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PRÓLOGO 

 

¿Dónde buscar información sobre los seres humanos, sus 

ideas, opiniones, reflexiones? Una pregunta de esta natu-

raleza solo podría caber en una mente curiosa. Habitamos 

un tiempo histórico donde el problema que tenemos al 

frente, en lo relativo a la información, es su cantidad y 

calidad, particularmente en el campo de lo digital. En la 

sociedad de la información, que es lo mismo que decir en 

este tiempo hipermoderno, las preguntas para indagar so-

bre los seres humanos, su experiencia vivida, su vivir y 

convivir están vinculadas al cómo y dónde se manifiesta 

como información.  

Pues bien, las redes sociales, en la sociedad de la informa-

ción, constituyen un canal de difusión y/o divulgación de 

los seres humanos. A través de servicios privados, en las 

redes sociales, las opiniones, reflexiones, malestares, pesa-

res, alegrías, vacaciones, gatos, imágenes, fotografías y vi-

deos de millones de humanos, circulan de manera priva-

tiva y liberada como manifestación de este mundo vivido. 

El servicio que provee Facebook es quizás uno de los ser-

vicios de redes sociales que más profundo ha calado el 

quehacer cotidiano: ¿qué estás pensando?, nos pregunta 

cada vez que ingresamos al servicio. Frente a esta interpe-
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lación, se expresan ideas, sentimientos, opiniones y refle-

xiones, que pueden ser comprendidas, para efectos de 

mentes curiosas, como testimonios de un ser humano so-

bre una época, la cual se expresa desde el hecho, coti-

diano, situado, fenoménico.  

La manifestación, registro y sistematización de los testi-

monios de los seres humanos nos sitúa en el campo de la 

memoria. Es bien sabido que, en nuestro país, la memoria 

histórica es frágil y en buena medida esta fragilidad, me-

todológicamente, estaba limitada por la carencia de me-

canismos y procedimientos, privados o libres, para la di-

fusión y/o divulgación de relatos y a través de estos, de 

las experiencias y perspectivas del vivir y del convivir. Las 

redes sociales y particularmente Facebook constituyen el 

principal medio a través del cual fluye hoy, en tiempos 

hipermodernos, la memoria de cada una de las personas 

que habitamos este tiempo/espacio.  

Este libro está erigido y responde íntegramente a esta 

condición hipermoderna y, por tanto, es un relato, en 

forma de testimonio, sobre la historia de la segunda dé-

cada del siglo veintiuno. Constituye un libro organizado 

de manera astuta y ágil, para dar cuenta de una tiempo 

convulso y dinámico y que podríamos sintetizar como el 

testimonio, producto de la experiencia vivida de su autor, 

del marco temporal comprendido entre 2011 y 2019, por 



9 
 

tanto, una aproximación íntima, existencialista y biográ-

fica sobre la historia reciente de este país. Este libro es 

una fuente, para mentes curiosas, respecto de donde bus-

car información sobre ideas, opiniones, reflexiones de un 

ser humano respecto al Chile del siglo veintiuno.  

Mg. Julio Cesar Henríquez
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente obra expone publicaciones realizadas en la 

plataforma virtual de Facebook entre los años 2010 y 

2019, las cuales refieren a reflexiones en forma de aforis-

mos y opiniones relativas a distintas preocupaciones inte-

lectuales que me motivaron en diferentes épocas. Estos 

temas van desde la filosofía, la educación, la política, el 

arte, la estética, la vida cotidiana, el amor, la espiritualidad 

y, en general, respecto de asuntos a los cuales me he de-

dicado y que, también, definen mi existencia, desde toda 

mi vida adulta y, tal vez, desde mucho antes.  

Por ello, el presente ejercicio implica, inevitablemente, 

una exposición testimonial y, en cuanto ella, autobiográ-

fica, de mi vida en esta última década. Tal trabajo testi-

monial tiene como estructura una serie de Sentencias Bre-

ves, divididas en tres capítulos, otras reflexiones denomi-

nadas Libre Pensamiento sobre Política, también dividi-

das en tres capítulos, otros comentarios denominados So-

bre espíritu, filosofía y cosas varias, divididos en dos ca-

pítulos, un capítulo denominado Sobre Educación y su 

problema en Chile, y un capítulo denominado Sobre mis-

ticismo, esoterismo e instituciones. Cada uno de estos ca-

pítulos es antecedido de una contextualización que ex-

plica, en forma breve, los acontecimientos o motivos que 
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inspiraron tales reflexiones. Junto a ello, los capítulos van 

desarrollándose en función del periodo de tiempo al cual 

corresponden, así como respondiendo a un criterio lite-

rario necesario para ir abordando el tema de cada parte 

con intervalos pertinentes, con los cuales no abrumar la 

lectura presentando cada tema en un conjunto de páginas 

demasiado extenso. Ello sería completamente ajeno al es-

píritu que motivó estas reflexiones, así como a la publica-

ción del presente texto.  

