tenemos nosotros como cinete-
ca es poner en la palestra una realidad objetiva 
que pueda ser leída desde distintas percepcio-
nes, desde distintas realidades para interpelarla, 
cuestionarla, ponerla en tensión. 

IL.- ¿Qué puede destacar usted, como director y 
coordinador de este espacio, que sea clave para 
la Universidad y para el país?

LH.- Lo principal es que somos una institución 
educativa y por ende no operamos, no responde-
mos a los intereses del mercado, más allá de que 
la Universidad de Chile se haya “neoliberalizado” 
completamente. Cuando hablo de mercado no 
solamente me refiero al mercado financiero, sino 
que también me refiero al mercado de las vani-
dades, de las operaciones políticas, de poder, etc.

Además de todo eso, el grado de autonomía 
con el que operamos está dado por la gran can-
tidad de académicos de prestigio que trabajan 
acá y que es gente que está pensando el país. 
No hay mayor lujo que te paguen por pensar. 
Tenemos gente pensante que está elaborando 
una lectura sobre nuestra comunidad y es allí 
donde debemos enfocar nuestros esfuerzos ac-
tualmente: en el pensamiento.

Creo que los saberes reunidos en la Universidad 
de Chile, y en todas las universidades públicas 
del país, deberían operar en una lógica com-
pletamente distinta a la del modelo neoliberal. 
Por eso, el aporte que podemos hacer noso-
tros hoy como cineteca y como Instituto de la 
Comunicación e Imagen es aportar con este pen-
samiento, que es algo que está muy desvaloriza-
do en el mundo contemporáneo. 

 ...las cinetecas debemos pensar desde dentro de 
las comunidades la relación que tenemos con 

esas mismas comunidades. Una cineteca que no 
esté pensando en la formación, en la educación 

patrimonial pierde totalmente su foco.
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IL.- El lunes 28 de septiembre, el Ministerio de 
Educación confirmó la vuelta a clases presen-
ciales para 5 establecimientos de la comuna 
de Pirque para el 1 de octubre y 4 colegios de 
Vitacura para el 5 de octubre. Este hecho marca 
la vuelta a clases presenciales en la Región 
Metropolitana, que, si bien no es la primera 
región en iniciar las clases en las aulas, es una 
decisión controversial considerando la alta can-
tidad de casos activos que aún concentra la 
capital. ¿Qué opina usted al respecto? 

DJ.- Es un tema problemático debido a la insis-
tencia del ministerio por la vuelta a clases. Podría 
hablar del “largo plazo”, pero en realidad ha sido 
un proceso de pocos meses, en donde el minis-
terio ha sido insistente en reanudar las clases 
desde abril, luego en agosto, y finalmente nos 
encontramos en esta situación de vuelta a clases 
presenciales.

Es problemático porque, pese a que ninguno de 
nosotros es experto en salud pública, sí que co-
nocemos la realidad que nos aqueja, y se fun-
damenta en material informativo de personas 
entendidas que así lo han expresado.

Lo conflictivo del asunto es la señal que se está 
entregando a la población. Hay una señal de 
que se está avanzando, pues aún hay demasia-
da incertidumbre como para tomar esta opción 
como una medida de sistema. Efectivamente, 
si tomamos como ejemplo el caso de algún 
colegio rural, como lo viene haciendo el minis-
terio hace un tiempo para poder justificar esta 
medida, la posibilidad de retornar a clases pre-
senciales es totalmente factible. Sin embargo, es 
una situación completamente distinta conside-
rando la realidad de las ciudades grandes, me-
dianas, e incluso las pequeñas. Esto se aprecia 
en Santiago, sobre todo, en donde hemos 
visto durante la pandemia que es una ciudad 

[11 de octubre de 2020]

En los últimos meses, las autoridades educativas del país se han esmerado en dar un 
mensaje de “normalidad” frente a la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el 
país producto de algunas políticas deficientes de manejo de la pandemia (ese es tema 
de otro análisis).

Precisamente, el ministro Raúl Figueroa, desde su nombramiento en la cartera de 
educación, ha demostrado un excesivo ímpetu por reanudar las clases de manera 
presencial, lo cual le ha costado un sinnúmero de críticas bien fundamentadas.

¿Qué implicancias conlleva tomar estas decisiones de manera tan apresurada? En el 
Diálogo Abierto de esta semana resolveremos esa y otras dudas, pues conversamos con 
Daniel Johnson Mardones, profesor de historia, magíster en Curriculum y Comunidad 
Educativa de la Universidad de Chile, y doctor en Curriculum e Instrucción de la 
Universidad de Illinois.

Daniel Johnson Mardones
Profesor de historia y doctor en Curriculum e 
Instrucción de la Universidad de Illinois.

Entrevista de Gabriel Palma Garrido



19

sumamente interconectada. No se trata única-
mente de la situación estudiante – familia, sino 
de lo que significa tener un colegio abierto en 
términos dela comunidad en general.

Además, hay que considerar la altura del año en 
la que estamos, pues quedan tan solo 2 meses 
de clases nominalmente. Lo encuentro proble-
mático y además considero que el Mineduc ha 
adoptado una actitud poco dialogante; es per-
fectamente posible aportar ideas y opciones 
para los estudiantes, pero otra cosa muy distinta 
es entrar en una conversación con los autores de 
esta decisión. 

IL.- ¿Qué opciones plantea el rubro docente? 
¿Continuar con las clases virtuales o cerrar el 
año anticipadamente?

DJ.- Hay que reconocer que hoy día sabemos 
mucho más que lo que sabíamos en marzo o 
abril respecto a cómo está funcionando este 
nuevo modelo en cuanto a sistema. Ahora claro, 
sabemos con certeza que hay una desigualdad 
inmensa y que la brecha digital existe, y se verán 
las limitaciones dependiendo del lugar social en 
el que una persona se encuentre. 

El Colegio de Profesores ha sido bastante claro 
al plantear que las clases presenciales deberían 
volver el 2021. La experiencia internacional nos 
ha demostrado los riesgos que tiene el volver a 
la presencialidad de manera anticipada, por lo 
que pensar en el 2021 como año de retorno a las 
aulas es lo más adecuado.

Respecto a la modalidad remota, las personas ya 
han desarrollado habilidades (en mayor o menor 
medida) para el manejo de estas tecnologías. De 
igual manera, las formas de hacer clases se han 
seguido haciendo a través de papel y whatsapp, 
tal como se venía realizando antes del contexto 
de pandemia.

El otro tema es que los establecimientos y el 
Ministerio deben asegurar la existencia de mas-
carillas y kits sanitarios para realizar una vuelta 
segura a las aulas. Todo esto debería ser una so-
lución sistémica planteada desde el gobierno, 

y aún no existen esas certezas para afrontar un 
retorno a las clases.

IL.- ¿Qué balance se puede hacer respecto 
al aprendizaje obtenido por los estudiantes 
durante el período de clases virtuales? ¿Es tan 
perjudicial como lo indica el Mineduc?

DJ.- Los juicios basados en evidencias se podrán 
hacer posteriormente superada la pandemia.

Claramente hay un impacto significativo. El vivir 
en una sociedad tan segmentada como la chilena 
hace que el “factor escuela” sea relevante en el 
término de que solo por las escuelas se pueda 
acceder a ciertos elementos.

Evidentemente ha habido un impacto, pero la gra-
vedad de ese impacto está por verse, y ese impacto 
hay que analizarlo en base a evidencias y no en 
proyecciones pues esta es una situación suma-
mente nueva; en términos educacionales debemos 
pensarlo como una nueva experiencia también.

Yo rescataría algo que ha sido transversal en todos 
los segmentos sociales y eso ha sido el énfasis en 
el bienestar socioemocional de las comunidades. 
Como declaración puede que los compromisos 
sean distintos en cada actor, pero en términos de 
funcionamiento sistémico, los esfuerzos han sido 
comunes. En todos los niveles educacionales se 
han hechos los esfuerzos por tratar de mantener 
un nivel de aprendizaje, aunque sea online, y eso 
es algo que se valora dentro de la comunidad.

IL.- El colegio de profesores y otras muchas 
agrupaciones de docentes han alegado una 
falta de compromiso por parte del Mineduc para 
afrontar esta crisis sanitaria desde el ámbito de 
la educación. Esto es evidenciable desde las ca-
rencias que presentan los colegios municipales 
frente a los privados. ¿En qué aspectos cree que 
se ha dejado a la educación?

DJ.- Tal vez el aspecto evidente ha sido en cómo 
se ha pensado el actuar en este contexto. Hoy en 
día la desigualdad se expresa de manera inter-
seccional; hay un costo en términos de género 
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por quienes llevan el laburo a la educación pues 
la mayoría de las personas que ejercen la docen-
cia son mujeres. Y no solo es en la escuela, sino 
que también las mujeres, en general, se llevan la 
carga de las labores domésticas.

Los argumentos no están en tela de juicio por su 
trasfondo, sino en cómo son utilizados. Algunos 
“expertos” indicaban en las noticias que es ne-
cesario volver a clases para que alguien pueda 
cuidar a los niños. Pasamos de una actitud en la 
que se critica a los profesores porque, supuesta-
mente, no están trabajando, a otra postura en la 
que se concibe a la escuela con un rol de guar-
dería para que los padres puedan salir a trabajar.

El punto de fondo aquí es cómo se piensa el con-
flicto a nivel global y en cómo se piensa en una 
solución. Por ahora se está planteando una so-
lución de mercado, en donde se premia con una 
subvención más alta a los colegios que vuelven 
a clases y con una más baja a aquellos estableci-
mientos que no lo hacen. 

Chile parece ser un caso extremo en el que todas 
las interacciones sociales se relacionan con una 
estructura básica: el mercado. Frente a eso, la 
pandemia vino a demostrar estas desigualdades 
que eran totalmente visibles antes de la crisis sa-
nitaria. Es cosa de analizar las soluciones estruc-
turales planteadas por el gobierno para darnos 
cuenta de lo débil que es el Estado en nuestro 
país, y esto es solo consecuencia del laborato-
rio neoliberal que se implementó en Chile de 
manera extrema.

El otro rol importante es el rol de las comuni-
dades. Por suerte no todas las orgánicas están 
basadas en el mercado, sino que algunas funcio-
naban en base al territorio.

Boaventura De Sousa Santos publicó un pequeño 
libro hace poco que se llama La cruel pedagogía 
del virus. En el texto habla de cómo la epidemia, 
como alegoría, vino a demostrar el temor y el 
miedo con el que la gente puede vivir, y a su vez 
es una alegoría a todas estas sociedades occi-
dentales organizadas en base a un Estado débil y 
dependiente del mercado.

IL.- ¿Qué lecciones y proyecciones debería dejar 
esta crisis para el futuro de la educación chilena?

DJ.- La discusión se ha enfocado en el sentido co-
rrecto pues se está discutiendo cuál es la nueva 
sociedad que queremos, si nos hemos hecho 
conscientes de los problemas que aquejan a la 
sociedad chilena, y que son producto del abuso 
reiterativo y mucho más que eso. Tiene que ver 
con la institucionalización del abuso.

Lo primero que hay que hacer es tomar una 
postura como país mediante el plebiscito del 25 
de octubre. No podemos basarnos únicamen-
te en la voz especialista, pues se ha relativizado 
considerando que nadie puede ser especialista 
en una situación completamente nueva.

Esta pandemia es una situación inédita. Existe la 
experiencia en la educación en tiempos de emer-
gencia; hay problemas que viven esta excepcio-
nalidad y que para nosotros ya se transformaron 
en normalidad por el contexto de pandemia. 
Si vamos más allá de los problemas sociales 
existentes durante generaciones nos daremos 
cuenta que estamos viviendo dramas que otras 
personas ya han vivido toda su vida.

Esta es una situación que la humanidad vive por 
primera vez como humanidad. No hay una ex-
periencia que se haya vivido simultáneamente a 
nivel planetaria antes que esta.

La gran pregunta individual que debemos hacer-
nos es cómo la pandemia nos ha educado esta 
pandemia, y cómo trabajamos para que estas ex-
periencias nos cambien la forma de ver nuestra 
sociedad. Una cosa sí que está clara, y es que no 
podemos volver a basar las orgánicas institucio-
nales en la economía.

Otra lección debiera ser el peso y el acceso a la 
comunicación social expresada en los medios 
por la mayor cantidad de actores sociales posi-
bles. La concentración de este discurso por parte 
de los grupos políticos es mucho mayor de lo 
que puede aspirar cualquier ciudadano. Ahí se 
construyen los problemas que luego son “resuel-
tos” por esos mismos actores que provocan los 
problemas.

Creo que ese es el enfoque se le debe dar al aná-
lisis para pensar en las lecciones y proyecciones 
que deja esta crisis sanitaria. 



21

IL.-  El 15 de octubre de 1844 nace Nietzsche en 
Alemania, así se cumple un nuevo aniversario 
de su nacimiento. ¿Qué piensa usted respecto 
de este acontecimiento? ¿Qué significado per-
sonalmente le da usted a este aniversario?

RE.- Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, 
o sea hace 176 años; yo también nací el 15 de 
octubre hace 53 años, en 1967; además estamos 
a 120 años de su muerte, que fue el 25 de agosto 
de 1900, de la muerte “física”. Nietzsche se fue 
absolutamente de la existencia en locura total, 
eso está datado por lo menos el 3 de enero de 
1889, pero ya venía en un proceso de enferme-
dades desde hace mucho tiempo y la locura 
estaba “ingresando” desde antes en su vida. 
La pregunta es simple pero a la vez importan-
te. No podemos eludir que estamos en una 
Pandemia.  Y la Pandemia también en medio de 
este Capitalismo que yo llamo “hacendal”, en 
que hay formaciones hacendales que luchan por 

producir y distribuir capital –y esto a niveles empí-
rico, virtual e inconsciente incluso–. Eso en EE.UU, 
en Europa y en China, ya no hay izquierda. Solo 
en Wikipedia o intelectuales que nos creemos 
de izquierda. Entonces, en este mundo pandé-
mico online vivimos. Es la primera Pandemia 
online –que estamos viviendo in media res– con 
cuarentenas, confinamientos, estados de excep-
ción, enfermedades, muertos, miedo, angustia, 
hambruna, rabia, resentimiento, inseguridad, 
precarización, estupidez, populismos ridículos, 
ideologizaciones, instituciones pulverizadas en 
todo el planeta. El G7 haciendo el ridículo en 
Italia, Francia, Inglaterra, EE.UU, con índices de 
contagio y de muerte; y toda la institución sa-
nitaria destruida. Dentro de este panorama, 
Nietzsche es particularmente interesante. Por lo 
mismo, terminé de escribir un libro muy extenso 
sobre el autor alemán en plena Pandemia (y que 
saldrá por Akal). Y en el ambiente de reflexión 
actual en el que nos hallamos, pareciera que 

Ricardo Espinoza Lolas 
Doctor en filosofía UAM

Entrevista de Heber Leal Jara

La semana pasada  –el jueves 15 de octubre para ser exactos–  se conmemoró el aniversario 
Nº 176  del nacimiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En el Diálogo Abierto de 
esta semana tenemos la oportunidad de recordar a este importante pensador conversando 
con Ricardo Espinoza Lolas (Valparaíso, 1967), académico, teórico crítico y filósofo, y autor 
del libro Nietzsche y el laberinto de Ariadna, que prontamente verá su edición en España.  
Doctor en Filosofía por la UAM y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor Espinoza ha redactado 
varias otras obras, destacándose entre ellas  Aporías de la democracia  (Madrid, Terra 
Ignota, 2019), NosOtros. Manual para disolver el Capitalismo (Madrid, Morata, 2019), El 
espacio público de la migración (Barcelona, Terra Ignota, 2019), Conceptos para disolver 
la educación capitalista  (Barcelona, Terra Ignota, 2020) y Hegel hoy  (Barcelona, Herder, 
2020).

[19 de octubre de 2020]



22

Nietzsche no tuviese nada que decir. ¿Qué tiene 
que decir este pensador que se enloquece y que 
dejó unos “pequeñitos” libros? ¿Un autor que 
recibe epítetos de loco, enfermo, “demoníaco”, 
un gran elitista, aristócrata, antisemita, nazi, etc.? 
Se sabe que el fascismo italiano, que el nacional 
socialismo alemán y que Heidegger lo hicieron 
suyo; entonces pareciera ser que es un pensador 
menor que tiene poco que aportar a la discusión 
actual y políticamente muy incorrecto.

Pero los libros de Nietzsche son abiertos, perfor-
mativos, dinamizantes, son explosivos, no sólo 
son teorizantes, al lector lo dinamizan, lo inte-
riorizan, ¡te tocan! Realmente Nietzsche tiene 
mucho que decir, no solamente él: Hegel, Marx, 
Freud, toda la teoría crítica y el psicoanálisis 
tienen mucho que aportar obviamente sobre lo 
que está pasando; solo que Nietzsche te permite 
–como muy pocos pensadores– tener un trato 
con lo que acontece, con la vida, a través de la 
propia biografía existencial y material de cada 
uno. Se trata de un pensador que mientras va 
escribiendo, él mismo se pone en juego con todo 
lo que le va pasando en todos los planos de su 
existencia (político, amoroso, sociales, enferme-
dades, ceguera, etc.). Él va mostrando lo que le 
pasan a las cosas y a los humanos; y eso que le 
pasa a la realidad está en eso biográfico.

  
Y ahí se genera un puente para mostrar que “a 
pesar del” dolor de la existencia, esta se afirma. 
Hegel tiene el famoso método dialéctico, el anillo 
lógico, pero lo que hace Nietzsche es indicar que 
“a pesar de” todo lo que acontece no hay ningún 
dios, ni líder, ni lógica identitaria, ni metafísica a 
la base que nos constituya, solamente tenemos 
hoy un Capitalismo operando, incluso así en esa 
existencia horrorosa donde tenemos miedo e 
inseguridad radical, y que no nos soportamos a 
nosotros mismos, hay gente que está confinada 
y no sabe qué hacer, hay gente que ni se soporta 
en su soledad a sí misma, y hay otro y muchos que 
si no trabajan no llegan ni a fin de mes, la cosa es 
radical en la Pandemia (más en Latinoamérica). 
¡Incluso así, en ese “hoyo estructural” que somos, 
con Nietzsche nos podemos dar cuenta de que 
sí se afirma la vida! Y por eso vale la pena leerlo 
una y otra vez. ¡Nietzsche hace bien!

Y aunque es un pensador muy joven, y que 
tiene una obra pequeña comparada con otros 
grandes cuyos trabajos son monumentales, 
debe ser el pensador que más obras maes-
tras tiene proporcionalmente hablando. El 
nacimiento de la tragedia (1872), Humano 
demasiado humano (1878), La gaya ciencia 
(1882), Zaratustra I (1883), Zaratustra II (1883), 
Zaratustra III (1884), y este último libro que no 
solo es una obra maestra, sino que debe estar 
dentro de los cien libros más grandes de  la his-
toria, junto con Fausto de Goethe, Don Quijote de 
la Mancha de Cervantes, Antígona de Sófocles, La 
divina comedia, de Dante, Ulises de Joyce, etc., 
y finalmente tenemos el Ecce Homo (1888). 
Humano demasiado humano y La gaya ciencia te 
permite mirar el horror  mismo de la existencia 
y levantarte libremente. Es un pensador que hay 
que leerlo una y otra vez. Te permite levantarte 
y pararte diariamente, y por eso en tiempos de 
catástrofe Nietzsche debe estar absolutamente 
presente.

