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Septiembre de 2013

A pocos días de la conmemoración del hito más disruptor y determinante de los últimos 
cincuenta años en Chile, les queremos presentar un ejercicio de reflexión en torno al sentido 
que toma esta fecha para quienes creemos en la construcción de colectivos donde primen la 
justicia y la no violencia. Es justamente esa preocupación la que nos movió a valorar en 
tiempo presente la herencia y las consecuencias del golpe a la luz de sus expresiones 
cotidianas a niveles tanto de economía política como de economía moral.

El golpe y las posteriores expresiones de horror y fascismo contenidas en la dictadura nos 
han sumido por décadas en los pantanos del trauma y la insensibilidad. La escala en la cual el 
sadismo se hizo presente transformó la suma de las historias del período en una enfermedad 
incurable, donde la única opción viable para seguir viviendo en paz fue ignorarla. 
Afortunadamente, y gracias a la mediación de quienes se plantearon la búsqueda de la 
justicia como un modo de existencia, movilizando la protesta moral frente a una indignación 
más grande que el propio sufrimiento, se ha mantenido activa la memoria del abuso. Tal 
como ellos lo señalan con tanta agudeza, resistirse al olvido no es una cuestión de odio, es 
más bien un acto de dignidad.

La colección de escritos que les presentaremos durante los próximos días apuntan desde 
diferentes escalas al paralelo entre el proyecto económico político de la dictadura y el 
terremoto valórico que azotó al alma de la nación, ambos procesos que en diferentes aspectos 
se ramifican hasta nuestros días. Desde la perversidades de la ideología del mérito y las 
miserias del clientelismo, a la prohibición de soñar y la invasión de la inocencia infantil; 
hemos querido dar un recorrido para nada exhaustivo, pero no por ello menos significativo 
en torno a las diversas caras de la maldad. No nos quisimos detener temporalmente en el 
golpe y la dictadura, un pequeño homenaje a Daniel Menco nos recuerda la persistencia del 
autoritarismo en los agrios años de la transición.

Es una provocación a las conciencias, a ser capaces de entender los peligros de la 
indiferencia, el espíritu que anima a esta publicación. Hemos aprendido que una democracia 
no puede ser construida por aquellos que desconfían de ella y siempre buscan instalar 
cortocircuitos para proteger las decisiones de la voluntad popular; tampoco puede ser 
construida por aquellos que están demasiado seguros de sus certezas. Esto no se trata de 
establecer una policía de las conciencias, sino que más bien de aprender a identificar las 
expresiones bañadas de resentimiento de quienes promueven prácticas que se justifican a sí 
mismas sobre la base de que otras sean exterminadas.

Esperamos que la publicación les haga sentido y podamos conversar en torno a estos asuntos 
que de una forma u otra nos han atravesado a todos quienes estamos difusamente conectados 
por haber nacido en el mismo país. La historia está haciendo su trabajo y avanza hacia 
nuevos estándares morales, pero es bueno tener en mente que la justicia es siempre una 
justicia por venir, haciendo de su búsqueda una de las más nobles prácticas cotidianas.
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Fotografía de la película “El Chico”, Fuente: Wikimedia Commons
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El peso de ser izquierdista
por Patricia Junge

Nací con toque de queda. Creo que esta referencia es suficiente para situarme en el punto intermedio ente la 
generación que vio a su país pasar de una democracia – imperfecta, como todas – a un régimen del miedo, y 
aquella generación que sólo conoció una versión pop de dictadura militar vestida de terno y corbata. Desde 
esta memoria recupero escenas de mi infancia.

Fui una niñita de los 1970-80s, que ingresó al sistema escolar, comenzó a ver televisión y a 
observar el mundo de los adultos con profunda curiosidad, en aquellas décadas de 
deconstrucción social en que el silencio y el miedo se encarnaron en la cotidianidad. 
Efectivamente, cuando miro hacia atrás tratando de recuperar como veía el mundo adulto al 
que algún día tendría que ingresar (expresado en mis familiares, mis profesores, los papás de 
mis amigos y lo que se veía en la tele), recuerdo una difusa percepción de sinsentido y 
desconfianza. ¿Por qué los adultos hablaban tanto en clave entrecortada? ¿Por qué mi 
profesora de historia universal me enseñó sobre los griegos y su sistema político y como todos 
votaban en trozos de arcilla en la plaza pública, y después cuando yo le pregunté por qué 
entonces en la tele decían que la democracia era mala ella se puso muy nerviosa y me dijo que 
le preguntara a mi mamá? ¿Y por qué mi mamá se puso aún más nerviosa cuando le dije que 
la profesora había dicho eso? ¿Por qué los adultos tenían tan pocas ganas de conversar? 
¿Por qué eran tan desconfiados? En ese contexto quiero ubicar una micro-historia sobre 
cómo encontrarle significado al ser una “niñita de izquierda”. 

Soy zurda. Siempre lo fui, pues recuerdo que ya en el jardín infantil alguna profesora me 
preguntó si prefería tratar de pintar con la otra mano a ver si me salía mejor. No hubo caso y 
me quedé zurda. Más o menos en esa misma época había nacido mi hermana menor. Preciosa 
guagüita rubiecita de ojos de color, que a poco andar instalarían en mi dormitorio. Cuando 
aprendió a caminar sobre sus piernas rubicundas se transformó en una amenaza real para el 
orden de mi mundo infantil. Por otra parte, en la calle la gente se detenía a admirar su belleza 
exótica, y cuando comenzó a balbucear algunas palabras todos le celebraban, mientras yo 
estaba ahí al lado, castaña e invisible. Su desorden me molestaba y algo me dice que también 
pude haber estado un poco celosa de la atención que recibía. Le hablaba con brusquedad, le 
pegaba manotones cuando nadie estaba mirando, le decía que era una guatona tonta. Mis 
padres sufrían con todo eso, me pedían que fuera más cariñosa con mi hermanita y me 
sermoneaban sobre el amor filial. Otras veces, con menos paciencia, simplemente me retaban. 
Desde mi ser adulta hoy todo aquello se va tan normal y predecible, pero en aquel entonces 
era una gran preocupación.

Yo no entendía por qué la defendían tanto a ella y nadie pensaba en mi derecho a tener una 
pieza ordenada, a que me vieran y me encontraran linda también. Como dije antes, los 
adultos no explicaban nada y eran pésimos para conversar. Pero por suerte existía la 
televisión, y un día tuve una revelación que le dio sentido a todo aquello, gracias a la 
excelente programación de “Tardes de Cine” de los 1980. La película se trataba de un pueblo 
donde se había escondido un peligroso delincuente. Las amas de casa estaban aterrorizadas, 
el pueblo en alerta y la policía local se organizaba para atrapar al maleante en los bosques 
cercanos. Justo antes de salir en su búsqueda revelaron la identidad del delincuente, su foto 
y su nombre: se apodaba “el zurdo”.
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Entonces mi mente funcionó velozmente e hilvanó los problemas de mi existencia con la 
trama de la película y con la historia nacional. El malo de la película era “el zurdo”, ¡y yo 
también era zurda! Además, en las noticias de la tarde siempre decían que los “izquierdistas” 
eran todos muy malos porque robaban bancos y ponían bombas en los postes de alta tensión. 
Eso explicaba todo: ¡como yo era zurda, por eso no podía evitar estar enojada y “ser mala” 
con mi hermana! Recuerdo una mezcla de felicidad, porque al fin había descubierto un 
sentido para todo, con la angustia de constatar que yo era “de los malos” porque era zurda. 
Debo haber tenido seis años. Cuando mis padres regresaron a la casa corrí a contarles mi 
descubrimiento. Sólo tengo recuerdos difusos de sus reacciones: que no hablara tanta tontera 
(sobre todo delante de la nana); que para qué pensaba esas cosas, que yo no era mala, y que 
no tenía más permiso para ver tele sola. 