Por todo lo señalado, la estructura final de la obra queda 

definida en: Primeras sentencias breves, Libre pensa-

miento sobre política (primera parte), Sobre el espíritu, 

filosofía y cosas varias (primera parte), Segundas senten-

cias breves, Sobre educación y su problema en Chile, So-

bre misticismo, esoterismo e instituciones, Libre pensa-

miento sobre política (segunda parte), Terceras Senten-

cias Breves, Sobre el espíritu, filosofía y cosas varias (se-

gunda parte), Libre pensamiento sobre política (tercera 

parte) y Conclusión.  

Se presenta, entonces, el testimonio de un camino para-

lelo al de mis publicaciones oficiales hasta el momento 

realizadas. Camino que representa una faceta distinta, un 

perfil, que, desde la libertad de la opinión, pretende úni-

camente expresarse con autenticidad desde sí mismo, así 
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como comunicar con un interlocutor que se espera y an-

hela igual de auténtico en la lectura, como  también en la 

interpelación e incluso en la crítica que se pudiera realizar 

de tal compendio de reflexiones, opiniones u arbitrarie-

dades necesarias de escribir y de leer, de vez en cuando, 

entre medio del inmenso océano de profundidades y di-

ficultades que nos impone la seriedad del espíritu a todos 

quienes nos hemos dedicado, tal vez con demasiado es-

mero, a sus abismos.  

 

 

 

 

 



13 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

PRIMERAS SENTENCIAS BREVES 

 

En el trabajo de edición de estas Reflexiones de perfil: 

aforismos, opiniones y arbitrariedades necesarias, lo pri-

mero que constaté fue que algunos años de mi vida inte-

lectual, expuestos de forma casi exhibicionista en la red 

virtual de Facebook, representaron procesos de verdadero 

despertar creativo, mientras que otros fueron años de ma-

duración de esas mismas ideas, así como unos lo fueron 

de consolidación, ya no de ideas, sino de postulados que 

se podrían denominar teóricos, y que constituyeron ma-

terial fundamental para el nacimiento de mis primeras y 

postreras obras filosóficas.  

En este caso, comenzamos el viaje por esta suerte de au-

tobiografía intelectual con una serie de sentencias breves, 

todas escritas y publicadas el año 2013, lapsus de tiempo 

que, sin duda alguna, implicó para mi proceso personal 

una etapa de florecimiento; el cual incluso puedo deno-

minar como intempestivo, en razón de su frenética pro-

ducción e intensidad.  

Estas sentencias breves, de un mínimo de una línea y un 

máximo de dos, reflejan, en primer lugar, la influencia in-

discutible que tuvo en mi madurez intelectual el estudio 
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de la obra completa de Friedrich Nietzsche; estudio lle-

vado a cabo el año anterior en el contexto de mi tesis de 

pregrado en Pedagogía en Filosofía, y que en ese año 

2013 adquirió, por así decirlo, voz propia. Por otra parte, 

ese año también significó la renuncia definitiva a ciertas 

creencias nacidas desde la especulación mística/esotérica 

de inspiración Rosacruz; creencia en la cual me mantuve 

sumergido durante no poco tiempo (siete años en total), 

y que terminaría de agotarse ese 2013 (si bien, mi renun-

cia formal a la tal afiliación fuera el año anterior), comen-

zando un periodo de poderosa inclinación escéptica, que 

posteriormente me llevaría al agnosticismo espiritual ma-

sónico. También, probablemente de manera mucho más 

sutil, estas reflexiones cortas manifiestan parte de la ri-

queza de los primeros años de independencia, proceso vi-

tal indiscutiblemente importante en la vida adulta de 

cualquier ser humano. En ese sentido, ese año 2013 fue 

el segundo viviendo en Santiago centro, en un modestí-

simo cité de Santa Isabel, con mi compañera de ese en-

tonces, con la cual, la vida resulto tan escasa como fasci-

nante, y tal fascinación se ve reflejada en la prolífica pro-

ducción intelectual que ahora se presenta en este primer 

capítulo del libro. Por último, estas reflexiones reflejan el 

despertar que significó mi primer año de trabajo en la do-

cencia escolar; proceso profundamente importante para 
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mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal, y 

que determinaría todo mi futuro.   