IL.- ¿Piensa que Nietzsche tiene vigencia en la 
actualidad?, ¿sus ideas se pueden aplicar en 
nuestra sociedad? Se habla mucho del nihilismo 
de la época y se le atribuye dicho diagnóstico a 
este autor ¿qué piensa usted sobre ese tipo de 
vinculaciones?

RE.- En caso de Nietzsche todo es complejo, 
porque es uno de esos pensadores ahora muy 
leídos (poquísimo en vida), muy traducido y a 
veces muy mal traducido también, y por otra 
parte muy mal leído; entonces se dice  cualquier 
cosa de  Nietzsche y en torno al nihilismo se dice 
cualquier tontería. Yo digo que el nihilismo en 
el que vivimos es el Capitalismo y la Pandemia 
ha agudizado este nihilismo. La Pandemia es 
expresión de un virus de segunda: el SARS-
CoV-2. Este virus llegó para quedarse, como dijo 
la canciller Merkel haces meses. Vamos a tener 
por lo menos un siglo de coronavirus, como 
antes fue la Pandemia de cólera. Si Nietzsche 
hablaba del Laberinto de la Modernidad, ahora 
es el Laberinto del Capitalismo.

Nietzsche veía que el laberinto de la moderni-
dad estaba expresado en ciertos autores que 
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mostraban ciertos momentos de la modernidad, 
formas de vida, y ese es el problema del nihilis-
mo. Por ejemplo, Lutero con su religiosidad que 
niega toda la vida; Wagner que genera una re-
presentación o una histerización de la vida con 
fines identitarios nacionalistas; el pesimismo de 
Schopenhauer, que arranca de la construcción 
epistemológica de La crítica razón pura, de la 
cosa en sí y del fenómeno kantianos, y después 
de eso la voluntad y la representación, que lo 
único que ve es la salida por medio de la me-
tafísica estetizante. Nietzsche, en El Anticristo de 
1888, lo llama el gran Moloch de la Abstracción y 
son dos caras de lo mismo: La crítica de la razón 
pura y  La crítica de la razón práctica de Kant. 
Esa abstracción en dicotomía, lo que apunta es 
a una necesidad vacía, mortífera, mortal, donde 
la naturaleza y el hombre (los dioses) quedan 
subsumidos en una necesidad ciega, vacía, 
muerta. Es el pesimismo por antonomasia: todo 
se nos vuelve en nihilismo.

El nihilismo, hoy en día, es peor que con el que 
se topaba Nietzsche en su tiempo: ese nihilismo 
estaba centrado en el yo de la modernidad. El 
nihilismo de ahora es un yo potenciado, de acu-
mulación, que se mueve en el reconocimiento, 
donde el éxito es fundamental, la competitividad, 
la extracción, el narcisismo. Esto es brutal, es el 
Laberinto del Capitalismo: todos nos volvemos 
en agentes del capital, no hay aparentemente 
salida alguna porque toda salida es más cons-
trucción de este laberinto. Por eso Zizek dice: no 
sigan hablando de revolución, porque cuando 
viene la revuelta el capitalismo muta a un estado 
superior. Con el Golpe de Estado de Chile en 
1973 se constituye el capitalismo más salvaje de 
la historia, el neoliberalismo, o lo que yo llamo: la 
hacienda militarizada chapuza.

Ahora con la Pandemia nace el nuevo Capitalismo 
materno  de las organizaciones,  de los  cuidados, 
de, por ejemplo, la Banca que viene a salvar a 
países, empresas y humanos; es impresionan-
te que toda la gente quiere ser salvado por el 
Capitalismo; entonces las mutaciones son peores. 
Y, por tanto, el laberinto actual es más grave y 
más complejo que el laberinto de la modernidad; 
eso es el nihilismo hoy.

IL.- Nietzsche habla mucho del rebaño, de la co-
munidad que sigue ciegamente ciertas creen-
cias y contrapone a esta la figura del filósofo 
como un espíritu libre, un intelectual de cambio 
y transformación. ¿Cree usted que habría una 
separación entre el pueblo y el filósofo? ¿Ello 
puede caracterizar el clima de la académica fi-
losófica y letrada actual?

RE.- Esta pregunta tiene varios juegos que son 
interesantes. Primero nos encontramos el juego 
entre rebaño y filósofo, el filósofo como espíri-
tu libre y después el filósofo en relación con la 
actualidad y la academia. Creo hay que ver el 
asunto en varios matices.

Una de las crisis de Nietzsche, para entender los 
cambios de su trabajo o las profundizaciones, los 
giros, las distancias, su soledad, es esto del espí-
ritu libre, que formalmente aparece en Humano, 
demasiado humano, obra maestra de 1878, 
que ya se viene fraguando desde antes, en 
1876, cuando toma distancia en cierta forma de 
Wagner. Nietzsche era como un hijo de Wagner, 
muy amigo, lo ayudaba en todo. Wagner siempre 
está presente, incluso estuvo presente en la 
locura, a nivel inconsciente.

Cuando Nietzsche toma distancia de Wagner ya 
en el mismo Beyreuth conoce todo el proceso, 
pues él es parte de la familia wagneriana. Ahí se 
puede ver que Nietzsche ya no aguantaba más. 
Está esa cosa de la fidelidad al maestro, publica-
ba en la editorial imprenta de Wagner, era amigo 
personal de Cósima, estaba enamorado de ella 
y ahí se da una relación rarísima. Para ella era su 
amigo, su compinche que estaba ayudando a su 
marido, que era un rock star que estaba camino 
a la gloria, pero Nietzsche la tenía completamen-
te idealizada, rompe su esquema de mujer, era 
una tremenda mujer. Nietzsche era provinciano, 
vivió su infancia en Naumburg. Cósima era la hija 
de Liszt, muy culta, fina, elegante, sabe lenguas,  
toca el piano,  sabe de filosofía, etc. Y a pesar 
de todo eso, Nietzsche se va, y ahí somatiza, co-
mienza con cefaleas y vómitos.

Wagner representaba para él lo dionisiaco. Su 
Sigfrido tenía mucho de lo dionisiaco por an-
tonomasia, pero ahora estaba envuelto, lite-
ralmente, en una empresa, construyendo los 
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mitos identitarios a través de una metafísica 
rancia  shopenhaueriana para la Alemania recién 
unificada. No le gusta más todo eso, quiero romper 
la dicotomía, quiere romper con el Dionisio con 
corbata de Basilea, pensarlo en otra forma. Ya no 
quiere ser el hijo/discípulo que ayuda al padre/
maestro a consagrar su obra. La visión dionisíaca 
del mundo, y otros textos estabas siempre de-
dicados a Cósima. Nietzsche escribió la cuarta 
Consideración Intempestiva: Richard Wagner 
en Beyreuth (1876) y se cansó de ser el filósofo 
orgánico de Wagner, el que construye su gran 
obra teórica para el compositor, ya no quiere 
más la Universidad de Basilea, ni a sus amigos, ni 
familia, ni hermana y menos colegas, no quiere 
más determinaciones externas. Nietzsche quiere 
tomar distancia y quiere filosofía, no quiere aca-
demia: ojo con la segunda parte de la pregunta. 
Nietzsche quiere salir de la filología y quiere real-
mente filosofía. Pese a que lo pasó muy bien por 
su acceso a la burguesía y a la alta Alemania, deja 
a Wagner, y también a su familia en Naumburg, 
deja a sus amigos y deja Basilea y la Universidad. 
Lo deja todo.

Los filósofos no tienen nada que ver con la 
Academia. Se aleja de todo el drama represen-
tacional, para qué queremos a Wagner, para qué 
queremos metafísica, entonces Nietzsche quiere 
filosofía y ahí aparece su concepción del espíri-
tu libre. Se cansa de todo y busca desarrollar a 
partir de su propia vida la idea de espíritu libre. 
Peter Gast (Heinrich Köselitz) le edita todos los 
libros, pues Nietzsche los escribía, por lo general, 
en quince días (por todas sus dolencias, no podía 
escribir más tiempo). En todo ese proceso se va a 
Sorrento con Paul Ree desde octubre desde 1876 
hasta mayo del 1877. Ahí Nietzsche empieza a 
escribir los aforismos del espíritu libre y ahí se 
da cuenta de que quiere comenzar con la filoso-
fía radicalmente, de allí se inician los aforismos 
de Humano, demasiado humano. Y Nietzsche  re-
nuncia a la “filología” y a la Universidad; busca 
ser el espíritu libre. Luego no soporta a Wagner a 
quien quiere, pero lo encuentra rancio, hablando 
desde la eucaristía, burgués, cristiano, constru-
yendo una obra horrorosa como Pársifal. Se ve en 
la necesidad de dejar a los amigos, a sus padres, 
a Cósima, los privilegios, y se vuelve itinerante 

para ser libre. En la Universidad lo criticaban 
mucho por ser wagneriano, pero los filólogos lo 
criticaban por El nacimiento de la tragedia. Pero 
era un tremendo libro, hay que salvarlo de la 
hoguera, y Nietzsche se reconcilia con él al final 
de su vida. En 1879 se va de la Universidad, 
después de entrar a los 24 años. Entró gracias a 
su amistad con el reconocido filólogo Ritschl (él 
mismo lo avaló para que le dieran el puesto en 
la Universidad). Entra en 1870 y sale en 1879. A 
los 34 años  ya deja de trabajar; y ahí obtiene una 
pensión, austera, por invalidez.

 Y en eso el nombre del libro de 1878 Humano 
demasiado humano. Un libro para espíritus libres  
lo interpreto así: Wagner y Nietzsche, se puede 
leer Wagner vs Nietzsche, se puede leer una 
dialéctica: Wagner o Nietzsche, se puede leer 
Alemania o una nueva Alemania o definitivamente 
un nihilismo reactivo o un nihilismo activo; vale 
decir, puro rebaño, pasiones bajas, resentimiento 
o libertad, creatividad, afirmación de la vida en el 
dolor; o lo otro es puro juego de negar el dolor 
y colocarlo en el laberinto representativo de la 
nueva Alemania que se estaba construyendo…
El mismo Nietzsche era ese demasiado humano, 
pero ahora es el espíritu libre. Todo su entorno 
lo considera un rebaño que está atrapado por 
ese laberinto y por sentimientos de segunda, del 
yo y del juego representativo y resentido. Ese 
es el juego que la gente se vaya liberando, que 
la materia es retornante y que hay que retornar 
afirmando la vida, porque un simple momento, a 
veces, vale la pena vivirlo.

La filosofía no está en las grandes escuelas de 
filosofía en Europa ni de Latinoamérica, menos 
en el mundo anglosajón. Nietzsche sería ahora 
considerado políticamente incorrecto, en el 
Capitalismo, en la Pandemia y en la Universidad. 
Entonces el espíritu libre no está en el filósofo 
profesional, sino que aparece en distintos pensa-
dores. El espíritu libre es una actitud filosófica de 
reflexividad, de alta crítica, de austeridad severa, 
pero, a la vez, creativa, una danza, y burlona. Es ser 
algo de Altazor, de Zorba o de Falstaff, etc. Y es lo 
que necesitamos hoy en medio del Capitalismo y 
bajo esta Pandemia... “a pesar de...”. 
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IL.- A propósito del asesinato del profesor 
francés por motivos religiosos hace un par de 
semanas, ¿qué piensa usted acerca de la reli-
gión como fuente de violencia?

FD.- Creo, en general, que las religiones en sí son 
violentas por naturaleza. Ha sido un fundamen-
to ideológico en la expansión imperial en el caso 
del Imperio Español, pues este imperio no solo se 
expande con la finalidad de adquirir recursos, sino 
que además con la finalidad de expandir su fe.

Esta es una constante que se aprecia en distin-
tos tipos de credos, como el caso de las religio-
nes musulmanas que también fueron expansivas 
desde el punto de vista territorial considerando 
su amplia expansión en distintas expediciones 
desde el norte de África hasta el sur de España.

La mayoría de las religiones tienen este com-
ponente violento y expansivo que, desde luego, 
cuando pierden el papel hegemónico en los go-
biernos occidentales realizan sus acciones desde 
otras aristas; ya no desde la amenaza militar, sino 
que desde acciones que guardan relación con la 
influencia, con el sometimiento de pequeñas y 
débiles comunidades, etc.

Así que sí, desde luego, la religión tiene un com-
ponente violento, no solamente en sus prácti-
cas, sino que también dentro de su componente 
ideológico. Si consideramos que las religiones 
son ideologías, el hecho de someter la concien-
cia de las personas tiene implícita la violencia.

[25 de octubre de 2020]

Hace tan solo unas semanas, un acto terrorista sacudió a Europa y el mundo por 
su grado de frialdad. El asesinato de un profesor francés a manos de un estudiante 
musulmán ha dado la vuelta al mundo, no solo por ser un acto de crueldad, sino 
porque se vuelve a poner en la palestra el tema de la libertad de expresión y el 
laicismo en las sociedades occidentales.

Se han vuelto cada vez más recurrentes estos atentados de odio en contra de las 
sociedades laicas que pregonan la libertad de expresión como acto de libertad del 
ser humano, pero al parecer ese principio se va perdiendo poco a poco.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con el profesor Felipe Del Solar, 
historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y experto en temas del 
ámbito laicista

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

Felipe Del Solar
Historiador de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y experto en temas laicistas
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IL.- La paradoja de la tolerancia nos habla acerca 
de los límites de este principio ético. Para usted, 
¿cuál es el límite de esta tolerancia?

FD.- Es un ámbito bastante complejo. El tratado 
de la tolerancia de Locke sostiene que hay que 
ser tolerante con todas las religiones, menos con 
la católica, porque la religión católica es una reli-
gión política más que un culto de fe. Voltaire, por 
su parte, sostiene que hay que dejar existir libre-
mente a todas las religiones, porque en la medida 
que existan muchas religiones en una misma 
región, estas competirán entre sí y ninguna será 
hegemónica.

Claramente creo que se debe ser tolerante con 
la forma de pensamiento de las personas, pues 
finalmente las religiones no son más que ideolo-
gías. Hay que permitir sus prácticas, salvo cuando 
estas prácticas pongan en peligro o denigren a 
las personas.

Sin duda es un tema complejo; yo no tengo una 
respuesta clara. El asunto del burka en los países 
europeos, por ejemplo. Se considera que esta 
denigra a las mujeres por estar con su rostro 
tapado, pero también ha habido una reivindica-
ción del uso del burka por algunas mujeres mu-
sulmanas, alegando una esencia cultural.

El límite está en buscar el equilibrio entre la to-
lerancia al credo y el respeto a la persona como 
ser humano consciente, sin embargo, no es tan 
claro porque hay valores entre oriente y occi-
dente que son inconmensurables. Difícilmente 
se puede analizar desde un punto de vista neta-
mente occidental.

IL.- Chile se define como un Estado laico, sin 
embargo, la injerencia de la Iglesia en asuntos 
públicos se puede evidenciar sin mayor esfuer-
zo en un análisis. ¿Cree usted que Chile es real-
mente un Estado laico?

FD.- La Iglesia católica ocupó un papel transver-
sal durante la dictadura, lo cual generó una cris-
tianización de la sociedad, posterior a un período 

sumamente laico de la mano del Partido Radical 
en la primera mitad del siglo XX.

Si bien la matriz cristiana está presente en tér-
minos culturales, no está presente en términos 
doctrinarios. Es cosa de preguntarle a cualquier 
persona que diga ser católica, salvo una minoría, 
sobre la fe o sobre Tomás de Aquino, no tendrá 
idea de aquellos temas. No tienen idea de su fe. 

La injerencia del catolicismo en política es bas-
tante fuerte, pero el protestantismo también lo 
es, y siempre vinculados con la derecha o ultra-
derecha incluso.

Ciertamente las religiones tienen brazos políti-
cos que ejercen influencia, pero el Estado jamás 
debería absorber esa influencia. El Estado tiene 
la obligación de velar porque cualquier persona 
que tenga un credo determinado pueda ejercerlo 
libremente por el territorio, pero no tiene porqué 
asumir argumentaciones basadas en lo teológico 
para realizar políticas públicas.

Indudablemente el concepto de Estado laico ha 
perdido fuerzas, y eso ha sido porque no se ha 
reforzado la importancia del laicismo y el anticle-
ricalismo en la esfera pública.

El mundo religioso, como ciudadanos, tiene todo 
el derecho a generar grupos de presión, pero no 
deberían tener privilegios al momento de debatir 
políticas públicas, pues solo son una de las tantas 
religiones que hay en Chile.

IL.- ¿Por qué el laicismo debe ser un valor fun-
damental en un régimen democrático?

FD.- Porque el laicismo permite que todas las 
personas se encuentren, independiente de sus 
creencias, pues se genera un espacio de convi-
vencia neutral en términos confesionales. La neu-
tralidad del Estado es clave, pero debe ser una 
neutralidad de verdad. Es decir, si se está legis-
lando una ley de aborto, no se pueden dar argu-
mentos religiosos para presentar una postura en 
contra de la ley.
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Esto no necesariamente debe implicar que los 
representantes del Estado deben practicar una 
vida “laica”, pues los funcionarios públicos debe-
rían saber diferenciar su vida privada de la vida 
pública que tiene que estar marcada por esa lai-
cidad o “neutralidad” en término de valores al 
ejercer su rol como funcionarios públicos.

Desde luego que la frontera entre lo público y lo 
privado no es tan clara y siempre está sometida 
al escrutinio, pero perfectamente podría haber 
un funcionario público del Opus Dei ejercien-
do y legislando entorno a lo que sus electores 
le exigen y no entorno a lo que él piensa. Así 
debería funcionar el Estado.

Lo importante aquí es generar una cultura polí-
tica laica. En Francia, por ejemplo, el laicismo es 
una institución, no se discute eso; además es un 
país donde conviven varias religiones al mismo 
tiempo, y son religiones con poder e historia. 
Están presentes muchas corrientes del islam, 
protestantismo, cristianismo, etc., y no se andan 
matando entre ellos, salvo las excepciones que 
hemos visto en los últimos años.

IL.- Para cerrar, ¿a qué debería apuntar o cómo 
se debería construir una base sólida para el lai-
cismo en Chile, de cara al proceso constituyente 
venidero?

FD.- Es complejo porque el laicismo no es parte 
de ninguna agenda política de nadie, de ningún 

partido. Los grupos de presión que lo promueven 
siempre lo hacen de manera soterrada, a escon-
didas, algo así como un laicismo “descafeinado”.

Si vemos los procesos en chile en donde se 
avanzó en temas de laicismo, los enfrentamien-
tos en el debate público fueron violentos, no 
violencia física, sino violencia política, se dijeron 
las cosas en la esfera pública de manera suma-
mente categórica. Esto fue desde mediados del 
siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde el 
Partido Radical (PR) ocupó un papel fundamen-
tal. Actualmente el PR ha abandonado la bandera 
del laicismo totalmente, y los demás partidos 
de centroizquierda ni siquiera lo consideran un 
tema relevante para poner en el tapete público.