Cuando recuerdo esta historia, recuerdo algo más que una anécdota infantil tragicómica. A 
mi me reafirma dos cosas que no quiero: vivir en el silencio/desconfianza/miedo y vivir en un 
mundo de buenos y malos. Primero, vivir en el silencio alimentado por la desconfianza y el 
miedo es profundamente enajenante. Miedo al que piensa distinto, ya sea porque tiene el 
poder de dañarme para callar mi diferencia, o bien porque no tiene poder, pero sí rabia 
suficiente como para traicionarme en cualquier momento. Entonces, mejor callar, mirar para 
otro lado o mirar la tele, que es peor. Pero lo que nos hace humanos es la capacidad de 
coordinarnos y generar sentido conversando. Y conversar no es que unos hablan y otros 
escuchan, sino la posibilidad de responder, opinar, ponerse de acuerdo o bien acordar el 
desacuerdo. Así también imaginamos, explicamos, recordamos, organizamos, damos sentidos 
a aquellas cosas que vivimos y hacemos juntos. Entonces, ¿cuán humana puede ser una 
sociedad que no conversa, donde todos reciben mensajes masivos e incoherentes y luego cada 
uno ve cómo se las arregla? Y lo segundo, el simplismo imposible de un mundo de buenos y 
malos. Claro que hay eventos, acciones o actitudes que hacen bien y otras que hacen mal, 
pero eso dista mucho de definir “los buenos” y “los malos” a partir de condiciones 
esencialistas. La amiga de la infancia, en quien confío sin dudar, y que hoy quiere que la 
sociedad se ordene de una manera distinta a como quiero yo, ¿es buena o es mala? El 
capitalista cristiano, la idealista “en toma”, el buen médico que va a votar distinto que yo, ¿es 
bueno o es malo? No hay manera constructiva de responder estas pregunta si no es en la 
experiencia de conocerse, observarse, conversar, y desde ahí ponerse de acuerdo o reconocer 
los desacuerdos. 

Hoy sé que usar de preferencia mi mano zurda, al igual que ser de derecha o de izquierda, 
puede significar muchas cosas. Aprendí que las definiciones que se refieren a formas de estar 
y formas de hacer son más comprensivas que aquellas que buscan establecer taxonomías de 
ser. Que no todos los zurdos son torpes; que las hermanas menores no son siempre una 
molestia; que la tele no es sólo entretención; que ni todos los izquierdistas ni todos los de 
cualquier otra posición son “el mal encarnado” así como tampoco “héroes”. A mí la confusión, 
el miedo y la desconfianza de los adultos promedio de los 1980s me convenció que algo no 
estaba bien. Luego aprendí que el esfuerzo democrático de ponerse de acuerdo, una y otra 
vez, es preferible al orden a costa del silencio. Por eso no me gustan los escupos ni los 
“roteos”, ambas vergonzosas herencias de la dictadura del miedo. Prefiero, siguiendo a 
Humberto Maturana, el desafío de ponerse de acuerdo o asumir los desacuerdos desde el 
aceptar la legitimidad del otro, que es mi legitimidad también; y siguiendo a Nicanor Parra, 
asumir que todos “somos embutidos de ángel y bestia”. Todos, cada uno con sus respectivos 
condimentos, por supuesto. 
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Quema de libros durante la dictadura, Fuente: Wikimedia Commons
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El juego del mérito

por María Ignacia Arteaga

El 11 de septiembre de 1973 es un evento crítico en las vidas de las chilenas y chilenos que perdura en las 
memoria colectiva, pero sobretodo en las condiciones de vida de las personas más pobres. Además de los 
miles de muertos y torturados, el arreglo institucional entre el Estado y el Mercado se reestructuró 
profundizado con ello la desigualdad hasta hoy persistente entre los grupos sociales, condenando a las 
personas más pobres a la precariedad económica y la vulnerabilidad. 

Por un lado, mediante la ola de privatizaciones que la Dictadura llevó a cabo, aquello que 
eran inversiones de todos los chilenos pasó a ser riqueza de unos pocos. Por otro lado, los 
costos de la desregulación de los mercados y la disminución del gasto social recayeron 
penosamente en las personas más pobres, quienes se vieron más expuestas a las inclemencias 
de la oferta y la demanda, y con menos recursos para enfrentar momentos de crisis. Sí, la 
teoría económica tenía razón: la inflación y la deuda externa que mantenía Chile bajaron 
drásticamente con esta política de ajuste estructural. Y a qué precio.

En Dictadura se establecieron reformas que terminaron por catapultar la opción de cierto 
perfil de persona de salir de la pobreza, volviéndose otros mucho más vulnerables a ella. Solo 
por mencionar algunas líneas, primero, con el mercado como rector de la política habitacional 
se crearon guetos que progresivamente hicieron de un barrio periférico, homogéneamente 
compuesto por pobladores de tomas y campamentos, un barrio con escasas oportunidades 
relativas de desarrollo. Lejos pero barato aún dicen las inmobiliarias. Hoy, de estos barrios 
tenemos más de 400 en Chile, los cuales la política de vivienda intenta recuperar. 

Segundo, se instauró un sistema de atención público de salud con larguísimos tiempos de 
espera y cortos periodos de atención por persona, dada la escasez de profesionales de la salud 
en el sector público. Éste es el problema de la desregulación: hace que muchos profesionales 
se vayan del sector público por los sueldos que entrega el sector privado, al mismo tiempo 
que los ingresos de los más pobres no alcanzan a cubrir los costos de concebir la atención 
médica como una mercancía. Mientras tanto, las personas con enfermedades crónicas van en 
aumento, las horas médicas para ellas son escasas y las familias son cada día más 
sobrecargadas de responsabilidades.

Tercero, con la mano invisible como directora de la orquesta, los empleos se fueron 
precarizando, haciéndose temporalmente más inestables y con menos seguridades laborales. 
Son más las personas que no tienen contrato que las que no tienen, y sin contrato no hay 
cotización previsional (solo ahora está cambiando), ni mucho menos derecho a pataleo ante 
casos de despido. Ni qué hablar de cómo se mermó el tejido sindical durante las 
demostraciones de fuerza del Golpe.