Estas reflexiones breves en forma de aforismos refieren a 

muy diversos temas, los cuales transitan desde la axiología 

hacia la psicología, el arte, la filosofía, la política, el espí-

ritu, el amor, la moral, la ciencia, etc. En este contexto, 

las sentencias presentadas a continuación son testimonio 

de esa etapa, de primaveral producción del intelecto.  
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Primeras sentencias breves 

 

La mejor mascara del inseguro: La vehemencia. 
05/02/2013 
 
Hay un dios para cada alma. El dios del león no es el 
mismo que el de la rata. 
01/02/2013 
 
El mejor escondite del sinvergüenza: La moral. 
05/02/2013 
 
El mejor chiste del deseo: El amor platónico. 
05/02/2013 
 
El temor oculto de un libertino: El amor, el crepúsculo, 
la belleza... la posibilidad. 
05/02/2013 
 
La desesperación del idiota: Que no somos todos iguales. 
05/02/2013 
 
La tortura del mediocre: Haber podido ser brillante. 
05/02/2013 
 
Toda idea es limitada. También la de infinito. 
07/02/2013 
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Toda idea es una simple parte. También la idea de abso-
luto. 
07/02/2013 
 
La noche solo es otra sombra. Detrás de ella está el Sol. 
07/02/2013 
 
La pasión por la vida existe, porque esta se acaba. 
07/02/2013 
 
Razonar es un arte. No cualquier cosa que se nos pase 
por la cabeza. 
09/02/2013 
 
La Filosofía no se trata de creerle a los filósofos. Sino de 
cuestionarlos. 
11/02/2013 
 
No todo es solo lingüístico. Pero todo el lenguaje si lo es. 
11/02/2013 
 
La actualización del misterio se llama arte. 
11/02/2013 
 
El enamoramiento es un estado, y no una persona. He ahí 
el problema. 
13/02/2013 
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Pensar es asociar. Meditar es lo contrario. Pasar de lo uno 
a lo otro es dejar que las asociaciones sean. 
13/02/2013 
 
La lógica es a la razón lo que la música es al alma. Y la 
poesía tiene de ambas. Ritmo... métrica... belleza. 
13/02/2013 
 
Ninguna de las definiciones de lo que pensamos que so-
mos, es lo que somos. 
17/02/2013 
 
No culpe a la razón por lo que no es capaz de hacer con 
ella. 
17/02/2013 
 
La crítica auténtica se fundamenta en la lógica. La crítica 
a la razón, valida a la razón. 
17/02/2013 
 
Con un mal escritor no hay que argumentar crítica alguna 
para refutarlo. Solamente basta con leerlo. 
18/02/2013 
 
La educación tiene como verdadera finalidad potenciar el 
desarrollo de seres humanos de excepción, y no peones 
útiles a la ideología de turno. 
18/02/2013 
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La percepción de la belleza es la belleza. 
19/02/2013 
 

El arte es el gran entrometido. Llega a lugares que ni la 
ciencia, la religión o la filosofía pueden soñar llegar. 
19/02/2013 
 
La razón (también) es una fuerza de la naturaleza. 
21/02/2013 
 
Gente desesperada por tener seguidores desesperados. 
Eso no va conmigo. 
05/03/2013 
 
Cada vez que gano y me envidian, gano dos veces. 
13/03/2013 
 
¿Para qué sirven la filosofía y el arte? Para que el mundo 
tenga un sentido, y para que ese sentido se mantenga en 
el fuego de los espíritus. ¿Existe algo que pueda ser más 
útil que esto? 
12/03/2013 
 
En la educación actual, se exige enfáticamente no exigir... 
parece chiste... y lo es.  
17/03/2013 
 
La paciencia es combustible para todo gran proyecto. 
19/03/2013 
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La cara oculta de la crisis es la transformación. 
22/03/2013 
 

Ningún buen árbol conoce la gravedad. Entre la tierra y 
el Sol está su camino hacia las alturas. Inevitablemente. 
24/03/2013 
 
Ud. piensa que engañar es signo de astucia. Pero con esto 
último solo se autoengaña. Y eso no es muy astuto. 
24/03/2013 
 
Los dioses sueñan ser mortales, que adoran a los dioses. 
30/03/2013 
 
En ninguna situación algo extraordinario ha sido, a su 
vez, normal. 
31/03/2013 
 
El único problema que tienen los partidos comunistas en 
el mundo democrático es que su ideología no es demo-
crática. Un detalle, ¿no? 
02/04/2013 
 
Aquel joven colérico que se cree anarquista, y que dice 
que le gusta Marx: no es ni anarquista ni marxista. 
02/04/2013 
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Anarquismo Nietzscheano: Otro matrimonio imposible. 
Por los siglos de los siglos. 
02/04/2013 
 
Sin espíritu, la fuerza es solo violencia. 
03/04/2013 
Mientras esperamos el momento adecuado, este sigue pa-
sando desapercibido. 
04/04/2013 
 
Algunas cenizas tienen vocación de alas. 
15/04/2013 
 
Al superficial el abismo de la verdad lo puede hacer pe-
dazos. Por eso mismo es superficial. 
16/04/2013 
 
Solo en la libertad nos conocemos de verdad. 
24/04/2013 
 
En tiempos de guerra, los momentos de paz son los más 
peligrosos. 
28/04/2013 
 
Dejar de confundir la fantasía con el espíritu es signo de 
madurez. 
26/04/2013 
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Si existe una forma, existe un trasfondo. 
01/05/2013 
 