Lamentablemente el laicismo no es un móvil 
social hoy en día. En el estallido social, no obstan-
te, hubo quema de iglesias, no es representación 
de un movimiento laicista, sino que tiene que ver 
más con un malestar directo con la Iglesia como 
institución. El laicismo no ha sido parte de las de-
mandas sociales.

Si el laicismo no tiene un grupo de presión im-
portante durante la convención constituyente, 
probablemente pasará sin ninguna expresión, 
lo cual es un problema grave porque, si llega a 
ser así, se formará una malgama extraña entre 
el fanatismo evangélico y los sectores duros del 
catolicismo.

los funcionarios públicos deberían saber diferenciar su vida 
privada de la vida pública que tiene que estar marcada por esa 
laicidad o “neutralidad” en término de valores al ejercer su rol 
como funcionarios públicos.
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IL.- ¿Qué parásitos de animales existen en Chile 
y cuales son zoonosis? 

HA.- Desde tiempos muy remotos han existido 
diferentes asociaciones biológicas entre las es-
pecies animales. Existen algunas en que ambos 
socios se ayudan mutuamente sin ocasionarse 
daño (mutualismo), otras en que uno consigue 
beneficios, pero sin afectar al otro (comensalis-
mo) y por último aquéllas que nos interesan en 
esta entrevista, en que uno de los socios logra 
las ventajas pero que lamentablemente tienen 
la potencialidad de producir algún daño o en-
fermedad (parasitismo). Dentro de estos socios 
indeseables se incluyen a los agentes patógenos 
de enfermedades tales como bacterias, hongos, 
virus y los conocidos como parásitos (gusanos 
planos y redondos, artrópodos y protozoos).

La mayoría de los parásitos son bastante específi-
cos en cuanto a sus hospedadores, sin embargo, 
existen algunos que pueden afectar a más de 

una especie animal. En general se denominan 
zoonosis a las infecciones que se pueden trans-
mitir entre el hombre y los animales y zoonosis 
parasitarias aquéllas que se refieren a parásitos 

En el mundo existen miles de parásitos que 
afectan a las diferentes especies animales (mas-
cotas, domésticos de consuno habitual por la 
población, sinantrópicos, exóticos, silvestres y 
salvajes, aves, peces, etc.). En una publicación na-
cional se reportaron como existentes en Chile, 43 
especies de parásitos en caballos, 56 en vacunos, 
55 en ovinos, 29 en caprinos, 20 en llamas y 
alpacas, 33 en cerdos, 43 en perros, 25 en gatos, 
20 en conejos, 34 en gallinas y 12 en palomas. 
(Alcaíno y Gorman, 1999). Además, existen estu-
dios que indican la presencia de parásitos en roe-
dores, liebres, murciélagos, aves silvestres, peces, 
abejas etc. Sin embargo, tan sólo 30 de estos 
parásitos son zoonosis parasitarias, algunas de 
las cuales pueden ser adquiridas por el hombre 

Héctor Alcaíno Contador
Médico veterinario especialista en parasitología

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

Está bastante claro, a estas alturas, que el virus del COVID-19 fue provocado por el 
negligente actuar de algunas culturas en lo referido al consumo de animales silvestres que 
no son comestibles en el mundo occidental (al menos eso sustentan las investigaciones 
científicas).

Éste tipo de situaciones solo nos viene a evidenciar la falta de conocimiento y de 
compromiso en la regulación del mercado de las carnes y en el cuidado de las especies 
animales del planeta Tierra.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con el doctor Héctor Alcaíno Contador, 
médico veterinario especialista en parasitología y ex decano de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Chile.

[2 de noviembre de 2020]
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a través del consumo de carnes o vísceras de los 
animales (triquinosis, teniasis, “larva migrans”, 
hidatidosis), otras por la ingesta de vegetales 
contaminados con huevos, larvas, o quistes de 
parásitos eliminados por las heces de animales 
parasitados (hidatidosis, toxoplasmosis, criptos-
poridiosis, sarcocystosis) incluso otras por un 
simple contacto a través de la piel (sarnas, ”larva 
migrans cutáneo”) o por acción de artrópodos 
vectores (enfermedad de Chagas, filariasis).

IL.- La pandemia actual fue provocada por el 
consumo poco regulado de especies anima-
les que usualmente son más conocidas por su 
aporte a la vida silvestre más que por su uso 
para consumo (o eso se cree hasta el momento). 
¿Qué riesgos para la salud conlleva el consumir 
especies de estas características? 

HA.- Todos los animales domésticos, como le dije 
anteriormente, son parasitados por numerosos 
vermes, artrópodos y protozoos, y algunos son 
zoonosis. Lo mismo debe suceder con los anima-
les silvestres o salvajes, pero salvo excepciones, 
no sabemos con exactitud cuales tienen y cuales 
son zoonosis. Sin embargo, tenemos conocimien-
to que existen algunas, e ignoramos si existen 
más y cuales se pueden transmitir al hombre 
por el consumo de sus carnes. Cuando apare-
cen casos o brotes de nuevas enfermedades del 
hombre (enfermedades emergentes), siempre 
se sospecha que tiene por origen, el contacto o 

ingestión de carnes crudas de algunos animales 
entre los cuales se incluyen los domésticos, los 
silvestres y los salvajes. En varias oportunidades, 
esta sospecha ha sido correcta como es el caso 
ratones cola larga (Oligorysomys longcaudatus), 
y el Hanta, especies de monos y SIDA, perros, 
gatos, ratas (Rattus rattus y R. norvegicus), ja-
balíes en Triquinosos, ciervos y Enfermedad de 
Lyme y probablemente murciélagos y COVID 19.

En Chile, el consumo masivo de animales sil-
vestres no es habitual, pero en otros países en 
especial Asia y algunos latinos se comercializan 
especies silvestres en los mercados y/o en las 
calles. La posibilidad de que se produzcan nuevas 
zoonosis es totalmente real. La regulación de la 
venta y consumo de carnes de animales ilegales 
pertenece al mercado informal y fundamental-
mente de la población de menores ingresos, de 
tal manera que su regulación exitosa es bastante 
difícil de aplicar y aceptar.

IL.- Claramente los virus no son los únicos 
riesgos que corre la humanidad al consumir es-
pecies animales, ¿qué otras crisis podrían pro-
vocarse en caso de no regular el consumo de 
especies animales?

HA.- Evidentemente que no sólo enfermeda-
des producidas por virus pueden transmitirse 
al hombre en forma directa o indirecta, a través 
de la ingesta de carnes o vísceras de animales. 

Falta de conocimiento, informes y regulaciones sobre el 
potencial riesgo del consumir carnes crudas sin inspección 
veterinaria y muy en especial las procedentes de animales 
silvestres y domésticos asilvestrados.
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Varias pueden tener su origen por el consumo 
habitual de animales domésticos y en general 
son bien conocidas y otras por el contacto con 
las deyecciones, los vectores y/o ingesta de ani-
males silvestres, domésticos o sinantrópicos no 
habituales en las dietas de las personas, y que 
son más ignoradas. Entre ellas, tenemos algunas 
de origen bacteriano (peste bubónica, leptospi-
rosis, salmonelosis, enfermedad de Lyme, ehrli-
chiosis) y otras de origen parasitario.

Cualquiera de estas zoonosis podría ocasionar 
crisis médicas puntuales en el hombre debido a 
la falta de conocimiento, informes y regulacio-
nes sobre el potencial riesgo del consumir carnes 
crudas sin inspección veterinaria y muy en espe-
cial las procedentes de animales silvestres y do-
mésticos asilvestrados.

IL.- Se han vuelto frecuentes los avistamientos 
de especies salvajes en zonas urbanas en los 
tiempos de confinamiento, ¿a qué se debe este 
fenómeno principalmente?

HA.- Todos los seres vivientes tratan de mantener 
un equilibrio en la naturaleza. Cualquiera altera-
ción que se produzca en sus medios ambientes 
les obliga a abandonarlos en búsqueda de lo que 
necesitan. Entre las alteraciones puedo indicar 
las variaciones climáticas, las sequías, el talaje de 
bosques, los incendios y quemas de pastos, el 
aumento excesivo de predadores, la disminución 
de especies que les sirven de alimento, la llegada 
de nuevas especies que le compiten por los es-
pacios, la llegada de enfermedades que afectan 
la biodiversidad y el cambio favorable de los te-
rrenos colindantes.

Lo más probable del avistamiento de pumas en 
zonas urbanas de Santiago y otras ciudades en 
los tiempos de confinamiento y toques de queda 
planificado para el control del COVID 19, se deba 
a más de algunas de las razones anteriores pero 
las principales deben ser una disminución de ani-
males que les sirven como alimentos y un am-
biente muy apropiado entregado por el silencio 

y tranquilidad generado en las calles por la au-
sencia de autos, buses y personas.

IL.- ¿Qué lecciones nos debe dejar esta pan-
demia en lo referente a consumo de especies 
animales?

HA.- Las zoonosis parasitarias que afectan a 
los hombres por el consumo de carnes de ani-
males infectadas con estados larvarios o inma-
duros de parásitos como son los casos de la 
Trichinella spiralis, Taenia solium, Taenia saginata 
y Diphyillobothrium latum, Toxoplasma gondii y 
Anisákidos los que tienen un ciclo evolutivo com-
plejo lo que no les permite transmitirse en forma 
fácil, masiva y rápida por el aire, tal como sucede 
con zoonosis producidas por virus, la compleji-
dad de sus ciclos, obliga a que lugares tengan 
condiciones que permitan también la existencia 
de sus huéspedes intermediarios y/o vectores 
requeridos por ejemplo, no puede haber enfer-
medad de Chagas en donde no hayan vinchu-
cas). Por otra parte, en casi todos los países del 
mundo existe la obligación de realizar inspección 
veterinaria de los animales domésticos en los 
mataderos, lo que disminuye la probabilidad de 
producirse una pandemia por alguna zoonosis 
parasitaria. 

Sin embargo, esto no significa que no tenga algún 
riesgo el consumo de las carnes. Por ejemplo, 
los cerdos criados, beneficiados y consumidos 
por sus dueños en sus propios hogares y por 
lo general sin revisión veterinaria sólo pueden 
producir brotes de triquinosis que incluyen a los 
miembros de la familia y a todos los que consu-
mieron carne de ese cerdo positivo a infección 
con T. spiralis. Lo mismo puede suceder por el 
consumo de carnes de animales silvestres o sal-
vajes (jabalíes, roedores, zorros, pumas, etc.), que 
tengan ese mismo parásito ya que lo más proba-
ble es que sus captores no saben del potencial 
riesgo médico que puede tener. 

O sea, la lección que nos deja el consumir anima-
les silvestres o salvajes es que no deben comerse 
crudos mi entras no se pruebe su inocuidad.  
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IL.- Los hechos históricos indican que el carác-
ter militarizado de Carabineros fue reforzado 
durante la época de dictadura, ¿por qué se 
siguió con ese modelo en el período de vuelta 
a la democracia? ¿Es común que haya reformas 
a las policías en momentos de agitación social 
y política?

DP.- Desde el siglo XIX, cuando se conformaron 
en Chile los primeros cuerpos de policía, se ha de-
batido sobre su naturaleza “civil” o “militar”. En la 
década de 1840, el intendente de Santiago Miguel 
de la Barra abogó por introducir en las fuerzas 
existentes (serenos y vigilantes) un “régimen 
enteramente militar”. Durante todo el siglo, las 
autoridades sostuvieron la necesidad de una dis-
ciplina militar para adiestrar a los díscolos y mal 
remunerados hombres que ejercían las labores 
policiales en las principales ciudades de Chile. La 
nomenclatura de los rangos policiales era militar 
(comandante, capitán, teniente, sargento, cabo) 
y había una preferencia para reclutar a hombres 
con experiencia militar. Es claro, entonces, que la 

orientación militarista presidió la organización de 
las policías urbanas de Chile. Sin embargo, esto 
no pasó de ser un anhelo frustrado, por razones 
que sería muy largo comentar aquí. 

En el último cuarto del siglo XIX fue ganando 
fuerza una corriente de opinión proclive a la in-
troducción de un “régimen puramente civil” en la 
policía, entre cuyos portavoces estuvo el inten-
dente de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna. 
La llamada “Policía de Seguridad”, creada en 
1889 en la capital, y las policías fiscales surgidas 
desde 1896 se concibieron con ese perfil, como 
cuerpos doctrinal y funcionalmente diferencia-
dos de los militares, especializados en el control 
del orden público y la persecución del delito. Así 
y todo, persistió una importante tutela militar. En 
Santiago, por ejemplo, todos los prefectos de la 
policía fiscal entre 1896 y 1924, salvo uno, provi-
nieron de las FFAA.

Durante la coyuntura de la década de 1920, en el 
marco de la militarización de la política, como bien 
lo ha estudiado Verónica Valdivia, las presiones 

Daniel Palma Alvarado
Profesor y experto en historia policial

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

La crisis en Carabineros de Chile se viene evidenciando desde hace por los menos una 
década. Claramente, su existencia se ha visto mermada por su propia inoperancia y mal 
manejo.

Precisamente, estos hechos han provocado que la sociedad civil haya exigido la 
refundación de las instituciones policiales, pues la situación se ha vuelto prácticamente 
insostenible.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Daniel Palma Alvarado, profesor 
de la Universidad Alberto Hurtado y experto en historia policial, quien nos explica el 
pasado, presente y futuro de la policía chilena.

[9 de noviembre de 2020]
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militaristas hacia la policía y también desde su in-
terior, unidas a la admiración por la organización 
y disciplina del cuerpo de Carabineros (policía 
militar rural creada en 1906), se conjugaron en el 
establecimiento de Carabineros de Chile (1927), 
definida explícitamente como una policía militar. 
Este sello efectivamente se robusteció durante la 
dictadura pinochetista, con la experiencia repre-
siva y las orientaciones emanadas de la Doctrina 
de Seguridad Nacional, pero ha estado presente 
por mucho más tiempo, según hemos visto. 

¿Por qué las autoridades democráticas desde 
1990 no modificaron aquello? Habría que pre-
guntarles a ellos, aunque es evidente que hubo 
otras prioridades.

En cuanto a la última parte de la pregunta, la his-
toria muestra cómo las mayores refundaciones 
policiales en Chile (1889-1896 y 1924-1933) se 
efectuaron en contextos políticos y sociales muy 
convulsionados, con guerras civiles y golpes de 
estado de por medio. No hay que temer a eso. 
Esperemos que quienes asuman la responsabili-
dad de conducir la refundación policial que por 
estos días reclama la sociedad chilena, tomen 
nota de estos procesos históricos.

IL.- Los sucesos de brutalidad policial se han 
visto alrededor del mundo, desde Hong Kong 
hasta Estados Unidos, pasando por Chile. 
Tomando el caso de nuestro país, ¿usted consi-
dera que estos son hechos aislados o tiene que 
ver con problemas de formación dentro de las 
academias policiales?

DP.- La violencia y discrecionalidad policiales han 
sido investigadas y discutidas en miles y miles de 
páginas, con valiosas aproximaciones desde la 
sociología, el derecho, la antropología, la filoso-
fía o la historia. Es un campo académico en la 
actualidad muy pujante, donde se problematizan 
cuestiones como la puesta en marcha del mono-
polio de la violencia legal, las culturas policiales 
o las relaciones entre las instituciones policiales, 
el Estado y la comunidad. 

En años recientes el sistema policial de muchos 
países ha experimentado crisis y trastornos. 
Las nuevas y más sofisticadas modalidades 

criminales, la pluralización de la seguridad y la 
pérdida de la confianza de la población en las 
policías, son todos desafíos que estos cuerpos 
enfrentan globalmente. Ha habido intervencio-
nes más o menos profundas con resultados más 
o menos alentadores. 

En el caso puntual de Chile, durante los últimos 
años ha quedado bien en evidencia el descontrol 
de Carabineros en labores operativas, para qué 
decir los casos de corrupción y la deficiente pre-
paración en materias fundamentales en una de-
mocracia como los Derechos Humanos. No cabe 
duda que existen problemas en la formación, 
clasismo interno, sobrecarga laboral y malas 
prácticas que conspiran en contra del desempe-
ño profesional de esta fuerza policial. El abismo 
entre vigilantes y vigilados, la línea divisoria entre 
civiles y uniformados, son también factores a 
considerar. 

Pero tanto o más importante es el déficit inmenso 
de intervención civil en todo el proceso formati-
vo, en la fiscalización y control de gastos y en 
la rendición de cuentas y responsabilidades por 
parte de los altos mandos.

IL.- ¿Qué opinión le merece la duplicidad de 
funciones entre las policías chilenas? ¿Es un 
sistema que sirve en comparación a otros 
modelos a nivel mundial?

DP.- Desde que se crearon las secciones de orden 
y de seguridad al interior de las policías fiscales, 
las funciones de control del orden público e in-
vestigación criminal fueron claramente delimita-
das. Con la autonomización de los Servicios de 
Investigaciones y de Identificación y Pasaportes 
en 1933, Carabineros quedó mandatado para 
todas las labores de prevención y resguardo del 
orden interno, mientras la policía civil se definió 
como una “policía científica” dedicada a la inves-
tigación criminal, cumpliendo también las fun-
ciones de policía política. 

La investigación histórica sobre el desenvolvi-
miento de la policía uniformada de Carabineros 
y la policía civil de Investigaciones es muy escasa 
todavía. Los pocos estudios dan cuenta de que 
cada una operó de manera independiente, 
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ajustada al cumplimiento de las funciones es-
tablecidas en sus respectivas leyes orgánicas. 
Esto empezó a cambiar después del golpe de 
estado de 1973, cuando ambas policías que-
daron bajo la dependencia del ministerio de 
Defensa y Carabineros pasó a formar parte de la 
Junta de Gobierno. Es clave analizar en detalle 
el proceso mediante el cual Carabineros empezó 
a sumar desde entonces nuevas atribuciones 
que interferían o duplicaban las de la Policía de 
Investigaciones, incluyendo unidades que operan 
de civil (OS7, OS9), actividades de inteligencia u 
otras brigadas especializadas. 

Desconozco análisis respecto a la efectividad de 
esta duplicidad de funciones, pero cada tanto 
nos enteramos por la prensa de disputas juris-
diccionales, rencillas, rivalidades o enfrentamien-
tos entre ambas policías, que dejan un manto de 
dudas al respecto. Por ejemplo, no parece razo-
nable duplicar recursos financieros y humanos 
para enfrentar a las mismas bandas de narcotrá-
fico por parte de las dos policías. Una policía de 
orden como Carabineros debiese enfocarse ex-
clusivamente a la cuestión del orden público en 
vez de estar disputándose con la PDI los sitios del 
suceso, testigos, pruebas y casos más resonantes.

Como mi trabajo ha estado más bien centrado 
en la investigación histórica sobre las policías 
chilenas, no me atrevería a comparar la situación 
que me planteas con la de ningún otro país en 
particular, sin antes hacer una revisión exhaustiva 
sobre los modelos policiales que en la actualidad 
parecen funcionar mejor.

IL.- Claramente en nuestro país, Carabineros 
de Chile se ha visto manchada por culpa de 
sus propios actos en diversos contextos, y la 
Policía de Investigaciones no se queda atrás en 
estos hechos, muchas veces condenables. ¿Qué 
camino se debería seguir para entrar en una 
etapa de refundación o de cambio en nuestras 
instituciones policiales?