Cuarto, está la problemática de la educación que ha revolucionado las calles los últimos seis 
años en el país. Con la municipalización de la educación se segregó la calidad de este derecho 
en razón del poder adquisitivo de los estudiantes. A la vez, la Dictadura hizo posible el lucro, 
y con él los incentivos legales para endeudar a las familias a tasas usureras sin 
necesariamente entregar una carrera profesionalizante.
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Cuarto, está la problemática de la educación que ha revolucionado las calles los últimos seis 
años en el país. Con la municipalización de la educación se segregó la calidad de este derecho 
en razón del poder adquisitivo de los estudiantes. A la vez, la Dictadura hizo posible el lucro, 
y con él los incentivos legales para endeudar a las familias a tasas usureras sin 
necesariamente entregar una carrera profesionalizante.

Haciendo trabajo de campo en un barrio más bien pobre y segregado en Santiago, me he 
impresionado por el nivel de estrés con que viven las familias de forma cotidiana, 
introyectando las tensiones sociales en las relaciones familiares, las cuales son producto de las 
vulnerabilidades que enfrentan día a día en malos empleos que quedan lejos y que coartan la 
posibilidad del ocio y la recreación. No hay plata, no hay tiempo; hay cosas más importantes 
que hacer. 

Al mismo tiempo, la homogeneidad social de los barrios de la periferia, gracias a la política 
habitacional, sumado a la patente desigualdad de oportunidades (servicios públicos 
colapsados y escuelas que no siempre tienen interés en enseñarles a todos), hace que muchos 
jóvenes tengan un horizonte plano. Como me dijo un informante hace poco tiempo: “A 
nosotros no nos preguntan quién queremos ser o qué queremos hacer en 20 o 30 años más 
como en otros estratos sociales. Nuestra vida se construye de puros accidentes”. Así es como 
vamos haciendo que muchos jóvenes vayan generando expectativas adaptativas y 
conformándose con lo que hay. Para qué confiar en el futuro si toda una vida, discriminación 
mediante, te ha dicho cuál es tu posición en la escala. El interés en estudiar – principal 
instrumento de movilidad social – es más bien bajo, sobre todo cuando está la posibilidad de 
generar ingresos y así ayudar a la familia y salvarse.

Hoy, cuarenta años después, Chile hace gala de su creciente desarrollo económico, de su 
inclusión dentro del grupo de los países ricos y de su potencia y solidez en el contexto 
latinoamericano. En este contexto, el gobierno actual se siente justificado para decir que 
Chile es un país de oportunidades y seguridades, desconociendo la deuda social que el 
régimen militar inició y que los gobiernos de la Concertación y la Alianza dejaron intacta al 
mantener el arreglo institucional que aún la hace presente. 

Mientras tanto, a la Derecha le gusta hablar de meritocracia, del “Es Posible”, como si todos 
los chilenos tuviéramos la misma capacidad de jugar el juego del desarrollo cuando la cancha 
está desnivelada. Para mí esto es lo mismo que las pruebas estandarizadas, como bien lo 
ilustra el chiste donde se presentan tres animales frente a un evaluador, quien les dice a los 
estudiantes que la prueba es subir un árbol. Sin embargo, uno es un elefante, otro es un 
mono y el otro es un pez. Según las encuestas más recientes y representativas, la Dictadura 
dejó en Chile un mono y nueve peces; los elefantes ya se extinguieron.
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40 años después, aún el ánimo herido…

por Hernán Dinamarca

¡Qué grito el golpe! ¡Qué ruptura! Tan fuerte el dolor y tan intensa la separación: ¿acaso el golpe hirió en 
forma tan sutil y profunda el ánimo y el cuerpo de Chile que sus ecos serán muy difíciles de sanar?

Primer acto: el grito 

Esa mañana del martes 11, el rasante vuelo de los aviones de guerra se hizo sentir en el 
primaveral cielo santiaguino. El púber que yo era me apoyaba con indolencia en el frontis de 
la casa de un amigo, mientras sus padres iniciaban una preventiva quema de libros. Por su 
elegante tapa dura y el papel biblia, me llamó la atención un ejemplar de Los Manuscritos 
Económico–Filosóficos, escritos por un joven Carlos Marx. Lo rescaté. Su acuciosa lectura un 
par de años más tarde daría el tono a mi asombro y conciencia histórica. En la tarde, hubo 
silencio y erráticos disparos. Los próximos días el aire empezaría a sofocarnos con el miedo. 
Con los años he olvidado la letanía de las noticias. Ni siquiera evoco el desconcierto de mis 
padres. Hoy solo recuerdo la desolación que desde aquel día empezamos a ver en los ojos de 
la muerte. 

Cuando ya en Santiago circulaban de boca en boca las historias con cadáveres a la deriva por 
el río, en la Avenida Macul empezaron a aparecer hombres y mujeres, fríos y ejecutados. Los 
muertos eran transportados en camiones y en las noches obedientes soldados los depositaban 
en las esquinas del largo trayecto que va desde Avenida Quilín hasta Departamental. En las 
mañanas era el horror y el miedo en las veredas. Recuerdo a una vecina asustada en nuestra 
puerta preguntando si estaba nuestro padre, pues uno de los cuerpos yacentes era igual a él. 
Así, en ese fatídico septiembre, empezaba a desplegarse la lógica del terror antes planificada 
en los salones del miedo y la avaricia.

Algunas tardes se escuchaban tiroteos en el cordón industrial aledaño a textil Sumar. Y el 
Estadio Nacional, donde meses antes mis ojos de niño habían sido deslumbrados por el fútbol 
galano del gran Mario Galindo, era mancillado con la triste función de campo de detención. 
Del Estadio Nacional traían a las decenas de hombres que en las noches eran fusilados en 
sitios baldíos. 

Durante una semana se repitió una escena más o menos así: a medianoche un in crescendo de 
bocinas de vehículos, gritos de hombres desesperados, ráfagas, un largo silencio, y al alba el 
ruido de las camionetas que se iban. En las mañanas, junto a amigos partíamos raudos al sitio 
del suceso. Allí, asépticos, observábamos los cuerpos inertes de por lo menos una decena de 
hombres jóvenes, algunos en cuclillas, otros en posiciones desvalidas, con huellas de balas 
que al salir horadan la piel como si fueran trépanos explosivos. Al rato llegaban los 
carabineros, las ambulancias y los familiares de la víctimas, gente sencilla, resignada y 
llorosa. En esos días nada entendía, solo veía la brutalidad de la muerte; aún incapaz de 
explicar cómo la rabia y el odio incubado en un conflicto de miradas polares y excluyentes 
llegaría tan lejos.
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Segundo acto: la ruptura 

A poco andar en mis estudios de Historia en la Universidad de Chile, en 1977, cuando de 
política poco o nada se hablaba, unos y otros, todos muy mozos, nos fuimos encontrando por 
normales simpatías y antipatías, algo común a cualquier grupo. Morábamos en el afecto. 
Hasta que un día, luego de un paseo de curso, en jolgorio y de copas, algunos nos pusimos a 
entonar canciones que evocaban el pueblo unido y el dolor. 