El secreto mejor guardado de un metafísico astuto: Que 
nunca ha existido el objeto de tal secreto. 
03/05/2013 
 
Muchos de los que andan permanentemente exigiendo 
afecto, son muy tacaños a la hora de entregarlo. 
12/05/2013 
 
Algunas claves: Nietzsche, Rimbaud, Heidegger, Artaud, 
Jung, Hesse, Borges, Huidobro. 
13/05/2013 
 
El argumento contra la lógica, valida a la lógica. Esto es 
básico. Quien en sus argumentos no lo asume está por 
debajo de lo básico. 
15/05/2013 
 
La eternidad se construye entre segundo y segundo. 
18/05/2013 
 
Por lo general, quien asegura conocer la verdad absoluta... 
miente. 
09/06/2013 
 
Igual de difícil que tolerar al ateo intolerante es tolerar al 
creyente intolerante. Y es necesario hacerlo. Es nuestra  
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manera de diferenciarnos de ambos. 
13/06/2013 
 
El fluir de la vida no permite victorias ni derrotas defini-
tivas. Todo retorna por medio del dinamismo de los fe-
nómenos. Lo que con fuerza se oculta, con la misma 
fuerza renace. 
15/06/2013 
 
Gracias a nuestra imperfección podemos ser plenos. 
19/06/2013 
 
Los peores enemigos del dogmático son sus propios ar-
gumentos. 
17/06/2013 
 
¿Quiere saber lo que es un verdadero fascista intolerante? 
Converse con un socialista sobre una idea que él no com-
parta. 
28/06/2013 
 
El conocedor sabe... que el misterio es lo que abunda. 
28/06/2013 
 
Saber sólo de democracia es saber muy poco de política. 
Saber sólo de política es saber muy poco de la vida. Las 
partes no son el todo. 
02/07/2013 
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El desorientado con talento está destinado a guiar al 
mundo. 
12/07/2013 
 
Pasamos de ser un país de poetas a ser un país de econo-
mistas. Algo se perdió entremedio. 
15/07/2013 
 

La voluntad es una fuerza que proviene de lo incons-
ciente. Por lo tanto, es involuntaria. 
15/07/2013 
 
La opinión de un mezquino vale lo mismo que la opinión 
de un grupo de mezquinos. Si no me cree, sume varias 
veces cero. Jamás le dará uno. 
19/07/2013 
 
En el juego de extremos que es esta vida, quedarse siempre 
en el tranquilo término medio es no asumir a qué venimos 
a este mundo. 
24/07/2013 
 
Música. Clima. Alma. Tres dimensiones de un mismo 
misterio. 
24/07/2013 
 
Eso de la "justa medida" es una gran exageración. 
31/07/2013 
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Conocer es recordar. Recordar es volver al corazón. Co-
nocer es amar. Esto, según los griegos. Nosotros pensa-
mos en máquinas. 
02/08/2013 
 
La adulación del adulador es una deuda y no un regalo. 
Esto la vanidad no lo sabe. 
05/08/2013 
 

De la idea al afecto se encuentra el camino de retorno del 
alma a su hogar. 
12/08/2013 
 
Para las grandes culturas en serio, la tradición es la tierra 
fértil de la innovación. 
09/09/2013 
 
La tranquilidad del alma, en pleno salto hacia el vacío, es 
lo que para mí significa la palabra coraje. 
23/09/2013 
 
Quien cree que no cree, cree tres veces. 
01/10/2013 
 
El idealismo es a la realidad, lo que el conformismo es a 
la voluntad; una excusa. 
27/08/2013 
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La mejor parte de mi espíritu me cuenta que no somos de 
este mundo. Miente con la misma gracia que lo hizo la 
serpiente del paraíso: ¡Por mandato divino! 
23/09/2013 
 
¿Los dioses como origen o los dioses como finalidad? De 
la realización de la segunda alternativa depende la supera-
ción del Nihilismo. 
04/10/2013 
Snob en lo intelectual. Arribista en lo económico. Aspi-
racional en lo social. Superficial en lo general y en lo es-
pecífico: El tipo humano creado por la concertación. 
21/08/2013 
 
La vida no se reduce al sentido. Es el sentido el que está 
repleto de vida. 
21/10/2013 
 
En cada época de elecciones se manifiesta, de manera 
inevitable, la vulgaridad de los ideales de nuestro tiempo. 
15/11/2013 
 
Detrás de la herejía, vigilan nuevos dioses. 
29/11/2013 
 
¡Perseguir siempre a una misma estrella! ............ La ley que 
la obsesión de los planetas quiere imponer a la libertad 
del alma. 
06/11/2013 
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Cuando el alma pasa de largo, cuando fallan los frenos... 
no se equivoque... lo que ocurre no se llama error... se 
llama destino. 
07/12/2013 
 