DP.- No sé si soy el más indicado para señalar 
un camino. Es de sentido común a estas alturas 
que la refundación tiene que ser liderada por las 
autoridades civiles correspondientes y que será 

un proceso que tomará años. Sería importante 
aprovechar la experiencia de ex funcionarios que 
puedan colaborar con las autoridades en la rein-
geniería de la institución. ¿Por qué no reincorpo-
rar a oficiales en retiro, de probada honestidad y 
comprometidos con la democracia, para llevar a 
cabo la limpieza de Carabineros, que me parece 
prioritaria?

Un segundo gran desafío es el fortalecimiento de 
las estructuras y cuadros civiles que tendrán que 
conducir y controlar a las fuerzas policiales, tal 
como lo hicieron durante más de un siglo y antes 
de la creación de Carabineros, los intendentes. 
Según se indica en el documento de la comisión 
para la reforma de Carabineros formada a instan-
cias del Senado, la falta de profesionales civiles 
tiene relación directa con los preocupantes 
niveles de autonomía que esta policía ha gozado 
durante décadas. El problema del llamado “au-
togobierno policial” ha sido largamente diag-
nosticado en trabajos de autores como Marcelo 
Fabián Saín, por nombrar a uno.

Junto con la urgencia que reviste la interven-
ción de Carabineros, creo que hay que evaluar el 
sistema policial chileno en su conjunto. Esto sig-
nifica revisar la delimitación de las funciones de 
ambas policías y en el mediano plazo incremen-
tar significativamente el personal de la PDI para 
que pueda abocarse de manera exclusiva a las 
tareas de control del delito e inteligencia policial. 

Carabineros, en tanto, debe ser reorganizado 
con foco en las labores preventivas y en el marco 
de la protección de los derechos y libertades ciu-
dadanas. Desde luego, la discusión sobre temas 
como la introducción de un escalafón único, la 
reformulación de los protocolos operativos y 
cadenas de mando, las brechas de género o todo 
lo relativo a la probidad y transparencia aparece 
como prioritaria. Para ello es clave, como indicó 
en una entrevista hace un par de meses Lucía 
Dammert, recuperar la percepción de los propios 
funcionarios policiales sobre su trabajo y relación 
con la comunidad, abrir la institución al escruti-
nio externo y terminar con el hermetismo y se-
cretismo que históricamente han caracterizado a 
Carabineros de Chile. 
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IL.- Según sus conocimientos sobre la historia de 
nuestro país, ¿considera que la democracia post 
dictadura es distinta a la que había antes del 
golpe militar?
BG.- Es muy distinta por diversos motivos. Primero, 
es distinta por el contexto en el que nace la de-
mocracia de los 50 años previos, en la coyuntura 
1925-1973. La primera etapa fue un escenario de 
mucho estallido social y político que tiene que ver 
con sistemas políticos ilegítimos que no refleja-
ban las necesidades de la vida social de la época. 
Precisamente eso hizo la constitución del 25, que 
llegó a desarmar un sistema semi parlamentarista 
que representaba a las élites oligárquicas del país 
y sus intereses, dejando de lado a las mayorías na-
cionales, donde estaba la clase media y los secto-
res populares.
Sin embargo, este sistema se marca por importan-
tes reformas a la vida cívico-democrática del país, 
evidenciable, por ejemplo, en la entrada da de las 
mujeres a la vida política con el derecho a sufragio.
Chile se puso en sintonía con el resto del mundo, 
suscribiendo la mayoría de los tratados internacio-
nales vigentes hasta ese entonces, y, conformando 
así, la base del Estado de Bienestar.

La democracia posterior a 1990 tiene un compo-
nente que pareciera estar implícito, pero que en 
el último año se volvió evidente: tiene un carácter 
sumamente ilegítimo, validada por la constitución 
del 80. Efectivamente, las reformas constituciona-
les pueden haber terminado con una parte de la 
ilegitimidad de la democracia post dictadura, pero 
solo fueron reformas superficiales.

IL.- El día 25 de octubre será recordado como una 
fecha histórica en la historia del país. ¿Ha habido 
otro proceso plebiscitario tan importante como 
éste? (mencionar el Sí y el NO)
BG.- Sin duda fue un momento único en la historia 
democrática del país, y fue un movimiento inteli-
gente pues amarrar este proceso eleccionario el 
año pasado supuso una salida propicia a la crisis 
política y social que vivimos. Es importante hablar-
lo como una crisis social y política porque lo que 
se reclama es legitimidad en el sistema, debido al 
déficit del que hablamos anteriormente.
Precisamente, lo más relevante, además de esto, 
en cuanto a elecciones se refiere, fue el plebis-
cito de 1988. SI consideramos actos electorales 
previos a estos, podemos pensar en tres actos 

Bernardo González Mella
Historiador y académico de  
la Universidad de Chile

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

El plebiscito nacional 2020 ya ha sido realizado, dejando en su camino muchas 
sensaciones dentro de la sociedad civil. Y no es para menos, considerando lo importante 
que es para la historia democrática de nuestro país.

No han existido procesos tan importantes como éste en por lo menos 30 años de historia 
nacional, pero lo que viene a continuación es lo que realmente importa, pues la vida 
social, política y económica de Chile están en juego.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Bernardo González Mella, 
historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, experto en formación en memoria, ciudadanía y derechos humanos.

[16 de noviembre de 2020]
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importantes. El primero está dividido en 2, pues 
refiere al derecho a sufragio de las mujeres en 
1938, en las elecciones parlamentarias de ese año 
y luego en 1952, para las elecciones presidencia-
les. Fue importante porque finalmente se recono-
ció a las mujeres como sujetos de derecho.
Otra sumamente importante fue la elección de 
Eduardo Frei Montalva. Su gobierno no es muy re-
cordado, pero en líneas generales fue una buení-
sima gestión, considerando todos los avances en 
materias sociales y económicas, sobre todo en la 
“chilenización del cobre” y la reforma agraria.
Finalmente, y quizás una de las más importantes 
de nuestra historia democrática, fue la elección de 
Allende. En ningún otro país del mundo se había 
elegido a un gobierno con una línea de pensa-
miento marxista mediante el sufragio popular. Con 
esto, el discurso de Estados Unidos sobre la violen-
cia de la ascensión al poder del comunismo se des-
moronó completamente, por eso era una amenaza 
para su hegemonía del mundo occidental.

IL.- Pese al triunfo del apruebo en el plebiscito 
nacional, los ánimos sociales siguen alborota-
dos. ¿Cuáles son las próximas circunstancias so-
ciales que deberemos enfrentar como sociedad 
chilena, considerando este resultado?
BG.- Lo que se viene es una búsqueda de proyec-
tos alternativos a lo que existe, con hartas dispu-
tas y hartos enfrentamientos, lo que es bastante 
beneficioso la verdad. El año 2016 marcó un hito 
porque es el año en que la clase política promulgó 
el proyecto de educación cívica en la educación 
primaria. Desde entonces, el interés en la partici-
pación política ha aumentado.
En los últimos meses se ha visto una fuerte base 
social que busca construir una institucionalidad 
distinta a la existente, probablemente se exprese 
en las candidaturas convencionalistas desde enero 
hasta abril del próximo año. El apruebo arrasador 
que vimos el 25 de octubre lo único que viene a 
hacer es a confirmarnos que se tendrá apoyo para 
estas posiciones que buscan el cambio.
Las mayorías nacionales claramente van por cons-
truir algo distinto, así que lo que se viene es una 
fuerte y valiosa politización de la ciudadanía, una 
politización democrática, que es lo mejor que le 
podría pasar a un país. Hay que preservar son 
canales de diálogo y de participación democrá-
tica, y el gobierno de turno y el próximo deben 
asegurarlo para que el proceso constituyente sea 
fructífero.

IL.- Un entrevistado que tuvimos hace unas 
semanas (Felipe del Solar) nos habló sobre la 
poca relevancia que está teniendo el laicismo 
en la sociedad contemporánea. Considerando 
aquello, ¿qué rol debería tener el laicismo en la 
nueva sociedad que construiremos de ahora en 
adelante gracias a la nueva constitución?
BG.- Tiene razón al hablar de la época contempo-
ránea, y coincido con él absolutamente. La gran 
mayoría de las revoluciones del siglo XVIII fueron 
impulsadas por el espíritu laico de las mismas. Es 
más, las dos grandes corrientes socioeconómicas 
de los siglos XIX y XX, el marxismo socialdemócra-
ta y el liberalismo, sostienen un ideario y una base 
laicista.
Las nuevas posturas conservadoras y fundamen-
talistas que han aparecido en la vida política de 
los países están atentando fuertemente contra los 
fundamentos laicistas de las institucionalidades 
nacionales. En los últimos 20 años se ha visto un 
rebrote en los neo fundamentalismos, sobre todo 
religiosos, y están teniendo una gran adscripción 
a nivel de la ciudadanía, lo que ciertamente es 
preocupante.
La gran garantía del laicismo es que le da un 
espacio a todos para que se desenvuelvan de 
manera individual, y no se declara sin una creen-
cia religiosa específica, porque no le correspon-
de. Ojalá podamos tener algo así plasmado en la 
nueva constitución porque hoy tenemos un Estado 
que se define, en un ideario, como laico, pero que 
en la práctica no es así. Todavía existe un espacio 
privilegiado para las religiones en las actividades 
públicas, por ejemplo. SI un presidente decide 
no asistir a alguno de los Te Deum realizado por 
la iglesia católica o evangélica, automáticamente 
genera roces con estas comunidades, y provocan 
cierto desequilibrio dentro del funcionamiento 
institucional.
No estoy en contra de la fe, de hecho, para mí es 
un ámbito maravilloso de la vida, pero debe man-
tenerse solo dentro del espacio individual. Un 
Estado laico no puede estar financiando ni respal-
dando prácticas que son propias de la religión. Las 
religiones tienen sus propias vías legítimas, pero 
si el Estado las resguarda atenta contra la plura-
lidad de principios y participaciones. Tengo la es-
peranza de que eso cambie en el próximo proceso 
constituyente, pero como dijo Felipe Del Solar, el 
laicismo se ha dejado de lado, y si algún grupo no 
se adjudica la idea de plantearlo en la convención 
constituyente, entonces nadie lo hará. 
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IL.- ¿Considera usted que la filosofía, en 
general, y la filosofía latinoamericana, en par-
ticular, tienen algo importante qué decir sobre 
nuestras realidades sociales, sobre los aconte-
cimientos que enfrentamos en nuestro tiempo?

AI.- A la filosofía latinoamericana ha tenido 
siempre el rótulo de una filosofía más bien po-
lítica, es una aseveración que algunos la utilizan 
para denostar a la filosofía, pues la ven, más bien, 
como sociología. Todo esto es por lo que nuestra 
disciplina ha hecho en los últimos años, pues en 
otros períodos no fue así. Dadas las circunstan-
cias que vivió América Latina desde los años 60, 
post revolución cubana y período de dictaduras, 
nuestra filosofía adquiere esa impronta robusta 
en lo político.
Hoy día, lo más novedoso de la filosofía lati-
noamericana está, precisamente, en la demanda 
que hacen los movimientos subalternos, enten-
diéndose en el último tiempo como el desarro-
llo de perspectivas filosóficas que recuperan las 
visiones “indianistas”, particularmente Bolivia, 

quienes han dado cátedra en este aspecto. Chile 
sigue al debe en este sentido. Todavía no ha 
habido un encuentro entre la clase popular y la 
clase indígena.
Efectivamente se ha visto un aumento en el 
interés de una filosofía ligada al desarrollo de 
movimientos subalternos.

IL.- ¿Cómo ve la filosofía académica en Chile, 
piensa que tiene un sitial de importancia o que 
es un referente en el contexto del progreso del 
conocimiento nacional?

AI.- Hay 2 problemas para la filosofía académica 
que está permanentemente asediada en Chile. 
Por un lado, la producción filosófica se ha limita-
do a repetir e imitar a la filosofía occidental eu-
rocéntrica, y en ese sentido ha habido un abuso 
en lo que respecta a la filosofía como la activi-
dad del pensar, transformándose ahora en una 
materia de estudio.

Álex Ibarra Peña
Filósofo, doctor en Estudios Latinoamericanos

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

El mundo filosófico se ve cada vez más alejado a la realidad social y civil, no por sus 
planteamientos e ideas, sino por la lejanía que la misma sociedad ve dentro de esta 
disciplina.

La filosofía ha acompañado al ser humano desde que este se dio cuenta de su condición 
de ser humano, por ello es tan importante para nuestra formación e historia de 
comunidad.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Álex Ibarra Peña, filósofo con 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, académico de la Universidad Católica silva 
Henríquez y columnista de Le Monde Diplomatique.
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La filosofía académica ha producido comen-
tarios de autores, pero esos comentarios no 
han llegado a ser muy importantes en el orden 
mundial. Probablemente se encuentren mejores 
comentaristas en Alemania que en Chile, sin des-
merecer que hay algunos académicos que son 
excelentes estudiosos.

Hay una producción demasiado académica en 
algunos aspectos, la cual no tiene mucha inci-
dencia en el orden mundial, y es un problema. 
El otro problema es que, dada la metodología 
de enseñanza de la filosofía, solo se considera al 
comentario y no a la producción filosófica. Estas 
dos deficiencias nos podrían indicar porqué el 
Estado financia a los departamentos de filoso-
fía de las universidades, y les podría dar la razón 
para que se elimine el estudio filosófico de las 
mallas curriculares, como ya se está implemen-
tando en la enseñanza secundaria. 

IL.- ¿Hay algún pensador latinoamericano que 
usted admire actualmente? ¿Por qué?

AI.- Hace un tiempo atrás, cuando empecé a in-
teriorizarme en los estudios filosóficos, surge un 
filósofo chileno que me hace cambiar mi visión 
más academicista de la disciplina: Juan Rivano, 
un filósofo que tiene vigencia con el contexto 
actual chileno, pese a que la producción de sus 
textos datan de la década del 60, pero considero 
que sus ideas deben ser releídas en la actualidad.

Otra figura relevante para el ámbito del pen-
samiento chileno es Jorge Millas, quien, desde 
una perspectiva totalmente diferente a la de 
Rivano, también es capaz de pensar incluyendo 
una visión situada, es decir, en nuestro contexto 
local.

Del orden latinoamericano hay varios autores 
que uno puede destacar. Un caso inevitable es la 
figura de Enrique Dussel, el filósofo latinoame-
ricano que, tal vez, ha causado mayor atención 
desde el mundo filosófico europeo. Dussel re-
presenta todo un movimiento de filosofía argen-
tina, en donde hay otros autores muy relevantes 
como Arturo Roig y Horacio Cerutti.

Luego están los aportes de la filosofía inter-
cultural de Raúl Fornet-Betancourt, un filósofo 
cubano. También dos filósofas argentinas: Dina 
Picotti y Alcira Bonilla. En este mismo ámbito hay 
que destacar a un gran filósofo chileno llamado 
Ricardo Salas.

Finalmente hay algunos autores que no están for-
mados en la disciplina filosófica, pero que tienen 
planteamientos filosóficos muy relevantes. Hay 
que destacar la figura de Frantz Fanon, psiquia-
tra y pensador caribeño, y Walter Mignolo, se-
miólogo argentino.

Yo menciono un buen número para dar cuenta 
de la cantidad de filósofos que se producen en 
Latinoamérica.

IL.- A su juicio, ¿podemos decir que en Chile 
existe verdaderamente un Estado laico o esta 
denominación es solamente una declaración en 
el papel?

AI.- Desde la perspectiva teórica, podemos recu-
rrir a estudios de sociólogos para dejarnos claro 
que parte de nuestra identidad está atravesa-
da por la lógica de las visiones del cristianismo. 
Hemos visto cuánto demoró la tramitación de 
la ley de aborto en tres causales, por ejemplo, 
donde claramente había un control de parte de 
ideologías que pertenecen a nuestra cultura e 
identidad.

La declaración del laicismo es muy “de papel”. 
No hay instituciones, salvo algunas decimonóni-
cas, que tengan al laicismo dentro de su discurso 
e ideales. Sin embargo, tiendo a observar que 
han aparecido otros relatos alternativos que no 
se encuentran en la línea proveniente de lo deci-
monónico; más bien, son discursos que irrumpen 
en ese ámbito del relato. Siento que dentro de 
los movimientos sociales a emergido un pluralis-
mo de distintas comunidades y pensamientos y 
que, sin duda, están disputando ese espacio de 
poder. Lo están interviniendo sin tener posicio-
nes laicistas dentro de sus planteamientos, pero 
que se traduce en sus acciones. 
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IL.- ¿Qué impulsó su vocación de artista crítico? 
¿Qué tratan de denunciar sus fotografías?

PF.- Todo arte es crítico, es político; todo arte 
parte de esa base. Lo que he registrado última-
mente hace referencia al movimiento social y 
todo lo que tiene que ver con la revuelta y el es-
tallido. Mi decisión de enfocar mi vista hacia este 
tema tiene que ver con la manoseada premisa de 
“Chile despertó”, pero que tiene que ver con ese 
malestar que se generó hace 30 o 40 años con 
los privilegios que tiene una clase y los “desprivi-
legios” que tiene otra.
Mis trabajos van enfocado a eso, a retratar los 
abusos que cometen las élites sobre los más 
pobres, los que tienen menos recursos, y en evi-
denciar todo lo que le incumbe a la sociedad 
actualmente. Esa sociedad empobrecida y endeu-
dada por culpa de un sistema que beneficia a unos 
pocos. Trato de reflejar los momentos a través de 
los retratos, porque las personas siempre son con-
ductores de emociones. 
Mis fotografías también han servido como canales 
de denuncias de vulneraciones de derechos de 
niños y personas que han sufrido algún daño 

producto de los enfrentamientos. Quizás esto es 
lo más importante, porque mis fotografías sirven 
de registro para evidenciar la desprotección que 
genera el sistema en toda una sociedad que 
reclama dignidad.

IL.- ¿Cómo se vio afectada su labor producto de 
la pandemia?

PF.- Por suerte no me vi muy afectado. Durante 
este período empecé a retratar las vivencias de 
algunas personas que contrajeron COVID. Empecé 
a trabajar en hospitales, como el San José, captu-
rando los momentos tensos del día a día en las 
labores que se hacían allí. También estuve en las 
primeras ollas comunes que se organizaron en 
las poblaciones producto de las cuarentenas par-
celadas que decretó el ministro Mañalich en su 
momento, mostrando la desprotección que tuvo 
el Estado con sus coterráneos.
Hoy en día, y “gracias” a la pandemia, nos dimos 
cuenta de lo desprotegidos que nos tiene el 
estado, sobre todo aquellos que viven con escasos 
recursos. En sí no tuve mayores dramas, pero en 

Bastián Cifuentes Periodista Furioso
Fotógrafo y artista

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

Las historias más impactantes en estos períodos de revuelta social han sido contadas 
por quienes están allí mismo, donde los enfrentamientos se dan, en las calles.