Tras la emergencia insoslayable de diferentes miradas ante la tristeza y el conflicto de esos 
años, entre nosotros se rompió la inocencia y el respeto. Nuestra promoción se escindió para 
siempre. Quienes hasta esa fecha habíamos sido amigos por humana empatía, de ahí en 
adelante nos miraríamos con violenta indiferencia. Nunca más el diálogo. Arreció el 
desprecio. Esas fueron nuestras literales emociones. Allá los otros, partidarios de la dictadura 
por acción u omisión; acá nosotros, quienes resistiríamos a sus excesos. Ambas miradas 
separadas por un ancho muro de desconfianza. Ese fue uno de los rostros del tono relacional 
de la generación universitaria de los ochenta. Su otro rostro fue la generosidad y 
colaboración, en las calles y en la asamblea, entre aquellos que participábamos activamente 
contra la dictadura y en la recuperación democrática.   

Tercer acto: la herida y la sanación en nuestro ánimo

Hoy, a la luz del arraigo, entre no pocos de nuestros coterráneos, de las emociones de la 
desconfianza, la soberbia, el resentimiento, el abuso y el miedo, nos preguntamos si acaso ese 
mal ánimo no es aún el intenso eco de aquel doloroso grito y ruptura. Pareciera que el golpe 
y la dictadura cívico-militar habría dañado en forma tan sutil y profunda el ánimo y el cuerpo 
de Chile que aún le sentimos como una herida abierta, difícil de sanar. 

En 1990, en una crónica periodística, el sociólogo José Auth usaba una feble imagen para 
referirse a esa escisión nacional: “todos (los chilenos) somos hijos de una familia divorciada 
que quiere que los papas estén en la cama los domingos para meterse a comer galletas con 
ellos” (APSI, enero 1990). Escribo que la suya era una feble metáfora, pues con una memoria 
situada en la violencia emocional de los dos actos antes narrados, ya era iluso evocarla apenas 
como un “normal divorcio”. Y más aún cuesta imaginar que hoy puedan emerger otras 
emociones si durante cuatro décadas hemos vivido en ausencia de gestos inspirados e 
integradores. 

Por el contrario, en el país ha persistido la inequidad social. El individualismo desatado del 
“sálvese quién pueda” es hoy nuestro sino. Todo se compra y vende. Los más quieren lucrar. 
El sentido de pertenencia a una comunidad solo aparece en situaciones de crisis, aunque 
suele encontrarse en la nobleza solidaria de algunos jóvenes y en los micro-climas 
emocionales que unos y otros co-construimos para un mejor vivir. La soberbia, tan mala 
consejera, se inicia ramplonamente con los mega-carros en los hipermercados de los 
poderosos y termina en la violencia descalificadora, cuyo clímax ha sido la evasiva renuencia 
a pedir perdón.
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Con la excepción de algunos dirigentes históricos de la DC y la UP (Aylwin y Altamirano, 
por ejemplo, en sus estilos han pedido perdón por la ruptura), en 24 años de democracia 
ninguno de los responsables civiles y militares en la dictadura han hecho un gesto de esa 
grandeza. Recién en agosto del 2013, ante la fuerza de la memoria, Hernán Larraín, dirigente 
de la UDI, ha invitado a sus pares co-responsables de la dictadura a pedir perdón. Y pedir 
perdón y perdonar, tesituras implicadas, son gestos que ayudan a sanar o al menos a inhibir 
el resentimiento, otra emoción que es mala consejera, así como también ayudan a inhibir el 
miedo, emoción que paraliza. Resentimiento y miedo, emociones que hoy, al ritmo de la 
polarización social, otra vez empiezan a campear en nuestras calles y en el ánimo de tantos de 
variopintos colores. 

Cuarenta años después podríamos seguir hablando y cuestionando la actual insuficiencia 
democrática en diversos sentidos y de otras condiciones que nos fueron impuestas por la 
misma profundidad del desgarro en el grito y la violencia en nuestra ruptura. Un grito y 
ruptura históricamente signado por el miedo al dolor social de los de abajo y el miedo al 
despojo de los de arriba. Sin embargo, poco avanzaremos si soslayamos las heridas en 
nuestro ánimo. 

No ignoramos la pertinencia de la pregunta: ¿si acaso ese grito y esa ruptura solo vinieron a 
profundizar rasgos emocionales presentes en nuestro ADN identitario desde la conformación 
primera del país? De hecho, una tradición de autores en las ciencias sociales han visto en 
procesos económico-sociales fundantes como la Hacienda o en tipos humanos como el 
huacho-mestizo, el patrón y el inquilino, la génesis de rasgos emocionales del estilo de la 
desconfianza, la soberbia y el resentimiento. Si bien aceptando esa suerte de histórica 
continuidad emocional, que en parte incluso explica algunos signos de la dictadura cívico-
militar, consideramos que el grito y la ruptura iniciada en septiembre del 73 habría venido a 
profundizar dramáticamente ese mal ánimo. 

Resuena entonces la enorme pregunta: ¿cómo sanar tamaña herida? En otros escritos (en 
Política y sustentabilidad emocional y en El dolor de Chile), hemos sugerido que, además de 
la necesidad imperiosa de acortar las brechas en inequidad social y de limitar los abusos entre 
nosotros y al entorno, en nuestro amado país es igual de urgente y necesario un activismo 
político re-evolucionario de tipo emocional. 

En esa tecla, el actual clamor ciudadano bien ha enfocado la importancia de una reforma 
educacional y de una nueva Constitución. Sin embargo, la primera no puede agotarse en el 
financiamiento, la propiedad y el acceso, ni la segunda en meros tecnicismos. En ambas 
transformaciones es indispensable agregar la dimensión cualitativa implícita en la 
sustentabilidad emocional. Esto es la participación amplia e inclusiva, el co-educarnos en el 
respeto al otro, en la aceptación y valoración de la diversidad, en la empatía, en la convicción 
que el ejercicio de la democracia es sinónimo de aceptar las diferencias, buscar acuerdos y 
construir confianzas. Esas materias son tan relevantes como matemáticas, ciencias, quórums 
y otras yerbas. Pues esos gestos emocionales son los únicos capaces de dar una base para la 
resolución sostenible a los tan humanos conflictos. Sanar nuestra larga herida emocional es 
una tarea pendiente.
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Retrato de Daniel Menco, Fuente: Flickr de Mela
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Asesinato de un estudiante en plena democracia

por Nesko Kuzmicic

El 19 de mayo de 1999 en la ciudad de Arica, en mitad de una protesta estudiantil, Daniel 
Menco fue muerto de un balazo perpetrado por Carabineros. Han pasado casi 15 años de su 
muerte y como ocurriera entonces, no pasó de juzgarse como un incidente aislado, 
desapercibido, impune. Como si no hubiese historia que nos enseñara sobre las 
consecuencias de hacer del abuso un arma del poder. Ocurrió en plena democracia, en años 
donde la banalidad y el triunfalismo pretendían deslastrarse de la carga de la dictadura. 
“Eran cosas del pasado, había que mirar hacia el futuro”.

Pero aconteció el asesinato de Daniel Menco, en el marco de una lucha estudiantil que se 
arrastraba desde la dictadura y que al día de hoy nos sigue consternando y movilizando. Es 
cierto que su muerte se dio en un contexto y tiempo distinto al que nos cubriera de muerte y 
pesar durante más de 20 años. Sin embargo, en el poema que relato existe un vínculo entre el 
crimen de Daniel y el que se llevó a tantos otros. Recuerdo haber entrado a una zona de 
dolor en la que la herida que se abre deja ver una más profunda, a la que hay que sentir y 
atender.  