Muchos excesos se vuelven límites morales. Algunos lí-
mites morales se vuelven nuestros mayores excesos. 
12/12/2013 
 
La certeza es un error. 
12/12/2013 
 
Subir hasta nuestra propia cima también significa estar 
más cerca del abismo. El verdadero vértigo se siente en las 
alturas. 
13/12/2013 
 
Lo que la ideología no puede, lo puede el testimonio. Lo 
que el discurso no puede, lo puede el ejemplo. La verdad 
enunciada es un falso reflejo de la verdad vivida. 
13/12/2013 
 
Por medio de la tormenta crece la voluntad del árbol. 
Bienvenida la dificultad que nos es útil. 
16/12/2013 
 
La paz es a la guerra lo que la conclusión es a la reflexión. 
17/12/2013 
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Hay algo que siempre le gana a los arrepentimientos equi-
vocados: La vida. 
20/11/2013 
 
La realidad trasciende al hombre, a la racionalidad y a las 
verdades construidas mediante esta última. Así lo funda-
menta el mismo intelecto. El universo no es humanista. 
26/12/2013 
 
La perfección es una tumba. Lo pleno requiere del error, 
como la vida del contraste. 
27/12/2013
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

LIBRE PENSAMIENTO SOBRE POLÍTICA 

(PRIMERA PARTE) 

 

A diferencia de las anteriores Primeras sentencias breves, 

lo que se presenta a continuación concentra reflexiones 

acerca de política, ya sea contingente o no, que compren-

den el periodo de tiempo entre los años 2013 y 2015. De 

esta manera, reflejan puntos de vista que abarcan desde 

las elecciones presidenciales de ese 2013, hasta el segundo 

año de mandando, del segundo periodo presidencial, de 

Michelle Bachelet.  

En cuanto a ello, mi posicionamiento como autor, tanto 

de las publicaciones aparecidas en la plataforma de Face-

book de aquellos años, como ahora que sistematizo este 

esfuerzo en una publicación editorial formal, es clara, evi-

dente e inamovible: me declaro decidido opositor a lo que 

fueron sus dos gobiernos y conglomerados correspon-

dientes, así como lo fui y soy de los gobiernos que suce-

dieron a ambos de Bachelet; los de Sebastián Piñera. Tal 

ilusoria, tragicómica y absolutamente irrisoria eterna al-

ternancia en el poder me ha parecido, desde su primer 
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acto, tanto un despropósito como un espectáculo innece-

sario, contraproducente y, a estas alturas, nocivo, grave, 

patológico… crónico.  

En cuanto a este orden de consideraciones, como será evi-

dente para el lector, la crítica filosófica respecto tanto de 

principios como de contingencias políticas que se leerá a 

continuación, apunta, con idéntica virulencia, a ambos, si 

podemos así llamarlos, proyectos, que en realidad no son 

más que uno solo: el del neoliberalismo y su perpetuidad.  

Ante ello, asumí en aquellos años, así como lo hago hoy 

en día, la tarea intelectual de develar y, en lo posible, de-

rrumbar ídolos teóricos posicionados en el poder desde 

trincheras ideológicas que, en su condición de trincheras, 

resultan innegables reducciones de la realidad social.  

Ante la lectura de lo reflexionado en aquellos años, logro 

evaluar hoy uno que otro acierto, que, con el paso del 

tiempo, se han confirmado a cabalidad, por ejemplo:  la 

inminente victoria sin contrapeso alguno de Bachelet en 

su segunda candidatura presidencial, la inminente nego-

ciación del partido comunista para ser parte de la Nueva 

Mayoría y así obtener cupos parlamentarios, el fracaso del 

mantenimiento en el poder del proyecto de la Nueva Ma-

yoría para un próximo periodo, la posible vuelta de Se-

bastián Piñera a la presidencia, y la oportunidad histórica 
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que significa una rebelión ciudadana en contra de la co-

rrupción generalizada de la clase política.  
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Libre pensamiento sobre política 

(Primera parte) 

 

Revolución y poder, por lo general, se excluyen mutua-
mente. La mayoría de las veces cuando el revolucionario 
apenas alcanza el poder se transforma en dictador. Desde 
ahí para adelante no querrá cambiar nada del sistema que 
él representa. A la larga se termina transformando en un 
ultraconservador. La revolución, por lo tanto, solo fue un 
medio para alcanzar una finalidad muy distinta. 
18/02/2013 
 
La era contemporánea no ha llegado aún a la política. Oc-
cidente aún cree en el estado moderno. Pero tanto la Fi-
losofía (desde Nietzsche en adelante), la Psicología 
(desde el psicoanálisis hacia adelante), la Física (desde la 
relatividad hacia adelante, sobre todo en la actual teoría 
cuántica), la música docta (desde el Tristán e Isolda de 
Wagner en adelante) y la tecnología de nuestros días, hace 
ya mucho tiempo que dieron el paso necesario. Aunque a 
algunos les dé penita, el estado moderno tiene los días 
contados. Adiós a la división en tres poderes, adiós a la 
gran mentira de la representatividad, adiós a las mega ins-
tituciones. Adiós definitivamente al estado moderno. 
04/03/2013 
 