Los periodistas y reporteros independientes son esa mirada de suelo que todos los 
movimientos necesitan. La labor que cumplen es imprescindible, pues aterrizar las 
discusiones al nivel en el que se involucre a la ciudadanía es un deber que todos los 
medios deberían cumplir, y claramente no ocurre.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Bastián Cifuentes, conocido 
como el Periodista Furioso, fotógrafo y artista colaborador de diversos medios de 
comunicación independientes.
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un momento me vi obligado a parar debido a que 
mi familia se enfermó de COVID; tuve la suerte de 
tener algunos ahorros para sobrevivir en esa etapa 
en la que estuvimos mal, pero, aun así, traté de 
no parar nunca, no dejé de ayudar a quienes lo 
necesitaran.

IL.- Parte de su trabajo como fotógrafo lo realiza 
para un medio independiente, ¿considera que es 
importante el empezar a darle protagonismo a 
los medios independientes y a aquellos medios 
que cuestionan la hegemonía de los medios de 
comunicación dominantes?

PF.- Yo siento que los medios independientes 
siempre han tenido un rol sumamente protagó-
nico en cuanto al carácter denunciante y disrup-
tivo que tienen muchos de estos medios. Muchos 
de ellos mantienen el pluralismo y la objetividad 
como un pilar dentro de sus enfoques, no maqui-
llan los hechos como lo hacen algunos medios 
tradicionales.
Empezar a darle preponderancia a los medios in-
dependientes es muy bueno e importante porque 
es fundamental nutrirse de otra prensa, de otro 
tipo de fotografía, de otro tipo de relato. Es cierto 
que algunos de estos medios independientes han 
desviado un poco la mirada objetiva de los hechos, 
pero no por eso han dejado de ser relevantes. 
En sí, los independientes son otra mirada, distin-
ta a los medios hegemónicos, eso es sabido, y su 
importancia se evidenció desde el 18 de octubre, 
en donde se les dio espacio a los medios y fotó-
grafos independientes para generar sus historias 
y así hacerlas llegar a puntos relevantes, pues la 
mirada se enfocó más en los ciudadanos más que 
en otra cosa.

IL.- ¿Qué opiniones le merece el proceso cons-
tituyente que vivió nuestro país? ¿Cómo ve el 
futuro luego del plebiscito?

PF.- Por ahora, el proceso constituyente es el paso 
más pequeño que se ha dado para cambiar este 
país. Efectivamente la gente se dio cuenta de lo 
importante que era participar de esta instancia, 
me hubiera gustado que hubiese votado todo el 
padrón electoral. Sin embargo, no me gusta lo que 
ocurrió después del plebiscito. La gente se volvió 
a dormir y se quedó simplemente con el resultado 
del plebiscito. Así no van a funcionar los cambios.

Aún seguimos viendo que la clase política hace 
de las suyas gracias a los resquicios que tiene la 
constitución; el presidente sigue respaldando la 
represión con mano dura; la ley va aplicada de una 
manera para quienes son opositores a este gobier-
no, mientras a quienes son amigos de esta élite se 
les aplica de una manera totalmente opuesta. O 
sea, el Subsecretario Galli se refirió como “uten-
silios” a los artefactos de matonaje de este grupo 
que amenazó a la jueza Chong, pero si los ame-
nazantes hubiesen sido personas de sectores más 
populares se les habría condenado con todo el 
peso de la ley.

El futuro se ve complejo e incierto porque no ha 
cambiado nada desde el 25 de octubre. Yo creo 
que para genera cambios reales, hay que seguir 
presionando en las calles. En este momento hay 
mucho activismo performativo, activismo virtual, 
pero en las calles es en donde se hacen los 
cambios, no en las redes sociales. Soy escéptico 
a lo que se pueda venir más adelante. Espero que 
sean cosas provechosas para el país.
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IL.- La pandemia cambió la forma de enseñar, 
de educar. Nos demostró que el salto a la edu-
cación remota era necesario en algunos as-
pectos, pero dejó grandes lagunas en muchos 
otros. Según su percepción, ¿se puede hacer un 
balance positivo o negativo en la implementa-
ción de las teleclases?

PR.- Es una pregunta que no puede ser respon-
dida de forma general. Hay estratos sociales 
dentro de la realidad nacional en donde la pan-
demia, dada una serie de factores y variables, 
pude ser resuelta en algunos sentidos.

Aun así, debemos entender que esto fue un 
mazazo inesperado, fue un balde de agua fría. 
No hubo una preparación previa. En esa medida, 
el balance positivo o negativo es difícil de es-
tablecer si no desagregamos una respuesta de 
acuerdo a determinadas variables. 

Como siempre sucede en estos casos cuando 
hay algún tipo de crisis social, los sectores más 
desprovistos de la población se ven más afec-
tados. Esta pandemia no fue la excepción. Es 
común ver por ejemplo, que en algunos casos 
la comunicación entre profesores y estudiantes, 
o estudiantes y el colegio fue tan tenue como 
conversaciones por WhatsApp. Si además agre-
gamos que los niños más pequeños necesitan 
acompañamiento en sus procesos educativos, 
esta situación es mucho peor.

Efectivamente, desde el punto de vista general 
y dado que la situación fue tan intempestiva y, 
además, considerando las grandes brechas so-
ciales que existen en nuestro país, para un grupo 
de la población estudiantil la educación remota 
fue altamente negativa.

Pablo Rojas Castro 
Profesor de Filosofía, académico de la UMCE  
y doctor en Educación

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

[22 de diciembre de 2020]

Nos acercamos al final de este infame año 2020, punto en el cual se hace necesario 
preguntarse y cuestionarse sobre cómo se desarrolló el año académico de muchos 
estudiantes y docentes, y en donde se debe hacer un balance de la nueva vida cibernética 
que todos nos vimos obligados a llevar.

La educación remota trajo consigo una serie de problemas y desafíos que hasta ahora 
se mantienen latentes dentro de las aulas virtuales, lo mismo ocurrió con las relaciones 
entre nosotros, los humanos, quienes nos hemos visto fuertemente afectados por esta 
lejanía física, pese que pasamos conectados casi a diario con quienes más estimamos.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Pablo Rojas Castro, filósofo y 
académico de la PUCV, magíster en Informática Educativa y doctor en Educación, quien 
nos dio su punto de vista acerca de las nuevas relaciones interpersonales producto de la 
pandemia.
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En algunos aspectos, ciertamente, fue un proceso 
positivo. O sea, si hablamos de la educación a dis-
tancia, esta pandemia ayudó a acelerar la mejora 
de los nuevos sistemas educativos digitales.

IL.- En este mismo aspecto, ¿se ha visto 
mermada la relación profesor-estudiante pro-
ducto del nuevo tipo de enseñanza?

PR.- Claramente se ha visto afectada esta rela-
ción, y sobre todo al inicio, en donde fue prácti-
camente un caos. Todo esto porque hubo ciertos 
aspectos metodológicos que no fueron previs-
tos ni abordados de la manera adecuada. Por 
ejemplo, la situación del tiempo; lo que provocó 
un desborde para estudiantes y profesores en 
esta transición de clases a distancia.

Estas situaciones han provocado tensiones, y dis-
tanciamientos que son naturales producto de lo 
mismo. Distanciamiento por estrés, por angustia, 
por incomodidad, por una serie de factores pre-
decibles. Y si a eso le agregamos la inesperada 
práctica de las “pantallas negras”, pantallas de 
las cámaras apagadas, ha sido sumamente duro 
y provoca un distanciamiento entre el profeso-
rado y el estudiantado. En ese sentido, la calidad 
de vida y la salud mental de las comunidades 
estudiantiles también se han visto afectadas por 
culpa de la pandemia.

Todo esto ha hecho que los actores de las comu-
nidades educativas valoren mucho el factor de la 
presencialidad. Ha reafirmado la necesidad de los 
seres humanos de interactuar físicamente entre 
ellos. La importancia de verse, la importancia 

de poder establecer estos climas emocionales y 
poder resolver situaciones que la mecánica de la 
cámara apagada o la irregularidad del ambiente 
familiar no tienen. Estamos llegando a final de 
año, pero a un precio extremadamente alto en 
temas de salud mental y tiempo.

IL.- El fenómeno de las redes sociales se volvió 
parte de la vida cotidiana de los seres humanos; 
pareciera que dependemos de ellas para desen-
volvernos de manera óptima. ¿Qué opinión le 
merece esta situación? ¿Cree que ha habido una 
“radicalización” en su uso en los últimos años?

El fenómeno de las redes sociales es un fenóme-
no potente, sin duda. Es de los fenómenos más 
brutales que tenemos desde la perspectiva de 
la Web 2.0, pensando en que ésta la forman los 
usuarios y no las grandes corporaciones. El rol del 
sujeto se ha vuelto imperante; si tú le quitas los 
sujetos a las redes sociales, éstas no son nada. Y 
aplica con absolutamente todas las RRSS: Tiktok, 
Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. La 
tecnología por sí misma no tiene sentido. En esa 
medida, estos espacios han sido cubiertos y nu-
tridos por los sujetos. Desde esa perspectiva es 
un fenómeno muy interesante.

Ahora, hay grandes mitos con respecto a esto. 
Por ejemplo, un mito que me gustaría tensio-
nar es la idea de las generaciones que se han 
etiquetado de determinada manera, en base a 
la relación que tienen con las redes de tecnolo-
gía. Más precisamente me refiero a la idea de la 
existencia de los “nativos digitales”, en donde se 
caracteriza a los sujetos que nacieron desde los 

Como siempre sucede en estos casos cuando hay algún tipo 
de crisis social, los sectores más desprovistos de la población 

se ven más afectados. Esta pandemia no fue la excepción.
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años 80 como personas con procesos cognitivos 
y de aprendizaje distintos a aquellos que habían 
nacido antes de esos años, o sea, los “inmigrantes 
digitales”. Ahí la metáfora se hacía considerando 
el idioma: los inmigrantes nunca se sienten real-
mente cómodos con el idioma, siempre dejaban 
entrever su acento, etc. Lo mismo se supone que 
ocurre con los inmigrantes digitales.

El simple hecho de clasificar este tipo de pro-
cesos única y exclusivamente por rango etario 
está mal, esta clasificación no tiene susten-
to. Fundamentalmente se habla de una curva 
normal de aprendizaje, no ha habido un cambio 
radical en los procesos cognitivos. 

Además, hay que considerar el ámbito geoso-
cial de los sujetos. No todas las personas han 
tenido el mismo acceso a las redes tecnológicas. 
Si la idea de los nativos digitales fuera cierta, un 
niño de una zona aislada debería tener la misma 
capacidad de manejo tecnológico que un niño 
de una zona altamente urbanizada, y claramente 
esto no ocurre.

Si esto lo trasladamos a la uniformidad que se le 
trata de dar a las redes sociales, tenemos exacta-
mente lo mismo. Las redes sociales son grandes 
grupos, grandes burbujas dentro de las distintas 
ciberlocaciones. Y todos estos grupos tienen sus 
propias formas de operar dentro de las redes. 
En esa medida, las redes sociales siguen siendo 
redes de nicho.

IL.- Quizás el fenómeno más peligroso de las 
redes sociales es la pos verdad, las fake news. 
¿Qué riesgo conlleva la existencia de estas 

noticias falsas en las redes sociales? ¿Cree 
usted que hay una falta de educación ciberné-
tica para evitar caer en estas mentiras?

PR.- El punto relevante aquí es entender que la 
pos verdad ha existido desde hace bastantes 
años, no es un fenómeno nuevo, existen desde 
que nacieron los medios de comunicación 
masivos. Hablemos, por ejemplo, del “plan Z”. 
No fue tan masivo ni se expandió con la misma 
velocidad con la que se hubiese masificado hoy, 
pero es claramente un ejemplo de pos verdad de 
hace 40 años. 

Efectivamente los riesgos son altos, y todo está 
relacionado con el nivel de educación, compren-
sión lectora que tengamos todos como socie-
dad. En ese sentido, el desafío educacional que 
existe hoy en día, y con el cual dialoga la tecno-
logía, tiene que ver con estas competencias del 
siglo XXI, y que tiene que ver con esta mezcla de 
tecnología dura, metodología y competencias 
cognitivas.

En relación a esto, hay una serie de competen-
cias nuevas que tienen que ver con el autocuida-
do y el conocimiento de las redes tecnológicas 
y que deben ser desarrolladas para un mejor 
entendimiento del nuevo entorno en el que se 
desenvuelve la vida de redes.

Las fake news han existido siempre, pero ahora 
tenemos la capacidad de contrastar la informa-
ción más rápido, considerando la democratiza-
ción de la información dentro de la web, lo cual 
igual es peligroso, pero genera un abanico más 
amplio de puntos de vista para posicionarse 
como sujeto crítico. 

El desafío educacional que existe hoy en día, y con el cual 
dialoga la tecnología, tiene que ver con estas competencias 

del siglo XXI, y que tiene que ver con esta mezcla de tecnología 
dura, metodología y competencias cognitivas.



43

IL.- Su arte es muy crítico con la sociedad en 
la que vivimos, ¿Qué la impulsó a llevar esa 
bandera del activismo?

MP.- Mis ilustraciones son reflejo de mis propias 
experiencias, de las violencias que me han atra-
vesado como mujer, como disidencia sexual y de 
las opresiones que he vivido por crecer en una 
sociedad machista. En mis inicios, dibujando de 
manera profesional en agencias de publicidad, 
solían comentarme que mis ideas eran muy so-
ciales (y poco o nada comerciales). Claro que esto 
era algo malo para el rubro en que trabajaba. Pero 
creo que justamente esta fue la inflexión para mí. 
Entender mi arte como una forma de amplificar 
un mensaje social, como lo hice en mi libro álbum 
“Azul: un cuento contra el abuso” para hablar con 
niñas y niños sobre el abuso de poder entre los 
adultos y la infancia. Mis paste up además empla-
zan al espectador en la vía pública. Una especie 
de “funa” visual que trae una dignidad simbólica 
para las víctimas que releva mi arte.

Por alguna razón nuestra sociedad tiene de-
masiado normalizada las conductas tóxicas y 
de abuso de poder. Desde las bromas sexistas, 
machistas, racistas, etc. O aprovecharse de una 
mujer si está inconsciente producto del alcohol. 
Mi arte es una invitación a desobedecer esta “nor-
malidad”. Porque la preocupación de un hombre 
cishétero quizás es no poder salir a carretear el 
fin de semana porque hay cuarentena fase 2. En 
cambio, la lesbiana piensa ojalá no me peguen 
por no parecer femenina, ojalá no me violen para 
“corregirme” y ojalá no me maten. Por eso es tan 
importante hablar de estas realidades, porque 
son aberrantes, suceden todos los días y muchas 
veces son invisibles para las personas.

IL.- ¿Cómo se ha visto afectada su labor durante 
la pandemia? ¿Cómo ha influido esta crisis en 
su trabajo como artista?

MP.- La pandemia vino a precarizar el área de la 
cultura y las artes (área ya precarizada en el coti-
diano sin la crisis sanitaria). Se cerraron espacios 

Marcela Paz Peña Isonauta  
Artista, diseñadora gráfica y activista social

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

Como ya hemos visto en otras entrevistas en este espacio, el arte se ha tomado la agenda 
social, haciéndose parte constante de las banderas de lucha que se ven en las calles.

La contingencia les ha dado las herramientas a los artistas para extender su impacto 
hacia la ciudadanía, quienes claramente se lo agradecen, pues la gente de arte necesita 
de ellos, de las personas, y así generar esa retroalimentación que tanto se necesita en 
estos tiempos.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Marcela Paz Peña (cuyo nombre 
artístico es Isonauta), artista, diseñadora gráfica y activista social, quien nos comparte 
sus experiencias de lucha propia y colectiva en estos tiempos de agitación.

[22 de diciembre de 2020]
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por autocuidado, como las ferias de artes y oficios 
que siempre acercaron nuestro arte a la gente. Y 
las ayudas sociales que el gobierno ofreció a las 
personas básicamente consistían en concursos. O 
sea, algunas personas merecen esa ayuda y otras 
no. Y con una ministra que comenta que “un 
peso menos en cultura es un peso para la salud” 
(sin desconocer que es una realidad) también 
es una instantánea de nuestra existencia. En la 
práctica la pandemia modificó mis alternativas 
y me obligó a adaptarme. Cada año es habitual 
que estampe algunas de mis ilustraciones en se-
rigrafía sobre poleras, por ejemplo. Este año los 
insumos estuvieron agotados por meses y con 
ello también peligró la autogestión con la que 
sostengo mi trabajo en las calles. Básicamente 
me adapté como toda la gente no más. Soy dise-
ñadora gráfica de profesión y recibí todo tipo de 
pedidos dibujados para llevar el año.

En paralelo sentía que poder pegar mis dibujos 
en las calles durante la pandemia me devolvía la 
esperanza. Poder manifestarme de manera pací-
fica y a través del arte fue mi terapia para mante-
nerme firme en un año marcado por la violencia 
institucionalizada y por esta amenaza invisible en 
acecho constante llamado Covid.

De todas maneras, también hago un agradeci-
miento público a todas las personas que apoyan 
el arte local y que prefieren los emprendimientos 
de mujeres y disidencias antes que las tiendas de 
retail. Existe un tejido social muy bonito y cons-
ciente, que ha ido tomando fuerza y siento es 
parte de este nuevo despertar. Donde las priori-
dades ya no radican en el individualismo sino en 
la colectividad y la solidaridad.

IL.- Su labor desde la calle le permite tener una 
perspectiva muy aterrizada de los conflictos so-
ciales. ¿Hay alguna situación que haya vivido 
durante este período que le haya marcado 
significativamente?

MP.- Si. Mayormente la violencia con la que me 
he encontrado en el espacio público. Que las 
mujeres salgamos a hacer arte a la calle es una 
rebeldía. Nuestra sociedad tiene a la mujer ocu-
pando sólo el espacio privado, el rol histórico de 
la maternidad sumado a la crianza. Tomarnos las 

calles también fue tomarnos espacios que his-
tóricamente pertenecieron solo a los hombres. 
Levantar consignas que apelen a nuestros de-
rechos fundamentales como el aborto legal, 
seguro y gratuito molesta a algunas personas. 
Esto se refleja cuando me rompen los paste up 
que pego en la calle. A veces también me han 
increpado por disputar el espacio público y en 
otros momentos me han echado de lugares por 
querer expresarme con mi arte. El arte en Chile ya 
es resistencia por si solo si naciste en una familia 
pobre o de clase media. Pero el arte realizado 
por una mujer lesbiana es como esa plantita que 
nace y crece sobre la vereda.

Como bien dice la Emma Goldman “si no puedo 
bailar, tu revolución no me interesa”.

IL.- ¿Qué opiniones le merece el proceso cons-
tituyente que vivimos hace unos meses? ¿Cómo 
ve el futuro que nos depara como país?

MP.- Considero que fue un hecho histórico votar 
apruebo convención constituyente en el plebis-
cito para cambiar la constitución de Pinochet. Si 
bien este hecho no cambia nuestro presente in-
mediato (ya que requiere tiempo y un posterior 
plebiscito de salida para ser aprobado finalmen-
te) si considero que todo esto nos enseñó que 
la presión ejercida por las personas en las calles 
ha dado resultado. Que las y los estudiantes se-
cundarios que saltaron el torniquete removieron 
algo en la consciencia del pueblo. Que exigir una 
vida digna es un derecho básico. Y que no sentir 
rabia si es privilegio de clase.