Pasados 15 años del asesinato de Daniel Menco y al conmemorarse 40 años del golpe, el 
testimonio de la brutalidad y violencia se enfrentan a la misma insensibilidad moral de 
entonces. Y peor; hoy, una parte del país se empeña en partir de cero, en dejar atrás los 
revanchismos, apelando a ecuaciones que relativizan las culpas. No se trata de eso. No 
entienden que la dictadura y su inercia nos legó un estupor que durará lo que dure la 
memoria, y que los cimientos de cualquier construcción de hombre y de pueblo tiene que 
fundarse en la verdad, en la justicia y en la memoria. 

El día en que asesinaron a Daniel Menco fue distinto a lo que habían sido las movilizaciones 
estudiantiles de esos años. Ese día, bajo una orden aleccionadora, en Playa Ancha y en todo 
Chile, la policía nos reprimió con extrema violencia. Quedamos agotados e intoxicados como 
nunca. Nos sentimos derrotados al punto de ir a golpear las puertas del palacio de Justicia de 
Valparaíso a las absurdas y oscuras horas de la noche. En ese momento no supimos que 
mientras golpeábamos esos sordos portones se estaba perpetrando la infamia en Arica.  Al 
enterarnos a la mañana siguiente nos embargó una rabia y un dolor desconocido, como si 
hubiéramos conocido a Daniel hace tanto tiempo. Esa mañana su muerte se hizo nuestra.

Qué fue de los que ahí estuvimos, no lo sé, qué fue de esos sueños y de las convicciones que 
inspiraron esa lucha. Lo más probable es que la mayoría hemos seguido adelante tratando de 
sobrevivir en esta máquina que a veces no da respiro. Quiero creer que lo que ocurrió sigue 
vivo en nosotros, y que despierta cada vez que vemos como nuevas generaciones asumen su 
papel en la historia, más de lo que nosotros lo hicimos en esos años. 

No fuimos los mismos después, cómo si el peso de la realidad hubiese abofeteado con la 
muerte nuestras expectativas. Creo que ningún anhelo, por más justo que este sea, valga la 
muerte de un estudiante, no lo vale. No hubo gesta pero hubo y hay una profunda conciencia 
de lo que este país necesita para abrazarse en una nueva alegría y una nueva esperanza, y 
esta parte con ser memoria.
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No sé si Daniel hubiese querido convertirse en un mártir, pero lo es, símbolo de una 
generación que luchó por una educación más justa, y que como otros lo hicieron antes y 
como otros lo han hecho después, no han logrado ver que el país transforme su supuesto 
"compromiso con el futuro y la educación" en un imperativo nacional. 

Días después, el 25 de mayo de 1999, luego de una tarde de reflexión decretada en la 
Facultad de Ciencias de la U. de Valpo por la muerte de Daniel, pude leer este poema escrito 
en las noches de insomnio que siguieron a su muerte. Anochecía y rodeado de compañeros 
formando una ronda cada, uno con una vela en la mano, en un profundo silencio pude hacer 
lo mínimo, un póstumo homenaje a Daniel Menco y los Mártires de Mayo.
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MÁRTIRES DE MAYO

Yo acuso el olvido purgatorio
Del marchar entre tinieblas
Con nuestra fuerza andando a tientas
Atento al miedo disfrazado
Atento a hogueras de antifaces
Atento a cortejos moribundos

Nadie se detiene en esta noche a llorar a los mártires de mayo
¡ya me despiertan los lamentos!
¡ya me levanta el deber de nuestra esencia!
¡ya me guía hoy la huella diáfana,  la más simple de las conciencias!
Duéleme el alma en esta noche 
el recuerdo del caído
Árdeme la sangre al ver que nadie se condice al dolor mártir
¡mártir x soñar!
¡por lanzarle piedra al viento!
¡por querer salir de la pobreza!
¡mártir x pedirle al mundo más justicia!

Dueléme casi en llanto y me repulsa 
La voz mezquina que a razones aparentes
X vacación interrumpida
X no gozar del beneficio
Eluden el paro y su consigna
De voz tan clara altisonante
Ruega, pide, exige
Una educación más justa, más limpia, aireada con nuevas luces

La cosa ya se ha puesto tanto más seria
Que en una negra noche
la sangre, 

el sueño,
los clamores    

fueron trocados x la muerte 

Duéleme la general ignorancia, 
la masiva indiferencia
El país no está de duelo
Aquí ya no se vierten ajenos sufrimientos
O  tú no gastas ya tus lágrimas mas que en dolores egoístas
Aquí a lo importante se le baja el perfil tan simplemente
Ya ni la miseria nos conmueve en estos días
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Lloro los mares esta noche
Mójase la tinta con mi poesía amarga 
Duéleme quien con nuestra sangre

mancilla la tierra de la vida

Brillará por siempre de velas tu vigilia
Acompañaremos éste tu traspaso
convertido en eterno espíritu
para aguardar en otras vidas 
tus promesas realizadas

 
Tan valientes nuestras quejas 
Tan injusta es hoy tu muerte
Tan agotadas las paciencias
Más inermes son sus  templos
De tan oscuras armaduras
Donde lucubran estrategias
Mientras la vida ya no sienten

Abandonados son los sueños, 
a la deriva,
cual derrelictos, 

como mensajes en botellas
Pa` recalar en las entrañas 
orillar en las sienes de hombres islas

Yo tomaré todas las libertades 
que mi juventud hoy me confiere
Para salir del miedo emancipado
Soñando el hombre del presente
Luchando al hombre del mañana

Expelido de pronto
De los vórtices nocturnos 
Desorientado ante muerte
 doy zarpazos a la historia
A tientas x el erebo     

rasgando los infiernos
ciego de paraísos
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Inmerso en macabras opulencias
Una lanza ardiente alumbra mi frente
¿En qué perdida noche zanja y reluce tu diadema heroica?
¿En qué perdida noche alumbra con fugacidad de luciérnagas?

¡CALLAD LAS LENGUAS!
Que la daga

Rutilante estrella 
Escinde el firmamento

Es la luz de tu lanza guerrero eviterno
Tu senda llagada e inconclusa
Clavase en la tierra frente a mi presencia

ARDE y ARDE
Con el recuerdo que trae
Con la memoria que me guía y me conduce
Despiértame entre los destierros 
La luz de los elegidos 
El clamor de vuestro ejemplo

Álzame en tus brazos Galvarino
Zapateo en tierra y un acento
Arróbame el eco de tu voz García Lorca
Ligero como la luz de la alegría
Rotundo como la conciencia de un pueblo Víctor Jara

ARDE DANIEL TU SIEN PENSANTE
ARDE TU SANGRE LATIENDO EL PAVIMENTO 
PALPITANDO EN LOS ASFALTOS
CALIENTE EN EL CEMENTO YERMO
 ARDE el fuego eterno
De fragor y la molienda
Los aullidos insurrectos
De éste mi pueblo que lucha
De éste mi pueblo clamando justicia

Mas trísteme esta noche 
la sombra de revoluciones marchitas
El eco del clamor y el desencanto
Los alaridos, el dolor 
de la muerte tan tempranas,
e impunes torturas 
El peso de ilusiones truncas 
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De pronto parece apagarse su llama en esta pena negra
Todo lo cubre aquella sombra absurda  

De la muerte prematura
Del sueño arrebatado

Todo parece ser tragado por este olvido inerte

Será el destino tan doliente 
Serán tan crueles los regentes 

Tan amargos los designios
De alimentar con nuestra sangre
¡LA MÁS ROJA!
¡LA MÁS TIERNA!
La función del engranaje
La matriz de la codicia
El trepidar de las ruletas 

Dudo un instante 
si tomarte o no tomarte
Más son tus haces que atraviesan como lanzas
Los celajes de la duda
Las paradojas  de tinieblas
Y aun y todo 
y aunque todo fuera 
¡¡Asirte es lo que quiero!!