Con la vuelta de Bachelet pareciera que la carrera presi-
dencial se terminó antes de haber partido. Da la impre-
sión que ganara sin correr, sin trotar siquiera, caminando, 
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como de paseo. El tema se viene después. Ser buen can-
didato no es lo mismo que ser buen presidente. Veremos 
qué pasa. 
27/03/2013 
 
En un país excesivamente oligarca como el nuestro 
(siendo la oligarquía por si sola un exceso, y uno de los 
más nocivos) en realidad da casi lo mismo el papel que 
jueguen los administradores de tal sistema. Las elecciones 
no son más que un mecanismo mediático para que nos 
sintamos ciudadanos por algunos días. Y no creo que 
exista mejor manera de control que esa. Dejar que los que 
no tienen ningún poder crean que tienen todo el poder, 
ya que votan, y se supone que estamos en Democracia, 
¿no es cierto?... No pues, no es cierto...y no lo ha sido 
nunca, en ninguna parte. Oligarquía se llama esto, lo de-
más es circo para las masas. 
27/03/2013 
 
Sólo se puede elegir entre opciones distintas, ya que, si no 
son distintas, ¿De qué opciones estamos hablando? Y si 
las opciones que se ofrecen cada cuatro años, que nunca 
son más de dos en la realidad, son idénticas en motiva-
ciones, beneficiados y finalidades, ¿Quién puede creer que 
en realidad elige algo? 
01/04/2013 
 
A veces, la derrota en lo político, puede ser una victoria 
en la cultura. Por ejemplo, lo interesante que nos puede 
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llegar de ingleses y americanos, por lo general, proviene 
de un discurso total y absolutamente extraoficial. 
05/04/2013 
 
Mala pregunta de investigación: ¿De qué es responsable 
la derecha en Chile? Explicación: Ser demasiado, infinita-
mente amplias y diversas las posibles respuestas válidas. 
Una mejor pregunta de investigación debido al contexto: 
¿De qué no es responsable la derecha en Chile? Explica-
ción: Campo de estudio significativamente más acotado. 
10/04/2013 
 
La oligarquía en Chile se ha caracterizado siempre por no 
demostrar talento intelectual alguno. Se ha concentrado 
únicamente en proteger privilegios económicos y en ven-
der los recursos más importantes que el país tiene al mejor 
precio, o sea al que solo a ellos les conviene. Jamás han 
tomado la responsabilidad de crear patria, jamás han asu-
mido el rol que, por la posición de privilegio que tienen, 
les corresponde. Ellos son más responsables que el resto 
por la situación paupérrima de nuestra cultura. 
10/04/2013 
 
Es increíble cómo, en términos de estupidez, Lavín es ca-
paz de superarse a sí mismo una y otra vez. Es un virtuoso 
de la estupidez. 
16/04/2013 
 
La derecha "se marca sola". Bachelet solo tiene que espe-
rar. ¿Será bueno esto para el país? Ni a la Alianza, ni a la 
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Concertación les importa un carajo la respuesta a esta pre-
gunta. ¿Y a Ud. le importa?... Si vota, no vote por estos 
dos. 
30/04/2013 
 
Para elegir en política (y se supone que votar es eso) es 
BÁSICO conocer lo que se ofrece en relación a los si-
guientes aspectos: A) CÓMO DIAGNOSTICA el can-
didato (y el sector al que representa) la realidad del país. 
B) QUE SOLUCIONES da para los problemas diagnos-
ticados anteriormente. C) CÓMO IMPLEMENTARÍA 
esas soluciones. En relación a esto, dos preguntas: 1) 
¿Cuantos candidatos con suerte ofrecen el primer paso? 
2) ¿Cuántos de los votantes exigen siquiera el primer 
pasó? 
05/05/2013 
 
Que a nadie le extrañe que ahora mucha gente del partido 
comunista tenga una visión tan poco crítica de la Concer-
tación. Coalición, recordemos bien, que se ha dedicado 
sistemáticamente a perfeccionar el sistema que impuso la 
derecha a través del gobierno militar. Esto significa que 
lo que realmente le importa a ese partido es tener un par 
de pericos sentados en el congreso, y si es necesario apo-
yar a quienes han administrado a la perfección el sistema 
neoliberal en Chile, lo harán sin asco alguno. El fin, nue-
vamente, justifica los medios...en la tan pragmática "uto-
pía" del comunismo oficial chileno. 
13/05/2013 
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La discusión social está llena de lugares comunes. Las 
problemáticas que verdaderamente importan tienen la ca-
racterística de estar absolutamente fuera del alcance de la 
denominada "opinión pública". 
07/07/2013 
 