Es lamentable que todo este proceso histórico se 
desarrolle en paralelo a una violación sistemáti-
ca de los DDHH en Chile. Con casi 500 víctimas 
de trauma ocular y la criminalización del legítimo 
derecho a manifestarse. A todas las personas que 
dijeron que esta no era la forma. Precisamente 
esta ha sido la forma de ver cambios tangibles. 
Como dice una amiga “lo personal fue más que 
nunca colectivo y eso es mejor”.

Y sobre el futuro espero reparación, justicia, liber-
tad a los presos de la revuelta y no más impuni-
dad para los responsables políticos y materiales 
de las violaciones de los DDHH. 
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IL.- ¿Cuánto dura la adolescencia que conoce-
mos hoy en día? ¿Con esto ha cambiado el con-
cepto de adolescencia temprana?

DO.- La adolescencia es un período del ciclo vital 
de una persona que tiene una duración diferen-
te según los cambios biopsicosociales que se 
producen. En términos generales, se señala que 
la adolescencia abarca entre los 10 y 18 años, 

período en el que se producen más cambios 
biológicos. 

Es importante considerar que existen otras pers-
pectivas teóricas que refieren a las juventudes en 
plural y focalizan en el desarrollo social, histórico 
y cultural de cada sociedad o país para compren-
der este período de la vida. Estas perspectivas 
son abordadas, principalmente, por autores(as) 

Denise Oyarzún Gómez 
Doctora en Psicología, Universidad de Girona

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

Los niños y adolescentes se hacen cada vez más importantes en el desarrollo de la sociedad 
en nuestro mundo. Son ellos quienes representan el futuro de la mayoría de los países del 
mundo, y pese a ello, muchas veces se ven absolutamente desprotegidos por los estados.

Precisamente estos descuidos han llevado a los jóvenes a ser uno de los grupos demográficos 
más afectados por la pandemia a nivel general. Tanto la falta de relaciones interpersonales 
como el poco conocimiento que se tiene de sus problemas emocionales los han llevado a 
la desprotección y al desequilibrio en varios casos.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Denise Oyarzún Gómez, doctora 
en Psicología de la Universidad de Girona, España, y académica de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Central.

[22 de diciembre de 2020]

La pandemia constituye un factor estresor para la 
mayoría de las personas. Diversos estudios nacionales 
como los del Instituto Nacional de la Juventud [INJUV] han 
reportado el aumento de síntomas como la ansiedad, 
tensión y estrés en jóvenes chilenos. 
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de países latinoamericanos entendiendo que no 
hay una única forma de ser joven sino múltiples. 

La adolescencia temprana es el período del ciclo 
vital donde se producen cambios biológicos y 
físicos en mujeres y hombres. Según las perspec-
tivas biomédicas, generalmente, estos cambios 
ocurren en la entre los 10 y 12 años durante la 
adolescencia temprana.

IL.- ¿Se ha visto afectada la salud mental de 
nuestros adolescentes con la pandemia? ¿Hay 
estudios sobre esto comparando jóvenes de 
zonas rurales de nuestro país con adolescentes 
de zonas urbanas?

DO.- La salud mental de la población adoles-
cente se ha visto afectada, puesto que se está 
enfrentando un evento adverso la pandemia 
por COVID-19 o crisis sociosanitaria a nivel 
mundial. En este sentido, la pandemia constituye 
un factor estresor para la mayoría de las perso-
nas. Diversos estudios nacionales como los del 
Instituto Nacional de la Juventud [INJUV] han re-
portado el aumento de síntomas como la ansie-
dad, tensión y estrés en jóvenes chilenos. 

La mayoría de los estudios nacionales e interna-
cionales de diferentes organizaciones públicas o 
privadas tienden a no diferenciar entre jóvenes de 
zonas urbanas y rurales de un país. Para conocer 
como se ha afectado la salud mental de adoles-
centes rurales es necesario revisar estudios de 
organizaciones especializadas en el sector rural.

IL.- ¿Han cambiado los adolescentes desde el 
siglo XX a la fecha en Chile?

DO.- Desde perspectivas antropológicas y socio-
lógicas los cambios sociales, históricos, políticos 
y culturales de adolescentes son más evidentes. 
Desde perspectivas biopsicológicas se mantienen 
los cambios descritos según el período norma-
tivo del ciclo vital. Otras perspectivas describen 
cambios en adolescentes y jóvenes según las ge-
neraciones X, Y, Z que se clasifican por los años 
de nacimiento asociados a ciertas características 
psicosociales propias de cada generación. 

IL.- ¿Qué piensa de tantas conductas delictua-
les (como aparecen en la TV) cometidas última-
mente por adolescentes?

DO.- En los medios de comunicación chilena hay 
un especial interés por reportear las conductas 
delictuales de adolescentes y jóvenes, conside-
rando que algunos de ellos posiblemente han 
sido categorizados como jóvenes infractores de 
ley. Algunos jóvenes los infractores de ley son 
atendidos en centros del Servicio Nacional de 
Menores [SENAME], pero según los reportajes 
sus tratamientos no han sido efectivos. No obs-
tante, desde la perspectiva de los equipos de 
intervención si es posible generar cambios en 
las conductas delictuales de algunos de estos 
jóvenes. 

En los medios de comunicación chilena 
hay un especial interés por reportear las conductas 

delictuales de adolescentes y jóvenes, considerando que 
algunos de ellos posiblemente han sido categorizados 

como jóvenes infractores de ley.
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IL.- Claramente, los medios de comunicación 
sufrieron un vuelco importante posterior al 
golpe de estado el año 1973. Desde esa pers-
pectiva, ¿qué rol ha tenido la televisión chilena 
en los últimos 40 años? ¿Ha sido un rol más bien 
social, o se ha decantado hacia otras aristas?

FC.- Yo diría que, después del golpe de Estado, la 
televisión ha tenido un rol netamente comercial.
Cundo nace la televisión en Chile, el decreto que 
funda este nuevo sistema de comunicaciones es 
un decreto netamente cultural. En ese entonces 
era presidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien 
acepta la fundación de la televisión, siempre y 
cuando esta sea para elevar el nivel cultural de 
la población. Por ese motivo, la televisión nace 
bajo el alero de las universidades, no como tele-
visión privada.
Posterior al golpe de Estado, ese decreto se 
cambia y la televisión se hace comercial, y aquí 
empieza todo el asunto de la “lucha por la sin-
tonía”. A raíz de esto, la Universidad Católica de 
Valparaíso sufrió una crisis muy grande, junto 

con su canal UCV TV, y que estuvo mucho tiempo 
con una programación sumamente restringida.
Con el tema de la televisión comercial y su lucha 
por la sintonía, irrumpió fuertemente la publici-
dad. Este fenómeno produjo un debilitamiento 
notorio a nivel de contenido en la programación 
televisiva a nivel general.

IL.- En ese mismo aspecto, se ha evidenciado 
una clara tendencia de los canales de televisión a 
omitir muchos hechos que se dan en los sectores 
públicos, cosa que se le critica a la mayoría de 
estos. ¿Cuál cree usted que sea la razón de esto?

FC.- Este fenómeno tiene que ver con dos aspec-
tos: El primero tiene que ver con el manejo de la 
economía a nivel global.
En la comunicación se habla de las “industrias 
culturales”. Desde el punto de vista de las indus-
trias culturales, y con la globalización de las co-
municaciones, la comunicación se reduce a muy 
pocas personas en el mundo; existe una hege-
monía y una monopolización de los medios de 

Fulvio Ciaffaroni Jara
Semiólogo, doctor en Educación

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

[4 de enero de 2021]

Las comunicaciones están en la cuerda floja. Se vive una verdadera crisis cultural 
producto del bombardeo de información que vivimos diariamente. Es más lo que no 
logramos interiorizar que lo que sí interiorizamos en cuanto a información.

Los medios hegemónicos, como la televisión, no son víctimas de esta etapa gris de las 
comunicaciones; más bien son parte de las causas, pues llevan años (casi 48 años para 
ser precisos) sirviendo a intereses ajenos a los que realmente tiene la ciudadanía.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con el profesor Fulvio Ciaffaroni 
Jara, semiólogo experto en medios de comunicación, doctor en Educación y ex académico 
de diversas universidades nacionales, quien nos habló sobre la crisis que enfrenta la 
televisión y la comunicación.
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comunicación. Esto no solamente ocurre dentro 
de los medios de comunicación, también se ha 
monopolizado la industria editorial, por ejemplo. 
Por este motivo en Europa algunas editoriales 
pequeñas publican las obras de algunos autores 
“censurados” por las grandes editoriales.
Las industrias culturales han convertido el 
mercado de las comunicaciones en un fenómeno 
global. En esta categoría entran las industrias de 
la televisión, el cine, las radios, el espectáculo, etc.
Si analizamos el caso de Chile, nos daremos 
cuenta de que las comunicaciones nacionales se 
ubican dentro del sector empresarial, por ende, 
hoy no existe una comunicación independiente 
en nuestro país. Por esto mismo, las programacio-
nes de los canales de televisión obedecen a una 
pauta ideológica empresarial, por lo que todas 
las pautas editoriales serán siempre iguales. Es 
cosa de prestar atención a los noticieros; siempre 
son iguales entre sí.
Aquí el problema de la omisión de información 
no es del periodista, sino de la línea editorial que 
siguen los canales debido a la monopolización 
de las grandes empresas de la comunicación

IL.- Televisión Nacional de Chile siempre ha sido 
un ícono del periodismo estatal, dirigido para 
las personas, y con una postura más bien plu-
ralista, o eso se supone. Sin embargo, la crisis 
que vive TVN se ha ido agudizando duramente 
tanto por la mala gestión como la implacable 
competencia que debe sostener con los demás 
canales privados. ¿Cómo ve el futuro del canal 
estatal? ¿Cree que haya alguna forma de salvar-
lo sin recurrir a la privatización?

FC.- TVN lleva varios años sin ser un canal estatal 
de verdad. Desde ese punto de vista, creo que la 
gente ya no debería colocar de su dinero para 
seguir financiando el funcionamiento del canal. 
Si analizamos todos los directores que ha tenido 
TVN, todos obedecen o a partidos políticos o a 
empresarios.
Por lo tanto, el canal estatal que alguna vez 
fue Televisión Nacional, ya no existe. Y en esta 
medida, la gestión interna del canal ha dilapi-
dado la inversión que el Estado les ha puesto. 
La última inversión que se hizo fue para salvar al 
canal, y con ese dinero se habían comprometido a 

realizar programas culturales. De eso han pasado 
años, y nada se ha cumplido.
En Chile hay una crisis de credibilidad que es 
transversal, donde la democracia está secuestra-
da por los grupos de poder, y al estar secuestrada 
la democracia, son estos mismos grupos los que 
transitan libremente por todos lados, haciéndose 
cargo de las comunicaciones, de la política, de la 
economía, etc. Por culpa de esto, la ciudadanía 
ha quedado marginada de estas disciplinas.
No existe una política comunicacional realmente 
seria para democratizar, al menos, los medios de 
comunicación, y esto le está poniendo término a 
la existencia “pública” de TVN. Dudo que, mien-
tras estas prácticas cuestionables se mantengan, 
el canal se pueda salvar de una inminente quiebra.

IL.- Se acerca un proceso constituyente, el cual 
puede marcar la historia de nuestro país. ¿Qué 
proyección hace usted al respecto?

FC.- Espero estar equivocado, pero siento que 
el proceso constituyente terminará siendo un 
autogol gigantesco, nuevamente provocado por 
los movimientos de la clase política. Esto porque 
los independientes tienen mil y una gabelas para 
conformar el proceso constituyente, no así los 
partidos políticos.
Desde ese punto de vista, el haber obtenido un 
triunfo rotundo se pone en discusión, porque 
ahora deberemos ver qué tanto más va a cambiar 
esa constitución, cuando la convención constitu-
yente será conformada, en su mayoría, por los 
políticos de siempre.
Para muestra, un botón: Longueria fue clarísimo 
al afirmar que los esfuerzos de la derecha no 
debían estar enfocados en el plebiscito, sino en 
el proceso constituyente.
A mi parecer, lo único que queda por hacer es 
que todos los independientes se unan en una 
sola lista para trata de hacerle peso a los par-
tidos políticos, cosa que es bastante complica-
da considerando que muchos de estos procesos 
están cargados con altos niveles de egocentris-
mo entre quienes participan.
Nos estamos haciendo un harakiri. Hay que 
deponer las ambiciones personales y proyectarnos 
en el país que realmente queremos ser. Creo que 
no hay otra forma de afrontar este proceso.  
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IL.- Usted es docente universitaria, periodista, 
escritora, etc. ¿Cómo ha sobrellevado la pande-
mia? ¿Cómo han afectado las medidas sanita-
rias a todas estas ocupaciones suyas?

MG.- Antes de contestar, quiero agradecer por 
la entrevista. Es un placer para mí participar en 
Iniciativa Laicista, especialmente desde mi pers-
pectiva como docente, que, si bien es cierto, no 
pertenecemos a una “primera línea”, los profeso-
res somos una línea oculta, a veces invisible, pero 
fundamental en este tiempo.

Con respecto a la pregunta, este año he tenido 
que reestructurarme, como la mayoría de las 
personas, supongo, ya que hemos cambiado 
nuestros espacios por un hábitat único, donde 
solíamos separar funciones y desempeñarnos 
en distintos roles: docente, investigadora, es-
critora, madre, dueña de casa, hija, deportista, 
entre otras, y, de repente, te ves sentada en un 
escritorio desde que amanece hasta que ya no 

te quedan fuerzas mentales y el día se ha termi-
nado. Pero sigues haciendo lo de siempre; lees, 
dictas clases, entremedio realizas algunas labores 
domésticas, escribes, te contactas con gente vir-
tualmente, pero fusionada en una entidad. Y la 
situación que describo es totalmente verosímil; 
partió con unos primeros meses de aprendizaje, 
pensando que sería pasajero, y se convirtió en un 
hecho más que probable.

Un día de julio miré por la ventana de mi de-
partamento, estaba lloviendo, y me di cuenta de 
que todo había cambiado. Yo estaba ahí, frente 
a un paisaje frío y gris, sintiendo el aire rozándo-
me la cara, a punto de cerrar el primer semestre, 
quizás con la misma ropa que había comenza-
do mis clases, pero con una vida distinta. Había 
hecho en un par de meses más actividades que 
en los últimos dos años. Leí y escribí a diario, 
tomé un curso de apreciación cinematográfica, 
otro de cultura y conocimiento de vinos, uno de 
introducción a la novela y un sinfín de cosas más. 

Montserrat González Vera 
Periodista, escritora, dramaturga  
y Académica de la Universidad Mayor

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

La cultura se ha visto golpeada por culpa de la pandemia que vivimos como sociedad. 
Puede que, quizás, las disciplinas culturales sean de las más afectadas, puesto que estas 
dependen directamente de su interacción con la gente para mantenerse con vida.

Este fenómeno ha llevado a los generadores de cultura a reinventarse drásticamente, para 
tratar de llevar sus aportes a las personas, pese a no poder interrelacionarse con la gente 
directamente.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Montserrat González Vera, 
profesora de castellano, periodista, escritora, dramaturga y académica de la Universidad 
Mayor, además de magíster en Educación Universitaria, quien, desde su perspectiva 
multifacética, nos comentó cómo se ha vivido este proceso de nuevos aprendizajes y nuevas 
formas de hacer cultura.

[11 de enero de 2021]
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Pero también me vi encerrada en cuatro paredes, 
convirtiéndome en mera espectadora de una 
sociedad injusta, más empobrecida, colapsada 
económica y moralmente, y me pregunté ¿hasta 
cuándo? ¿por qué? Y mis alumnos fueron vitales 
en esto. Intenté a través de una pantalla, humani-
zar un poquito, ir más allá del aprendizaje, y eso 
sí que me pesó muchas veces. Me sentí impoten-
te, enajenada, sabiendo que, al otro lado de tu 
portátil, no solo hay un alumno pasándolo mal, 
sino que es un núcleo familiar completo.

Resumiendo, esta pandemia me puso más activa 
que nunca, pese a que, en algún momento, 
pensé que no sobreviviría a ella. Aprendí a comu-
nicarme de otra forma, a no ver más un noticiero 
de televisión, a enfrentar una clase a la distancia 
siendo lo más perceptiva posible, a valorar más 
el entorno, la vida y a mí. 

IL.- ¿Cómo ve el país? ¿Construiremos una so-
ciedad diferente después de esta crisis?

MG.- Qué difícil pregunta. La sociedad siempre es 
diferente. Evoluciona, avanza, nunca es igual. Es 
cosa de mirar la historia, hay un caminar, pero, los 
seres humanos no cambiamos. Entonces es casi 
imposible pensar que después de esta pandemia 
se construirá una sociedad diferente en cuanto a 
valores. ¡Cuántas pandemias han azotado la hu-
manidad! ¡Cuántas muertes producto de estas! 
Ahora somos un país diferente, hemos vivido 
procesos de encierro, cuarentena, desempleo, 
cambios estructurales en educación, salud, en 
el arte, la cultura, y la economía ha seguido re-
activándose, respondiendo a nuestro sistema 

neoliberal, beneficiándose los generadores de 
riqueza, sin considerar el resto de la población. 
La pregunta es si el ser humano cambiará. El his-
toriador Timothy Snyder plantea que después 
de esto existe la posibilidad de que seamos más 
solidarios, y eso sería muy beneficioso no solo 
en el ámbito humano, sino también en lo polí-
tico, pero yo lo veo difícil. Somos egoístas por 
naturaleza. 

Creo que al final nos lamentaremos de lo su-
cedido, de las pérdidas, de los muertos, de los 
problemas económicos y nos olvidaremos de la 
desigualdad de nuestro país. 

Tengo más fe en el cambio social producto del 
llamado estallido social. De alguna manera eso 
no solamente cambió el actuar político, sino 
que, también, el de muchos de nuestros ciuda-
danos. Tal vez esto sí nos ha hecho tener más 
conciencia social. 

Ojalá que después de esta pandemia trabajemos 
las injusticias sociales y nos preocupemos más 
de los demás, y salgamos de la burbuja consu-
mista. Que seamos una sociedad más cohesiona-
da y solidaria.

IL.- El plebiscito del 25 de octubre fue una 
instancia sumamente relevante para nuestro 
país. Gracias a este sufragio se consiguió el tan 
ansiado proceso constituyente para la redac-
ción de una nueva Carta Magna. ¿Qué espera 
del proceso constituyente?

MG.- Lo primero es que logremos ponernos de 
acuerdo en un texto común. Las expectativas son 

Tengo más fe en el cambio social 
producto del llamado estallido social. De alguna manera 

eso no solamente cambió el actuar político, sino que, 
también, el de muchos de nuestros ciudadanos.  

Tal vez esto sí nos ha hecho tener más conciencia social. 
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altas, ojalá que se puedan canalizar, junto con 
el descontento ciudadano, pero hay que ser re-
alistas. Partiendo por la desinformación para la 
inscripción o elección de los constituyentes que 
muy poco se sabe. No mucha hay difusión oficial. 

En cuanto al contenido, deberían realizarse 
muchas reformas, como laborales y sindicales, que 
los sueldos sean más equitativos; en el sistema 
de pensiones; en educación, especialmente en la 
pública y la situación de los profesores; en salud; 
en vivienda; en cultura. Cambios que estrechen 
la brecha entre ricos y pobres, que se distribuya 
mejor la riqueza. Que los pobladores de nuestro 
país tengan una mejor calidad de vida. 