Sin importar cabalgar entre fantasmas
Desenvainar entre sonámbulos

Resucitar las osamentas
Avivar hoy  las cenizas

Sin importar hacer en mi una gesta
                  

SORDO MI GALOPAR SORDO 
SORDO A LA VOZ SIN RESPUESTA

Subiré esta noche a los más altos peñascos
A lamer nuestras heridas
Aullando al firmamento
Pidiendo a los cielos deferencia
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La luna, oído claro omnipresente respóndeme:

Sanaran con la vida vuestras costras
Renacerán del dolor y de la muerte
Vuestros  sueños

vuestra esperanza

Quiero pedir hoy el silencio más solemne q`alguna vez hemos guardado
para al que oye hoy anidando en lo profundo
Para Daniel Menco, mártir de los sueños

Nesko Kuzmicic
Facultad de Ciencias Universidad de Valparaíso, 

Playa Ancha 25 de mayo de 1999 
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Visita de Milton Friedman a Chile en 1975, Fuente: Left-Flank.org

http://left-flank.org/2013/04/25/what-is-neoliberalism-anyway/


Cuatro décadas de sociedad de mercado, desigualdad y 
clientelismo

por Patricio Segura

Un vistazo al Chile de hoy y los principios que fundan una institucionalidad que socava la aspiración de 
muchos de construir una sociedad que permita a todos sus ciudadanos vivir en dignidad a través del aporte 
colectivo de sus propios integrantes y del uso responsable y colaborativo de sus bienes comunes.
 
A fin de cuentas, cuarenta años no es nada. En la historia de los pueblos cuatro décadas son, 
en concreto, una generación y media.  Período en el que los padres mantienen el ascendiente 
sobre sus hijos, aunque sea éste simbólico y no económico, lo que sigue siendo bastante.

En el Chile actual este tutelaje lo confirma el temor de algunos y la prudencia de otros a los 
cambios de fondo que exige hoy la sociedad. Los primeros, porque vivieron en carne propia, 
a partir del 4 de noviembre de 1970, lo que ocurre cuando el pueblo – prefiero el concepto 
ciudadanía – se toma el poder y busca balancear lo desbalanceado. Los segundos porque, 
siendo en otras épocas partidarios de un rebaraje profundo del poder, hoy se sienten 
responsables de la violenta reacción que tuvieron a tal intento los que siempre han tenido el 
control (económico, militar) y quieren con toda su alma y praxis política que no se repita la 
historia que sobrevino a partir del 11 de septiembre de 1973.

En las sombras de la oscura noche de la dictadura, los ayer temerosos se armaron un modelo 
a la medida de sus aspiraciones. Mientras muchos de los hoy mesurados se sintieron cómodos 
con dos décadas de Concertación administrando un modelo injusto y desigual como el del 
Chile actual. A pesar de sus ideales del pasado, estos últimos han saboreado en 23 años el 
poder, aliándose en muchos casos con los primeros.

Los noticiarios confirman que no ha pasado tanto tiempo. Una elección presidencial marcada 
por los clamores de la Unidad Popular, los horrores de la dictadura y la música del plebiscito 
del 88 es lo que parece viviremos este año, gracias a la muy mediatizada confrontación (y 
muy limitada a la vez, los candidatos inscritos son nueve) de las representantes de las dos 
coaliciones co-gobernantes: Michelle Bachelet, hija de un general de aviación muerto bajo 
torturas en las que se está involucrando a uno de sus compañeros de armas y a la vez padre 
de su contendora, Evelyn Matthei. Ni un guión de esas antañas teleseries de Arturo Moya 
Grau lo habría concebido mejor.

Pero aunque esos 40 años parecen estar a la vuelta de la esquina, si uno observa 
detenidamente Chile la máxima pierde fuerza.  Más allá de las imágenes de la contienda 
política de la elite, nuestro país difiere mucho del que emergió a fines de los 60.

Chile on sale
El Chile actual está cruzado por los valores del neoliberalismo, impuesto en los 70  pistola al 
cinto por los economistas de la universidad de Chicago.  Aventajados alumnos – más gracias 
a contactos, recursos económicos y afinidad ideológica que a méritos académicos – de Milton 
Friedman, la dictadura fue el marco propicio para aplicar sus políticas de shock a partir de 
1975.
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Es preciso aclarar que aunque desde tiempos de la colonia la elite terrateniente y luego 
burguesa comercial había liderado la política nacional, nuestra historia desde siempre había 
tenido atisbos de ser una nación pionera en procesos excepcionales en políticas sociales 
vinculadas a la tradicional visión de izquierda. Ahí está ser primer país americano y segundo 
del mundo en abolir la esclavitud. Y luego, el primero en ungir como presidente 
democráticamente electo a un socialista. Esto, junto a un sistema institucional que en algo 
privilegiaba el resguardo colectivo, el bienestar de todos sus integrantes. Con el tono de su 
época, claro está, con decisiones que con ojos de hoy pueden ser vistas como del modelo 
industrializador desarrollista (la Corporación de Fomento de la Producción y sus empresas 
es un claro ejemplo de ello), pero de todas maneras buscando el bien público por sobre el 
beneficio privado de algunos, como ocurre en la actualidad.

Por ello, el giro hacia una sociedad de mercado en los 70 significó un cambio drástico, que no 
se ha podido modificar desde aquella época. Algo en lo que también fuimos pioneros, al saber 
que algunas instituciones del formato socioeconómico chileno se implementaron luego en 
diversos países del mundo. Claro que no con el complejo y minucioso entramado que aún nos 
pesa y que nos eleva a un neoliberalismo extremo.

En estos 40 años nos hemos convertido, a la fuerza, en una sociedad de mercado, que es 
distinta a una sociedad con economía de mercado. En la primera, la economía es la medida de 
todas las cosas, mientras en la segunda es ésta un aspecto más de la sociedad, que compite 
con la necesidad del ejercicio garantizado a determinados derechos, la democratización de las 
instituciones, la equidad y la igualdad, por ejemplo. 