¡Jamás dejan de sorprendernos! Seguiré insistiendo en el 
mismo punto: Chile tiene una deuda inmensa en materia 
de humor con la UDI. Es lejos la mejor escuela de humo-
ristas del país. 
17/07/2013 
 
Seamos justos. Este país sin la UDI no tendría sentido 
del humor. Primero Lavín con sus playas, su nieve, y su 
ridícula personalidad. Paralelamente Longueira con sus 
conversaciones Inter dimensionales con Jaime Guzmán y 
sus depresiones mediáticas. Y ahora, la única, brígida y 
terrorífica Matthei. Lo que estos genios están pensando 
no es en el poder, sino en nuestra diversión. ¿Cómo no 
estar agradecidos? 
26/07/2013 
 
Aun me cuesta mucho comprender la irracionalidad de la 
gente que aborrece las dictaduras de izquierda porque 
aman a las dictaduras de derecha. Lo mismo me pasa en 
los casos contrarios, cuando hipócritas detestan a las dic-
taduras fascistas porque añoran tiranías comunistas. 
¿Cuándo podrán transparentar que lo que les mueve es la 
justificación barata de sus ansias de dominio? ¿Cuándo 
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estarán en condiciones de reconocer que todo lo que cri-
tican del adversario es lo que envidian de él? En ambos 
casos lo único que les interesa es un cambio de dueño en 
las dinámicas del poder absolutista, y jamás les ha impor-
tado un carajo la equidad o justicia social. Pelean contra 
su propio reflejo y lo peor de todo es que aún hay gente 
que les cree. 
30/08/2013 
 
En política suele pasar que el discurso del "servicio pú-
blico" es un medio, y la conquista, la mantención y la 
recuperación del poder son finalidades. Pero el asunto no 
termina aquí. Para quienes ejercen esta forma de hacer 
política es indispensable hacer pasar este medio por un 
fin y los fines señalados por medios. O sea, su esfuerzo se 
concentra en gran medida en el arte de saber mentir con 
talento. 
30/08/2013 
 
La relación entre la clase política de Chile y las mayorías 
es absolutamente sadomasoquista. A los primeros les en-
canta violentar. A los segundos les encanta que los vio-
lenten. 
30/10/2013 
 
Existen tres personajes representativos del triunfo del 
Neoliberalismo en Chile: Augusto Pinochet, Jaime Guz-
mán, y Ricardo Lagos, a quienes los empresarios y dueños 
de la banca aman probablemente más que a los dos ante- 
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riores. 
12/11/2013 
 
El PC vendió lo poco que tenía de dignidad por unos 
cuantos ratones cupos parlamentarios. Ahora bien, te-
niendo tan poca dignidad que ofrecer, es muy probable 
que haya hecho un buen negocio. 
13/11/2013 
 
Los mismos sujetos que se vuelven fanáticos partidistas 
en épocas de elecciones, son lo que después se vuelven 
nuevamente fanáticos, esta vez defraudados, por el no 
cumplimiento de propuestas que ellos mismos defendie-
ron y que eran a todas luces imposibles de cumplir. De-
mócratas cuando les conviene, subversivos cuando tam-
bién les conviene. 
06/12/2013 
 
Uno de los compromisos más antiguos de la filosofía 
consiste en mantenerse descomprometida de las arbitra-
riedades de la opinión pública. Su fundamento ideológico 
consiste en no servir de fundamento para ideologías bur-
das representativas de intereses mezquinos. Por lo tanto, 
no existe filosofía auténtica que sea partidista. La sola po-
sibilidad de su existencia tiene en contra 2.700 años de 
lucha del cerebro humano contra la estupidez. 
09/12/2013 
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58% contra 42%. La Abstención más alta de la historia, 
tal vez. Esta es la realidad de las elecciones de hoy. 
15/12/2013 
 
La realidad social es construida, no cae del cielo, sino que 
es expresión de la voluntad humana. El "realismo" del 
conservador (que en este país puede bien ser un UDI 
como un Socialista) no es más que un recurso retórico, 
una trampa. 
16/01/2014 
 
Bueno, entre Socialistas empresarios, marcianos Demo-
cratacristianos y Comunistas neoliberales, ¿alguien espe-
raba coherencia en el gabinete de la "Nueva Mayoría"? 
04/02/2014 
 
Ricardo Lagos, ayer dijo algo muy parecido a esto: Con 
el gobierno de la Nueva Mayoría se termina un ciclo de 
casi 25 años de transición y se inicia uno nuevo. El cum-
plimiento de los cambios prometidos, entonces, no debe-
mos esperar a que se realicen en estos cuatro años, sino a 
lo largo de todo este nuevo ciclo, ya que hay que tener 
una visión de "Largo plazo"... mmmmmmm... Eso signi-
fica ¿otros 24 años?... o sea, ¿desde 1980 hasta, aproxima-
damente, el año 2038 de constitución neoliberal? Calma, 
calma, ciudadano promedio...si la alegría ya viene. 
12/03/2019 
 