Pero lo primero es que se garantice la redacción 
de una constitución realmente democrática, con 
la participación de todos los sectores de la ciu-
dadanía, con personas capacitadas e indepen-
dientes, y con la verdadera voz de los pueblos 
originarios. 

IL.- ¿Ha sido difícil adaptar las clases universita-
rias a los espacios telemáticos? ¿Ha tenido que 
inventar nuevas formas de hacer pedagogía?

MG.- Por supuesto, todo ha sido difícil, nuevo y 
de mucha preparación. Llevaba un tiempo tra-
bajando con carreras online, y eso me ayudó 
un poco, pero tuve que replantearme mi rol de 
docente en un entorno online de aprendizaje, en 
medio de una situación muy complicada para las 
personas, y usar las herramientas pedagógicas 
del campus virtual. Las actividades personales, 
grupales, las instancias de participación, todo 
tuvo que ser diferente. Los orienté al trabajo in-
dividual y grupal fuera del horario de la clase, y 
eso generó resultados bastante positivos. 

Como formadora, siempre he estado convenci-
da de que en un proceso de enseñanza-apren-
dizaje es fundamental el contacto directo entre 
profesor y alumnos. Conversar con ellos, inte-
ractuar, conocerlos, guiarlos. Esto va más allá de 
la planificación y ejecución de las clases. Si para 
instruirse, los estudiantes encuentran los conte-
nidos en la plataforma o en internet (hoy en día 
se googlea todo), pero la idea es educar. Cuando 

comenzó el año académico, los docentes nos 
sentábamos frente a una pantalla y entrábamos a 
una clase virtual, donde los alumnos nos veían y 
escuchaban, pero nosotros no sabíamos quiénes 
estaban al otro lado. Nos aparecían los nombres 
de los estudiantes conectados, y eso era casi lo 
único que lográbamos conocer de ellos. Un par 
de estudiantes, chicas o chicos, hacían preguntas 
a través del chat y, si teníamos suerte, alguien 
conectaba el micrófono y nos hablaba. Algo 
pasaba acá. No se atrevían o no podía conectar-
se a través de cámaras o micrófonos por diver-
sos motivos. Muchas veces me sentí haciendo un 
programa radial. 

¿Cómo enfocar el proceso educativo si desco-
noces al o la estudiante, sus características, sus 
estilos de aprendizaje? En mi área, lenguaje y co-
municación, oral y escrita, es indispensable visua-
lizar los rasgos fisiológicos, cognitivos y efectivos 
de los alumnos(as), para entender cómo perci-
ben, interaccionan o responden a los ambientes 
de aprendizaje. Detrás de una pantalla, esto era 
casi imposible. Por lo tanto, cambié el enfoque y 
empecé a generar solamente instancias de con-
versaciones, comenzando la clase preguntándo-
les por ellos, cómo estaban, dónde, si hacía frío, 
calor, les hablaba de algo de mí, de mi comuna, 
de lo que había leído, por ejemplo, y de a poco 
se fueron integrando a esta actividad que se 
repitió todas las sesiones, por supuesto que la 
mayoría participando a través del chat, pero esto 
hizo que, finalmente, la hora en que tenía que 
realizar la clase, se convirtiera en una instan-
cia de conversación, intercambio de opiniones, 
planteamientos, desahogos, críticas, expresión 
de ideas, pensamientos y, además, de consultas 
sobre las materias o contenidos que ellos, por su 
cuenta, debían revisar en la plataforma. Les subí 
guías para desarrollar, lecturas, cápsulas de con-
tenidos, y las revisaba fuera del horario de clases. 
Realizaron trabajos, videos, investigaciones, y re-
cibían en sus correos o foros, la retroalimenta-
ción. Esto me quitó bastante tiempo y terminé el 
semestre muy agotada. No sé si ha sido lo mejor, 
pero, como ya lo señalé, los resultados fueron 
bastante positivos. Ahora estoy de vacaciones y 
reevaluando este proceso para volver en marzo. 
¿Haré lo mismo? No lo sé. Pero sí sé que hay que 
innovar en cuanto a las metodologías. Ya nada 
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puede ser igual. La pandemia continúa y las difi-
cultades también. Para nadie es fácil estar ence-
rrado todo el día, con una gran carga emocional, 
compartiendo un computador con su familia, o 
internet, o el espacio, y tener que estar concen-
trado en una clase que lo invade de contenidos. 

IL.- Sabemos que es una destacada escritora de 
relatos literarios. Dos de sus últimos cuentos se 
publicaron en la antología “Mujeres de miedo 
que cuentan”, libro editado en México.  ¿Nos 
podría hablar de esa experiencia? ¿Por qué ha 
elegido el género terror para escribir literatura?

MG.- En realidad, yo no elegí el género terror, 
creo que él me eligió a mí. El 2019 me invita-
ron a participar en esta antología. Había leído 
algunas antologías de Mujeres que Cuentan, 
que es una marca de Antología de escritoras de 
Latinoamérica, por lo tanto, se convertía en un 
hito importantísimo para mí. Y el año pasado 
participé nuevamente en Mujeres que cuentan 
Secretos. La antología ya se publicó en varios 
países, pero aún no llega a Chile.

Bueno, en cuanto a la pregunta, la temática de 
terror o miedo no era para nada mi tendencia 
literaria, mi enfoque es más bien social. Así que 
anduve muchos días dándole vuelta a mi cabeza 
sobre qué podía escribir, y me pregunté qué es 
el miedo o más específico aún ¿cuáles son mis 
miedos?

Miedo a fracasar. Miedo al ridículo, Miedo a 
perder a alguien. Miedo a perderte. Miedo a la os-
curidad. Miedo a la muerte. Miedo a vivir. Miedo 
a la humanidad. Miedo a la injusticia. Miedo a la 
vejez. Miedo a la soledad. Miedo a amar…

Una gran lista revoloteó por mis alturas y una 
intensa emoción me invadió y me acordé de 
mi niñez, de mis noches de terror y pesadillas. 
Cuando era pequeña y apagaban las luces para 
que nos durmiéramos con mis hermanos, yo 
sentía unos pasos que se acercaban por el pasillo 
hasta mi cama. El miedo me atrapaba. Me cubría 
totalmente, y todo desaparecía. Fueron muchas 
noches así. Traté de decir lo que me pasaba, pero 
no le dieron importancia. Yo tenía cinco años y 
estaba indefensa con mis pesadillas y miedos. A 
veces los adultos no escuchamos a los niños y 
tienen mucho que decirnos, y los dejamos solos. 

De aquí nació Escalofríos, la historia de un niño 
que por las noches escucha y siente unos pasos 
que se le acercan lentamente y se siente aterra-
do, y nadie se responsabiliza de lo que le pasa o 
¿tal vez sí…? Mejor que lo lean…

El segundo cuento es Ocho minutos, ya lo tenía 
escrito, es una historia que nació de un reportaje 
que vi una vez sobre un joven mexicano conde-
nado a muerte. Después de todas mis reflexiones 
sobre el miedo, me di cuenta de que esta es una 
historia aterradora. Un hombre es condenado 
a la pena de muerte y cuando lo están atando 
en la camilla, preparando, se da cuenta de que 
le queda muy poco tiempo y no quiere morirse 
sin que alguien que fue muy importante en su 
vida, conozca verdaderamente lo que pasó. Y 
en ese relato, entre el adormecimiento y la poca 
lucidez, a este joven que está siendo inyectado 
con veneno, lo escuchamos y somos testigos de 
una terrorífica situación, cuyos protagonistas son 
seres humanos. Ocho minutos tiene para contar 
su historia, los ocho minutos que dura la ejecu-
ción. Da lo mismo la esencia de su relato, elimi-
namos de la sociedad lo que no sirve o creemos 
que no nos sirve. 

A veces los adultos no escuchamos a 
los niños y tienen mucho que decirnos,  

y los dejamos solos. 
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Erick Millanao Toledo
Psicólogo, experto en sistema penitenciario

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

[17 de enero de 2021]

El mundo del delito y de las prisiones parece un tabú que pocos se atreven a abordar. 
Pero claramente no somos ajenos a ello, pues los medios de comunicación se esmeran 
en generar cierta atmósfera de inseguridad cuando se abordad los hechos policiales, 
generando cierta victimización en la sociedad.

Lo cierto es que el fenómeno de las cárceles está lejos de alcanzar los estándares que se 
tienen en países desarrollados. Estamos, como región, muy lejos de llegar a un punto en 
que la reincidencia sea un hecho escaso más que algo común.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Erick Millanao Toledo, psicólogo 
de la Universidad de la República, experto en sistema penitenciario nacional, Magíster en 
Educación Superior y Psicología Clínica Junguiana, y docente de la Universidad UNIACC, 
quien nos comentó sus visiones acerca de la realidad de las cárceles en Chile.

IL.- ¿Cómo calificaría usted el sistema peniten-
ciario chileno? ¿Qué deficiencias tiene? ¿Está a 
la altura de países desarrollados?

EM.- Partiré por el final. Muchas veces nos com-
paramos con la OCDE y nos perdemos un poco 
del barrio, de Latinoamérica. Si nos comparamos 
con países europeos, claramente no estamos a 
ese nivel, pero si nos comparamos con países 
dentro de nuestra región estamos muy por 
sobre el promedio en muchos niveles. Estamos 
a la altura de Argentina, de Uruguay, fácilmen-
te nos podemos comparar con ellos, superando 
holgadamente a Brasil o Colombia. No conozco 
muy bien las realidades de los otros países, por 
ende, la comparación es difícil.

Estamos en un proceso de modernización de 
los mecanismos de reinserción, y en ese sentido 
estamos bastante más próximos a países más 
primermundistas. Ahora, una cosa es lo que 
debería estar ocurriendo dentro de Chile en 

cuanto a sistema, y otra muy distinta es lo que 
realmente ocurre en cuanto a recursos destina-
dos para alcanzar estos objetivos. Uno de los 
grandes problemas que tenemos es la falta de 
recursos, en todo tipo de aspectos.

Mucho de los procesos de intervención para 
lograr los objetivos de reinserción social pasan 
por tener más personal contratado, y desde el 
año 2009 se viene haciendo un esfuerzo más o 
menos importante para alcanzar ese objetivo. 
Sin embargo, claramente es insuficiente para 
llegar a los estándares para los que uno trabaja. 
A nivel de derechos humanos, las calidades de 
las cárceles han mejorado bastante también. 

Hay que reconocer, eso sí, que existen muchos 
mitos sobre la calidad de vida dentro de las cár-
celes. La primera vez que entré a una cárcel tenía 
un poco de miedo, pensando en que estaría 
rodeado de tipos que tratarían de atacarme al 
instante. La realidad no es tan así. Ciertamente 
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todos los estereotipos tienen un componente 
de verdad, pero hay que entender que dentro 
de estos recintos se vive una realidad distinta a 
la nuestra y no por eso debemos verlos como 
si fueran animales dentro de un zoológico. Es 
cierto que hay un gran porcentaje de psicopa-
tía dentro de las cárceles en comparación con 
el resto de la sociedad, pero, aun así, son una 
minoría al interior de las penitenciarías.

En este sentido, reafirmo mi postura de que las 
cárceles siguen siendo para los pobres. Dentro 
de ellas existe gran porcentaje de vulnerabilidad 
social producto de un sinnúmero de factores 
que derivan en estas conductas.

IL.- En un artículo suyo, usted habla sobre la 
marginalidad en la sociedad. ¿Cómo se relacio-
na la marginalidad y la vulnerabilidad con el 
fenómeno de la delincuencia?

EM.- Debemos entender que la delincuencia, el 
ejercicio del delito, ha existido siempre. La mar-
ginalidad ha sido un fenómeno paralelo a la de-
lincuencia, también ha existido desde siempre.

En lo humano, la marginalidad ha estado pre-
sente siempre. Si nos fijamos, incluso existían 
dioses marginales, como Dionisio, un dios im-
portante dentro de la mitología griega pero que 
vivía alejado de los demás dioses; ni siquiera 
vivía en el Olimpo.

De alguna forma las distintas sociedades se las 
han arreglado para integrar la marginalidad a su 
realidad. La concepción de la marginalidad no 
tiene mucho que ver con las ideas de un muro 
divisorio entre sectores (como lo planteó Trump 
en su momento). Sin embargo, en Chile desde 
los años ochenta esta idea de marginalidad fuera 
de los límites de la ciudad se ha ido integrando 
en los pensamientos de las personas. En pelícu-
las como Machuca se puede apreciar un fenó-
meno inverso de integración social, pero que en 
el fondo significaban lo mismo.

Esta discusión nos lleva a preguntarnos quiénes 
son los marginados y quiénes son los que margi-
nan. Perfectamente nosotros podríamos estar en 
ambos lados sin darnos cuenta. Es cosa de pensar 
en las personas con algún problema mental, o 
aquellos que viven con alguna deficiencia que 
les impida desplazarse por su cuenta. En fin, la 
sociedad los ha marginado a ellos simplemente 
porque se tiene la idea de que no podrán aportar 
lo que podría aportar una “persona común”. A 
todas luces un tema discutible.

El tema de la marginalidad va generando guetos, 
y el hacerse ser humano en esos guetos puede 
culminar en definirse identitariamente como un 
marginal, simplemente porque la sociedad ha 
decidido hacerme ver así, y resulta que si luego 
yo tengo actitudes que evidencien mi situación 
marginal, soy apuntado. Claramente provoca 
cierta crisis en aquellos que se han visto obliga-
dos socialmente a cumplir ese rol.

...hay que entender que dentro 
de estos recintos se vive una realidad distinta a la 

nuestra y no por eso debemos verlos como si fueran 
animales dentro de un zoológico. 
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IL.- ¿Cómo es para un gendarme tratar día a día 
con personas privadas de libertad?

EM.- Por un lado, uno como profesional, es una 
puerta de salida para aquellos que están cum-
pliendo condenas. En cambio, el gendarme, 
cumple un doble rol. Por un lado, es la opresión 
que ejerce el estado para controlar tu vida, y por 
otro, es quien comparte el día a día conmigo y 
quien me da la posibilidad de acceder a ciertas 
actividades de recreación o trabajo dentro de la 
prisión.

Me parece que la relación entre reclusos y uni-
formados ha cambiado mucho a lo largo del 
tiempo, considerando la inclusión del paradig-
ma de los derechos humanos y que hoy en día 
es muy potente.

Hay que ser enfáticos en que las condiciones 
de trabajo de los gendarmes son bastante de-
ficientes. Tienen compensaciones económicas 
importantes, y comparado con el resto de la po-
blación, se van a jubilar muy bien. Pero en el día a 
día, las condiciones de trabajo son complicadas. 
Durante el período de vacaciones, por ejemplo, 
se hacen turnos de 14 por 14, o sea, debe tener 
14 días de trabajo sin salir de la cárcel para tener 
14 días libres.

En las instituciones totales, como las cárce-
les, ocurre que las personas que están reclui-
das empiezan a perder su identidad de ser 
libre. Esto también les ocurre a los gendarmes. 
Esto provoca que cierto número de individuos 
empiece a vivir en un submundo, distinto de la 
realidad de afuera. 

IL.- Claramente esta crisis sanitaria por la que 
pasamos ha golpeado duramente al país. 
¿Cómo ha afectado la pandemia a los reos y a 
los gendarmes?

EM.- Me parece que Chile ha sido uno de los 
países más responsables en cuanto al resguar-
do de los reclusos en las penitenciarías, inde-
pendientemente de la opinión que uno pudiera 
tener de las autoridades. Creo que una de las 
cosas acertadas que han hecho ha sido el trabajo 
que realizado en las cárceles. En ese sentido el 
gobierno ha sido sumamente responsable, y los 
reclusos también lo han sido.

Las personas privadas de libertad estuvieron un 
largo período sin contacto con sus cercanos de 
fuera de la prisión, y no tener contacto con la 
familia estando presos es difícil.

En un primer momento fue bastante complejo 
porque el virus se diseminó rápidamente, y las 
cárceles no son lugares propicios para practicar 
el distanciamiento físico.

La pandemia ha traído varios desafíos. En mi 
caso, por ejemplo, estoy haciendo teletrabajo, y 
eso ha implicado que debo hacer entrevistas con 
los internos.

Pero lo más curioso es que lo más negativo que 
tiene la cárcel, el aislamiento de la sociedad 
en general, se transformó en su mayor virtud 
porque, gracias a eso, el movimiento y vida 
dentro de las mismas se ha podido mantener de 
forma relativamente normal.

Las personas privadas 
de libertad estuvieron un largo período sin contacto  

con sus cercanos de fuera de la prisión, y no tener 
contacto con la familia estando presos es difícil.
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IL.- ¿Qué opinión le merece la diferencia de 
tratos que hay entre personas detenidas por 
crímenes de lesa humanidad con los demás 
que han cometido otro tipo de ilícitos?

EM.- Yo trabajé 4 años en Punta Peuco, así que 
creo tener experiencia en este tipo de temas. 
Claramente me planteé bien el tema de ir a tra-
bajar allí, considerando todo lo que implica.

Mi forma de enfrentar la relación y la visión de 
esto es que son personas que está cumpliendo 
condenas por un delito. Yo no puedo empezar a 
juzgar o calificar mi relación con ellos en función 
del delito que hayan cometido, porque si no, 
cada uno podría entra a calificarlos por cuál es 
más grave y cuál no lo es tanto.

Lo que dice la legislación, y en base al paradig-
ma de los derechos humanos, es que la cárcel no 
está hecha para estar castigando a la gente. Su 
objetivo es disminuir los índices de reincidencia 
delictiva. Lo que nosotros tratamos de hacer es 
lograr que las personas se logren reinsertar en 
la sociedad, sin caer en las actividades ilícitas de 
nuevo.

Lo que ocurre con aquellos que cometieron crí-
menes de lesa humanidad es que no le ven el 
sentido a estar presos porque saben que jamás 
podrán reinsertarse nuevamente, porque son 
personas de edad avanzada y porque sus delitos 
les impedirían hacerlo si quisiesen. Pero en tér-
minos de condiciones, deberían ser las mismas 
que las condiciones que cualquier otra persona 
que comete delitos.

Aquí entramos en la idea general de las personas 
de que estar en la cárcel debería ser casi en con-
diciones subhumanas, y claramente no puede ser 
así. Ocurre un fenómeno interesante porque, la 
mayoría de las personas que cumplen condenas 
ven al Estado como la institución de represión, 
y por ende, se dedican a hacer el mayor daño 
posible al edificio de la cárcel, porque depende 
directamente del Estado. Algo distinto pasa con 
los condenados por crímenes contra los dere-
chos humanos. Su formación es distinta, y tratan 
de mantener íntegro el espacio que ocupan.

Todas las cárceles se entregan nuevas. La man-
tención de las mismas es lo que varía según los 
distintos casos.

IL.- ¿Qué cambios debería haber en el sistema 
carcelario, considerando la nueva sociedad que 
se nos avecina?