Y es allí donde ha ocurrido el principal cambio de Chile en estas cuatro décadas.  Los 
principios asociados al neoliberalismo (fin al relato colectivo, utilitarismo económico, 
individualismo) cruzan el mensaje de los medios de comunicación mainstream. Campean en 
las instituciones. El individualismo economicista como puntal del sistema de fondos de 
pensiones - la capitalización individual - es uno de sus más desgraciados botones de muestra.  
Incluso en contradicción con lo que concluyó la Organización Internacional del Trabajo en 
su Conferencia General de 2001, en el sentido de que “a través de la solidaridad nacional y la 
distribución justa de la carga, [la seguridad social] puede contribuir a la dignidad humana, a 
la equidad y a la justicia social”.

Cuando se pretende que exclusivamente el mercado cubra necesidades (y derechos), muchos 
quedan sin ser satisfechos (o ejercidos). Grandes mayorías no pueden acceder a educación y 
salud de calidad porque no está garantizado su acceso público. Importantes sectores sólo 
pueden contar con agua potable y energía – esenciales para la existencia humana – con 
deficiencia y muchas veces sacrificando otras necesidades, porque son bienes que dependen 
del poder adquisitivo. Grandes mayorías no tendrán una vejez digna, producto de un sistema 
donde muchos ingresos no alcanzan para el ahorro en el largo plazo, situación que no es 
corregida mediante la redistribución solidaria ya que cada uno capitaliza sólo para sí. Y 
aunque esto no fuera un problema de mayorías, sino de minorías, también debiera ser un 
desafío. Los derechos no se ejercen dependiendo de los números.  Los derechos son para 
todos.
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Es en este modelo, el de la sociedad de mercado, que se profundiza otra práctica que desde 
hace mucho tiempo ha campeado en el mundo de la praxis política y el empresariado. Es el 
clientelismo, que no es otra cosa que movilizar a determinados actores en pro de los intereses 
de corrientes o personajes políticos, o de empresas específicas, a cambio de favores 
económicos. En un escenario en el cual lo importante no es el relato de bien común colectivo 
sino la salvación individual, es factible ponerle precio a los ideales. Si los hay, ya que el 
propio modelo no es muy dado a su fomento.  

Así las cosas, da la impresión que al modelo de sociedad de mercado le acomoda que no 
existan derechos garantizados. Porque con un sistema público que propenda a la satisfacción 
de las necesidades básicas, ¿de qué forma un candidato podría ofrecer favores si no hay 
quien los requiera? ¿Cómo una empresa podría, para desarrollar un proyecto altamente 
cuestionado, pagar por vulnerar garantías como la de vivir en un medioambiente libre de 
contaminación? “Te ofrezco becas” dice el empresario, “no las necesitamos, tenemos acceso a 
educación” responde el poblador. “Te daré salud” reitera, “no gracias, el sistema público funciona 
bien”. “Te entregaré energía barata, agua potable de calidad” insiste, “todo eso ya lo tenemos, no 
requerimos su falsa filantropía”. En un sistema que asegura el ejercicio de derechos esenciales, 
se hace difícil negociar con la vulnerabilidad.

Un caso paradigmático en este sentido fue la entrega de beneficios de HidroAysén a las 
comunidades que pretendía intervenir en la región de Aysén, previo al proceso de 
participación ciudadana. Esta jugada, que debiera estar prohibida en Chile, le permitió 
limitar la participación en el proceso de observaciones de múltiples familias que recibieron 
becas de estudios, fondos concursables o aportes en recursos económicos. Una familia con un 
hijo becado por la empresa difícilmente se sentirá en libertad para realizar críticas a un 
proyecto en evaluación y donde la participación ciudadana es parte de ésta.

En la política también sabemos que el clientelismo es una práctica habitual. Sea con recursos 
propios o del Estado, múltiples dirigentes aprovechan la desigualdad social y económica 
imperante para acumular apoyos de militantes, dirigentes sociales, gremiales y vecinales. 

En Chile hoy se enlazan de manera simbiótica el clientelismo privado – muchas veces 
mimetizado en responsabilidad social empresarial - y político con las inequidades que 
produce el modelo institucional instaurado a partir de la Constitución de 1980. La 
mantención de su mirada de sociedad de mercado se convierte en un elemento perpetuador 
de las prácticas que permiten, hoy por hoy, que los de siempre ostenten el poder. 

Alguna vez dijo Einstein que no se puede solucionar un problema aplicando el paradigma 
que lo generó. Luchemos contra el principio individualista y el pragmatismo economicista 
cuales mantras revelados de nuestra sociedad. Es, tal vez, una de las grandes batallas que en 
la hora actual vale la pena dar. Hagámoslo sin temor y sin culpa, que cada generación tiene, 
siempre, su propia tarea crucial.
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Pinochetista presente en la celebración del triunfo de Piñera en 2010, 
Fuente: Flickr de Darcy Vergara

http://www.flickr.com/photos/darcy_vergara/4283521


Recuperando la brújula de la moralidad

por Leonardo Valenzuela

A 40 años del golpe de estado de 1973 han surgido variadas reflexiones que nos invitan a juzgar a quienes 
personalizamos como los verdaderos actores de los últimos 50 años de historia política en Chile. Me 
gustaría tomar distancia de la idea de los verdaderos actores y de los eventos concretos, con el fin de ampliar 
lo que entendemos como acción en estas circunstancias y también para evitar la pretensión de que el odio y 
el fascismo son simplemente una foto del pasado. Mi idea es resaltar no tanto los personajes más funestos 
y los hechos más perturbadores, sino que la contaminación que el autoritarismo inscribió en nuestras 
experiencias cotidianas.

El golpe, la dictadura y luego ese limbo conocido como transición, han sido procesos 
sembrados al medio de las instituciones que sostenemos y nos sostienen bajo la difusa 
identidad común de ser chilenos. Las ramificaciones macabras de estos eventos ocurrieron en 
paralelo con millones de personas pretendiendo hacer sus vidas con normalidad. Una 
condición para esta normalidad fue desensibilizar, acallar las voces disidentes y silenciar los 
propios escrúpulos. Mientras algunas clamaban por decencia y justicia, otros tantos 
necesitaron ridiculizarles, cargándoles el estigma de la traición y la indeseabilidad, 
señalándoles como un obstáculo para poder mirar hacia el futuro.

Cuando humillar, torturar y matar se convirtieron en acciones banales, de pronto personas 
comunes y corrientes se sintieron autorizados para hablar de la conveniencia de matar, de 
sacar a otros del camino para cumplir con los propios fines. Luego de esto la fantasía sicótica 
anclada en la lógica de la supervivencia -“si no son ellos somos nosotros”- se normaliza y 
enraíza en la moral de la convivencia. A los alemanes les tomó décadas la re educación moral 
luego del fascismo, a través de la educación antifascista en Alemania Oriental, con complejos 
resultados como puede ser apreciado en el museo de la Stasi, y a través de la educación moral 
en Alemania Federal. Esta última buscó replantear el significado de la democracia como 
igualdad de oportunidades, concepto puesto en práctica, por ejemplo, a través de la 
educación universitaria como derecho, cuestión que para Hitler y el nazismo era 
absolutamente indeseable.

En Chile asumimos que con el fin de la dictadura se cerró la puerta por fuera, la tarea de 
rehacer las instituciones fue encargada a los líderes políticos. Este proceso fue realizado con 
tibieza en el nivel de los valores democráticos. Nunca quedó claro qué significaba democracia 
en el nuevo orden, mientras que el temor a la desintegración le puso freno a los esfuerzos por 
condenar más enérgicamente no sólo los crímenes, sino también el mejunje argumentativo 
que los justificaba, blanqueaba o simplemente negaba. Esta tibieza permitió que el fascismo 
gozara por muchos años de gran aprecio, la condena de las personas y no de los valores 
facilitó, por ejemplo, gestas nefastas como la que impulsó Eduardo Frei Ruiz-Tagle contra los 
pehuenches en Ralco, además de otras tantas aberrantes expresiones de represión contra el 
pueblo Mapuche.

Fue justamente la convicción de que las instituciones no delinquen y que cuestiones como el 
autoritarismo fallan nada más que por los excesos de personas puntuales, el argumento que 
autores como Hannah Arendt y Heinrich Böll brillantemente destruyeron.
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La primera mostrando el poder de las circunstancias, donde los individuos se convierten en 
engranajes de un entramado mayor, manifestando el carácter nefasto de la obediencia como 
valor público. Por otro lado Böll dedicó su literatura al problema de las contradicciones 
morales de Alemania luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, poniendo en evidencia la 
sobrevivencia de una serie de valores retorcidos a través de las instituciones religiosas, 
políticas y familiares, revelando la latencia del nazismo en un nivel ético.

No me gusta mucho el relato en primera persona, pero creo que en esta clase de cosas no hay 
mejor evidencia que la propia experiencia. Por ello, a continuación relataré algunos detalles 
biográficos que siento tocan de algún modo la problemática moral a la que me he referido 
más arriba. En lo personal me tocó nacer en mucha cercanía con los valores de la derecha, 
con tan sólo un par de años estuve en las caravanas del SI y la campaña de Büchi. Ingresé al 
sistema escolar en marzo de 1990, en un colegio particular subvencionado de Rengo, con 
nombre en inglés y dueños pinochetistas. En esos tiempos semejantes atributos eran garantía 
de calidad. Gran parte de la educación escolar que recibí, especialmente en los primeros 
años, tenía que ver más que nada con formas, respeto a la autoridad, disciplina, ortografía. 
Desde muy chico me quedó clara la dinámica de la competencia y la humillación. Siempre 
hice todo lo que creí posible para evitar ser el flojo incompetente, arreglándomelas para estar 
del lado de los que humillaban con la total complacencia de nuestros profesores. Cada lunes 
por la mañana durante más de doce años nos formamos bien derechos en filas para el acto 
cívico donde venerábamos a la bandera y cantábamos himnos en honor a dios la patria y 
otras momificaciones.

Obviamente también iba a una iglesia católica donde importaba mucho cada domingo quién 
cantaba más fuerte, vestía mejor y hacía sonar con más intensidad el fondo del receptáculo de 
la ofrenda con más monedas. Fue entre los feligreses donde tuve algunas de mis primeras 
conversaciones de política, una en particular me resuena hasta el día de hoy. Hablando sobre 
detenidos desaparecidos y sobre lo adecuado o inadecuado del exterminio para fines políticos 
(hermoso tema para una mañana de domingo), un señor “muy respetable” señaló que él 
habría justificado enteramente que a su hijo lo hubiesen torturado y asesinado si se le hubiese 
ocurrido ser comunista. Terroríficamente la mayor parte de los cristianos presentes estaban 
de acuerdo con tal barbaridad.

Algunos años después de tal evento recuerdo haber estado jugando a ser nazi con algunos 
compañeros. Por alguna razón nos resultaba muy seductora la idea de decidir sobre el 
destino de otras personas. Extrañamente a ninguno de los adultos del colegio les pareció 
llamativo que un grupo de niños de quinto básico tuviera esvásticas pintadas en las manos o 
hablaran de exterminar negros y judíos. Durante la tarde de ese día fui al ortodontista a 
apretar mis frenillos. Éste levantó una ceja cuando vio mi esvástica y me preguntó por su 
sentido; con toda naturalidad le conté que había estado jugando a los nazis. Un poco 
desconcertado salió de la oficina y a los pocos minutos volvió con un señor de unos sesenta 
años que me mostró un tatuaje con números en su brazo en la misma zona donde yo tenía mi 
esvástica. Creo que ese gesto ha sido una de las más impactantes clases de ética que he tenido 
en la vida, aunque lamentablemente no todos tienen semejante suerte.

Recuerdo hace unos diez años haber visto a Marcelo Forni decirle a Rolando Jiménez que era un 
enfermo por su orientación sexual, mientras en mi colegio se había levantado una polémica 
de un tinte similar.
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Un grupo de compañeros de curso pertenecientes al electivo humanista levantaron una queja 
al colegio por la inclusión de “Tengo miedo torero”, de Pedro Lemebel, en el programa de 
lecturas obligatorias. Con el argumento de que nadie los podía obligar a leer a un homosexual 
comunista, el colegio los eximió de esta lectura y la paz volvió a reinar como si nada hubiese 
pasado luego de esta suerte de quema simbólica de libro. Un sentimiento similar tuve un par 
de años después cuando en un matrimonio de gente a la que en su infancia la vestían de 
militares, la fiesta se vio interrumpida porque el color de la piel de unos de los invitados le 
resultó tan perturbadoramente oscuro a los anfitriones que necesitaron quebrarle unas 
costillas.

El peso de las experiencias ciertamente me han enseñado mucho respecto de las 
manifestaciones concretas que los valores pueden tener en la vida. Uno de los eventos que 
más me han ayudado en esta deriva moral tuvo lugar luego de un asalto del que fui víctima 
junto a mi familia en año 2001. Luego de una violenta irrupción con escopetas recortadas 
mediante y largos minutos de tensión, fui trasladado a una comisaría de carabineros. Allí se 
me solicitó que identificara a quienes habían realizado el asalto. Con mucha rabia fui dirigido 
a los calabozos y miré por una de las rendijas de una celda. Encontré al mismo tipo que hacía 
poco había disparado en mi casa siendo torturado por un grupo de carabineros de civil; al 
sujeto lo tenían parado dentro de un recipiente con agua mientras jugaban con una herida 
abierta en su abdomen, probablemente una puñalada. La crudeza de ese momento me dejó 
claro que el mejor fertilizante para el resentimiento es poner horror sobre el horror.

La convivencia requiere de sensibilidad, entender que habitamos un mundo común. Son 
justamente los contornos de este mundo y sus múltiples habitantes los límites para nuestras 
prácticas. La lógica de la segregación y segmentación en Chile se ha impuesto como el mejor 
antídoto para evitar los cruces de cuerpos e ideas, evitar la educación cívica, la educación 
sexual o el levantamiento de una educación pública y de calidad. A 40 años del golpe muchos 
de estos velos ya han sido corridos, por ahora nos queda hacer el mejor esfuerzo para que 
dentro de 10 años la barbarie y la inmoralidad que nos heredó el golpe y los 17 años de 
dictadura se disipen y se haga justicia más allá de lo imposible. Para que nunca más en Chile 
la sobrevivencia de un grupo de compatriotas se justifique en la desaparición de otro.
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