EM.- Primero que nada, el cambio debería ir por 
tener una visión más contemporánea de lo que 
es la prisión. Las cárceles no son para castigos, 
sino para bajar el índice de criminalidad de los 
sujetos y ayudarlos en la reinserción. Y eso pasa 
por un cambio cultural, naturalmente, y en cómo 
vemos a la cárcel en la actualidad. Quienes tra-
bajan en el tema lo entienden, pero la mayoría 
de la sociedad no. O sea, podemos pensar que 
la reforma procesal penal que se dio hace unos 
años, que era muy garantista y que aseguraba 
los derechos de los sujetos, como la presunción 
de inocencia, etc.; hoy en día ya no es así. Es 
común ver en los medios que si se deja a alguien 
libre mientras se realiza la investigación se ve 
como algo terrible. No está esa idea de que esa 
persona es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario. Que no se le pongan medidas cautela-
res no quiere decir que exista impunidad. Ahora, 
la legislación que establezca las penas es otro 
tema que requiere una discusión más profunda.

Una vez que seamos capaces de establecer una 
buena base en este proceso constituyente y en 
algún momento, cuando nos planteemos qué 
vamos a hacer en materia de delincuencia, antes 
de pensar en el encierro físico de los sujetos, me 
parece importante que nos cuestionemos el en-
cierro psicológico que tienen las personas. Las 
personas muchas veces no ven otras oportuni-
dades además de ejercer delitos, es como si eso 
fuera lo que debieran hacer y son prisioneros 
de una ideologización de lo que es la marginali-
dad que no les permite ver otros horizontes. Me 
parece que sería muy importante ir a la preven-
ción en vez del castigo posterior. No sacamos 
nada con seguir metiendo gente a las cárceles 
si no vamos a prevenir que sigan apareciendo 
nuevos agentes delictivos. 
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IL.- ¿Cómo ha sobrellevado la pandemia y el 
confinamiento un hombre tan inquieto cul-
turalmente como usted? ¿Ha tenido que 
reinventarse?

CG.- La he sobrellevado escribiendo. Como mi-
llones de personas, en ocasiones he experimen-
tado ansiedad, el no entendimiento, la rabia, la 
inseguridad y la carencia de vínculo con otros, 
aunque en general no he tenido problemas con 
el confinamiento, ya que la pandemia me pilló 
viviendo en un lugar espacioso, por lo cual no 
vivencié la crueldad del encierro que muchas 
personas vivieron. Antes de la pandemia me re-
lacionaba con mucha gente, costumbre que se 
cortó abruptamente. Me concentré en mis perri-
tos, mi gata y los libritos.

Producto de ese encierro asociado a la escritura 
terminé la “Novela Culiá” que será publicada bajo 

el sello Ediciones La Polla Literaria, en “Colección 
Negra 2021”, a cargo del escritor y editor Gustavo 
Bernal. Esa colección incluye también a autores, 
tales como Juan Carreño, Rodrigo Carvacho 
Alfaro y Cristina Chain, entre otros.

Ahora estoy concentrado terminando otro librito 
“El nacimiento de la Melancolía”, una historia de 
invisibles y desaparecidos que inventan melan-
colías para sobrevivir.

También, junto al actor Luis Dubó, estamos tra-
bajando permanentemente en la construcción 
proyectos audiovisuales y obras de teatro. Uno 
de esos trabajos, “En la Orilla”, es una historia de 
amor entre olvidados que viven en la orilla de 
un río que se lleva las memorias y los persona-
jes luchan porque así no sea, y que pretendemos 
montar durante el transcurso de este año.

Claudio Geisse Sarrett   
Escritor y dramaturgo

Entrevista de Gabriel Palma Garrido

La cultura jamás se detiene. No se detuvo en todo lo que llevamos de pandemia, y no 
se detendrá ahora que nos encontramos en un período estival sumamente extraño 
y distinto a los demás.

El mundo de la literatura nos ha dado grandes aportes durante esta crisis sanitaria, 
pues este contexto ha servido para que los escritores se vuelquen a su labor de 
escribir historias sobre la realidad que viven muchos, producto de esta catástrofe 
biológica.

En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Claudio Geisse Sarrett, 
escritor y dramaturgo chileno, desarrollando una extensa labor de voluntariado al 
interior de las penitenciarías, quien nos cuenta sus experiencias y vivencias mientras 
atraviesa esta pandemia.

[29 de enero de 2021]
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IL.- ¿Qué ha ocurrido con sus talleres de lite-
ratura y teatro en los recintos penitenciarios? 
¿Han debido postergar por tiempo indefinido?

CG.- Al inicio de la pandemia dejé de ir, y a pesar 
de todos los esfuerzos por continuar de manera 
telemática, Gendarmería, a través de su departa-
mento de sistema cerrado y la dirección regional 
metropolitana, no dio el ancho ni tuvo la volun-
tad para implementar esta modalidad, teniendo 
los recursos, espacios y población objetiva.

El problema que visualizo es que la gestión cultu-
ral de la institución está a cargo de personas que 
no entienden ni les importa la cultura y el arte 
en sus definiciones de aplicación con personas 
privadas de libertad y que están a cargo porque 
son designados por uniformados o burócratas 
que tampoco les importa el tema. Al final funcio-
narios que deberían tributar a la rehabilitación y 
al mejoramiento de las condiciones de las perso-
nas privadas de libertad, tributan laboralmente 
al orden y seguridad de la unidad y no a la salud 
mental ni al arte ni a la cultura. Para gendarme-
ría es mejor que “no se muevan las aguas de la 
cárcel”, que esté quietita, que no haya ruido, que 
los presos no peleen. Para esta institución, que 
maneja la vida de las personas privadas de liber-
tad, la seguridad es lo más importante, y las per-
sonas encarceladas se vuelven invisibles, salvo 
para la estadística, pero no en su relación con la 
libertad obtenida luego de lograr las libertades. 
Incluso –considerando el mundo uniformado– 
esa desigualdad se deja ver en el trato entre ofi-
ciales y suboficiales, el miedo de profesionales al 

uniforme, el conflicto eterno del poder, el miedo 
y la humillación. También tiene que ver, por su-
puesto, con la escasa y mala formación de las 
instituciones que educan uniformados.

Sigo vinculado –desde los afectos y también 
desde lo laboral– con personas encarceladas y 
con otras que han cumplido condenas. También 
trabajando colaborativamente como voluntario 
de Leasur, (www.leasur.cl) ONG que desarrolla 
proyectos, iniciativas e investigaciones que pro-
pende el uso mínimo de la cárcel, promocio-
nando el respeto y la defensa de los derechos y 
dignidad de las personas encarceladas.

IL.- ¿Cree –como se escucha decir a algunas 
personas– que habrá un antes y un después de 
la pandemia? ¿Cambiaremos en algún sentido 
los seres humanos con esta crisis?

CG.- Más que una creencia, es una certeza. Por 
supuesto, y a esto debe sumarse los muchísi-
mos movimientos sociales que se validaron o 
nacieron luego de la explosión social de octubre 
de 2019. La suma de aquello, con la pandemia, 
hará lo suyo con nosotros y con la forma como 
vivimos y nos relacionamos.

Centrándome en la experiencia de trabajo con 
personas privadas de libertad durante 25 años, 
la cárcel –como institución– ha demostrado 
ser profundamente inútil, pero sigue siendo 
un negocio a gran escala, como también es un 
negocio la delincuencia, las personas que son 
alcohólicas o que fuman pasta, la salud mental. 

El problema que visualizo es que la 
gestión cultural de la institución está a 

cargo de personas que no entienden ni les importa 
la cultura y el arte en sus definiciones de aplicación 

con personas privadas de libertad y que están a 
cargo porque son designados por uniformados o 
burócratas que tampoco les importa el tema.

http://www.leasur.cl
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Ellos son un negocio que justifica el gasto social, 
son estadísticas que intentan justificar, pero que 
no pueden esconder la desigualdad de Chile. Esta 
desigualdad morbosa cambiará, la inutilidad de 
ciertas instituciones debe cambiar y ese cambio 
implica colocar a las personas en el centro de las 
intervenciones.

IL.- ¿Cómo avizora el proceso constituyente?

CG.- Con ansiedad. Ahora, a pesar de que cual-
quier persona que la ley permita puede ser 
constituyente, veo con preocupación el ego in-
telectual y vanidad sentimental de algunas que 
pretenden ser constituyentes. No sé si en redes 
sociales les dicen que son muy interesantes o la 
familia los quiere mucho para alentarlos a ser 
parte de este proceso o se sienten llamados por 
un grito misterioso que proviene de algunas di-
vinidades ocultas en las profundidades.

En cambio, hay otras personas muy interesantes 
que han venido desarrollando proyectos am-
bientales, políticos, barriales, sindicales, que han 
promovido la igualdad de género y el respeto de 
las diversidades, que conocen el Chile profundo. 
Espero que sean esas voces las que se escuchen 
y escriban la nueva constitución y que se vayan 
esos apellidos y personas que se vinculan direc-
tamente con el fracaso y robo de Chile.

IL.- ¿Qué tipo de sociedad le gustaría que dise-
ñemos los chilenos? ¿Cuál piensa que es el rol 
del arte y la cultura en esa sociedad?

CG.- El poeta Carlos Cociña, hace años me 
dijo que, en el caso que el arte desapareciera 
de la sociedad, volvería a nacer en los centros 

psiquiátricos y en las cárceles, porque es ahí 
donde existen gritos ahogados de humanidad 
y justicia. Y Cociña tiene toda la razón pues el 
arte también se manifiesta desde el dolor y la 
injusticia, y el diseño de la nueva sociedad que 
tengamos debe universalizar el acceso al arte y 
la cultura y dejarla en manos de artistas y no de 
burócratas que no entienden, ni respetan ni les 
importan estos ámbitos, fundamentales para el 
desarrollo del espíritu humano. El arte y la cultura 
es un punto básico en el diseño de una sociedad 
más justa y educada. 

IL.- ¿Cómo ha enfrentado la docencia universi-
taria en estos tiempos de pandemia? ¿Qué vir-
tudes y qué desventajas ha visto en las clases 
telemáticas?

CG.- Con tranquilidad intentando generar una re-
lación amable con todas las personas que implica 
una universidad. Ha sido complejo porque 
tuvimos que aprender a relacionarnos desde la 
pantalla, perdiendo la tridimensionalidad de la 
experiencia humana. Como virtud, si es que se 
puede llamar virtud, las clases telemáticas han 
vuelto a las personas más fuertes con las propias 
experiencias de soledad, ansiedad y el uso del 
tiempo y que mejorando e invirtiendo dinero por 
parte del estado, estas clases pueden ser una al-
ternativa sin sesgos de desigualdad de acceso a 
equipos e internet, democratizando la relación 
con la tecnología asociada a las clases virtuales.

Y lo mejor de esta pandemia y las clases online, 
es que ha quedado clarísimo la relevancia de la 
presencia, parte de nuestra naturaleza social de 
relacionarnos, vernos y escucharnos. 

 El arte y la cultura es un punto 
básico en el diseño de una sociedad 

más justa y educada.
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IL.- Michel Foucault ha sido uno de los autores 
que ha marcado con mayor profundidad tu propia 
visión intelectual. En este sentido ¿cuáles han sido 
las ideas que más vivamente te han llamado la 
atención y qué textos consideras imprescindibles?
LR.- Sí lo ha sido. Cuando estudié filosofía tuve 
como profesor a Miguel Morey, que me inició en su 
estudio. En aquellos momentos eran, sobre todo, 
sus trabajos sobre la genealogía del poder. Me in-
teresó mucho su visión del poder como relación y 
la microfísica de estas relaciones. También su ar-
queología del saber y sus textos sobre la medicina, 
la locura y la sexualidad. Posteriormente me han 
interesado, sobre todo, su concepción híbrida de la 
filosofía, sus estudios sobre la gubernamentalidad 
y sobre el cuidado de sí.  Lo he hecho estudian-
do, sobre todo, las transcripciones de los últimos 
cursos del Collège de France.
Hablar de textos imprescindibles es muy difícil. 
Foucault investiga y cada libro es, para él, y así 
lo dice, una experiencia. Considera que todo su 
trabajo tiene como hilo conductor la relación entre 
sujeto y verdad. Incluso el tema del poder.  “Las 
palabras y las cosas” siguen siendo la referencia de 
su primera etapa, la del estudio del saber. “Vigilar y 
castigar” es el texto fundamental para entender el 
poder en la sociedad disciplinaria. Para el tema de 
la gubernamentalidad y la biopolítica “Seguridad, 

territorio, población”.  Pero para mí el mejor libro es 
“Hermenéutica del sujeto”, que es la transcripción 
del curso donde trata del cuidado de sí.  “Historia 
de la locura” e “Historia de la sexualidad” también 
son claves. Me gustan mucho también las entrevis-
tas. Como texto corto, “Sujeto y poder”, que es de 
los últimos y tiene muchas referencias al conjunto 
de sus trabajos.

IL.- La biopolítica es uno de los temas foucaultia-
nos de más larga data en cuanto a su parafraseo. 
¿Consideras que los intelectuales vigentes han 
sido fieles a la interpretación original y por qué?
LR.- Michel Foucault abre el horizonte de los es-
tudios sobre biopolítica. Habla del “biopoder” por 
primera vez en 1976, en el primer volumen de 
“Historia de la sexualidad” (“La voluntad de saber”). 
En realidad, le dedicó solo dos cursos “Seguridad, 
territorio, población” y “El nacimiento de la biopo-
lítica”, aparte de algún artículo o conferencia. 
Algunos discípulos suyos ya empezaron a publicar 
estudios interesantes antes y después de su muerte. 
En estos momentos me parecen más interesantes 
los estudios más empíricos, como los del inglés 
Nikolás Rose o el español Francisco Vázquez García 
que los más especulativos de Giorgio Agamben o 
Roberto Expósito. 

Luis Roca Jusmet
Filósofo y escritor

Entrevista de Heber Leal Jara

En esta ocasión nuestro colaborador desde Concepción, el profesor Heber Leal, Doctor 
en Literatura Latinoamericana y académico de la Universidad Mayor, dialoga con 
el filósofo y escritor  Luis Roca Jusmet  (Barcelona, 1954), autor de los libros  Redes y 
obstáculos y Ejercicios espirituales para materialistas. El diálogo (im)posible entre Pierre 
Hadot y Michel Foucault.   Luis Roca es, además, colaborador de las revistas «Dorsal», 
«Paideia», «Enrahonar» y «El Viejo Topo». 

[21 de marzo de 2021]
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IL.-  Siempre se asocia a Foucault con la políti-
ca por su influencia en mayo del 68, pero gracias 
a los textos colaborativos que dejó, entre otros, 
con Deleuze, nos hemos percatado de su gran 
propuesta estética. ¿Piensas que esa propuesta 
va de la mano con su filosofía política moral? Lo 
pregunto porque tengo entendido que tu propia 
filosofía es estética en parte, ¿verdad?
LR.- Me parece que Michel Foucault no tuvo tanta 
influencia en el mayo del 68. Aunque había escritos 
textos que tenían que ver con todo lo que podía 
bullir en aquel momento, él mismo no participó di-
rectamente, ya que estaba de profesor en Túnez. 
Desde mi punto de vista, Foucault plantea siempre 
opciones que son más éticas que políticas. La polí-
tica es una consecuencia de la ética. Aunque militó 
en su juventud en el partido comunista francés por 
influencia de Althusser, nunca se identificó del todo 
ni fue un militante activo. Quizás su momento más 
político fue después del mayo del 68, en el que, 
sin militar, estuvo vinculado al peculiar maoísmo 
libertario que apareció a raíz del movimiento. 
Posteriormente tuvo alguna intervención muy po-
lémica, como la defensa de la revolución iraní. Se 
le ha criticado mucho por esto, ya que cristalizó 
en la dictadura islámica de Jomeini. Pero el propio 
Foucault lo explica bien. Él estuvo allí de reportero 
y vio la tremenda energía de millones de perso-
nas que salían a la calle, jugándose la vida, contra 
la dictadura del Sha. A él le sirvió para reflexionar 
sobre la necesidad de la sublevación sobre lo in-
soportable. Tampoco se sabía que acabaría en el 
peor escenario. Foucault se volvió muy anticomu-
nista y realizó muchas acciones en defensa de los 
disidentes del bloque soviético. Sus últimos años 
se interesó por las corrientes autogestionarias del 
socialismo francés, siempre manteniendo una dis-
tancia crítica.
Sus relaciones con Deleuze fueron interesantes y 
complejas, aunque me parecen que tienen dinámi-
cas muy diferentes.  Respecto a la palabra “moral” 
prefiero más utilizar la de “ética”, justamente por 
la diferencia que establece Deleuze al respecto 
de considerar la moral como algo normativo y la 
ética más un planteamiento de vida. En cuanto a 
la palabra “estética”, Foucault la utiliza para refe-
rirse a la “estética de la existencia” en el sentido 
de ser capaces de elegir un estilo de vida propio. 
En este sentido, diría que la ética de Foucault tiene 
una dimensión estética y una dimensión política. 
Pero, como he dicho al principio, pienso que para 
él la política es el compromiso para garantizar los 

derechos de los gobernados y que, entre otras 
cosas, cada cual pueda elegir su camino, su estética 
de la existencia.
Respecto a mi filosofía yo la llamaría también ética 
y en esto me ha influido Foucault, al igual que 
Spinoza. Ética que, como he dicho antes, supone 
la construcción de una subjetividad propia, sobre 
la base de lo recibido, claro, pero transformada a 
partir de la propia experiencia. La palabra estética 
está bien, pero tiene el peligro de confundirse con 
un dandismo. Debe entenderse como entender la 
propia vida como una obra de arte. O quizás de 
artesanía, precisaría. En esto no solo está la influen-
cia de las escuelas helenísticas y romanas, como 
el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo, sino 
también de Nietzsche.

IL.- Uno de los grandes aportes hechos por 
Foucault ha sido la reflexión sobre el conocimien-
to y su historicidad. ¿Consideras que su pensa-
miento aún nos sirve para plantear el lugar del 
sujeto de estudio filosófico versus los aportes que 
hacen las ciencias que él llamaba «humanas» en 
Las palabras y las cosas?
LR.- Aquí hay problemáticas muy complejas. Michel 
Foucault se escabulle de definiciones. Incluso a 
veces dice que no es un filósofo. Pero lo cierto es 
que plantea lo que hoy pueden considerarse las 
dos dimensiones fundamentales de la filosofía. O 
el trabajo hermenéutico sobre los textos, lo que 
él llama análisis de la verdad, o bien el ensayo, lo 
que Foucault llama la ontología del presente. Para 
ello plantea el método arqueogenealógico. La 
genealogía es diferente de la historia. La historia 
busca reconstruir el pasado de la manera más im-
parcial. La genealogía es ir desde el presente hacia 
la procedencia, pero siguiendo un hilo conductor 
posible, el que nos interese. La condición es que 
no sea incompatible con la historia. La relación de 
Foucault con los historiadores, especialmente con 
su amigo Paul Veyne, es muy interesante. Foucault 
es muy estimulante para un científico social, me 
parece. Luego está su relación con el psicoanálisis, 
que también es muy interesante.
 Michel Foucault me parece un pensador de una 
gran potencia. Para las ciencias sociales y las pro-
puestas emancipatorias éticas y políticas del siglo 
XXI. La condición es no ser foucaultiano, es decir, 
no convertirse en seguidor de Foucault sino utili-
zarlo críticamente, haciendo de sus textos una caja 
de herramientas. 
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