Corte de la Haya: Primera proposición: 2+2=4. Segunda 
proposición: 2+2=8. Conclusión de la corte: Es correcta 
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la primera proposición, pero para que nadie se enoje sea-
mos "equitativos" y concluyamos mejor que 2+2=6. 
21/03/2014 
 

Es raro ver a un tipo mintiendo con tanto descaro como 
lo hace Longueira. En ese sentido, es un tipo extraordi-
nario. Es extraordinariamente chanta. Una caricatura más 
que nos regala con generosidad la inagotable creatividad 
bizarra de la UDI. 
15/10/2014 
 
¿A quién le conviene el terrorismo en Chile? A mucha 
gente. En último lugar al imbécil que piensa que de esa 
manera cambia algo del mundo para mejor (el pelota que 
se cree anarquista, estando años luz de serlo). En segundo 
lugar, a quien por medio de los mecanismos del estado 
está en condiciones de financiar la estupidez del caso an-
terior, haciendo muy bien la pega de administrador de in-
tereses más oscuros (Nueva Mayoría). En primerísimo 
primer lugar a quien controla al estado y que le conviene 
siempre generar la demanda para crear la oferta, esto es, a 
quien le conviene tener motivos para la represión y el con-
trol de las conciencias (Oligarquía). Resulta que poco 
falta para que comentarios como este sean considerados 
verdadero terrorismo, por los verdaderos terroristas. EL 
MUNDO AL REVÉS...PERO UD SIGUE VO-
TANDO POR LA MISMA GENTE, Y TODOS TE-
NEMOS QUE PAGAR POR ELLO. 
08/11/2014 
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Por favor, recuerde que son los mismos que programaron 
y aplicaron el desastroso sistema de transporte público, y 
que tienen a las comunas de Providencia y Santiago llenas 
de prohibiciones pelotudas, los que después de cuatro 
años le venden a Ud. el mismo cuento de la gobernabili-
dad, de la alegría futura y del crecimiento con igualdad. 
Recuerde y, para la próxima, por favor, no compre tan 
barato. Porque a la larga, comprar ideologías baratas, sale 
bastante caro. 
14/11/2014 
 
Hace algunos años pensé que sería imposible que existiera 
nuevamente en Chile un gobierno tan populista como el 
de Piñera. Claramente me equivoque. Parecía imposible, 
pero la política chilena siempre tiene la habilidad de su-
perarse a sí misma... para mal. Y ahora vuelvo a ser lo 
suficientemente ingenuo para creer que esta vez sí que es 
imposible que exista en el futuro un gobierno más popu-
lista que el de Bachelet... pero ¿y si sale Piñera de nuevo?... 
el eterno retorno de lo mismo, en su versión más lamen-
table. 
18/11/2014 
 
El grupo de partidos que conforman el gobierno señala 
que es necesario mejorar el diálogo dentro de la coalición. 
Desde que iba en primero básico que escucho lo mismo. 
También decían que venía la alegría... 
02/12/2014 
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Finalmente, la cultura es la raíz de todo. Y cuando una 
cultura se acostumbra a la hipocresía, las instituciones no 
pueden reflejar algo distinto. Cosas como las del caso La-
rraín manifiestan con toda claridad, y hasta con descaro, 
los niveles de corrupción que una sociedad es capaz de 
permitir, y, sin embargo, pocos asumen este tema como 
un problema colectivo, y lo toman como un caso puntual, 
casi visceral. Y ojalá fuera así, ojalá se tratase solo del 
error fatal de un irresponsable con plata. Sin embargo, lo 
peor del caso no es el personaje, sino como actúa la insti-
tucionalidad en Chile, cuando los intereses entre los po-
deres se mezclan. 
23/11/2014 
 
Es hora de entender que todo el discurso de la ultradere-
cha en contra del aborto no es más que una máscara para 
esconder la defensa acérrima de varios privilegios, entre 
algunos de ellos los siguientes: 1) la libertad sexual sin 
consecuencias solo para ellos, 2) la conservación de las 
apariencias con las cuales sienten que se diferencian del 
resto de la población, y 3) la posibilidad de asegurar los 
dos primeros privilegios por medio del poder adquisitivo 
que solo ellos poseen. Y lo que hace una ley es, entre otras 
cosas, masificar derechos. No es de extrañar que se opon-
gan a la legalización del aborto. Entonces, el centro del 
tema es el poder. El discurso moral en este caso es apenas 
cosmético. Y todo esto hace que este debate sea tan in-
teresante. 
31/12/2014 
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La derecha política financiada por la derecha económica 
¿alguna novedad? Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, 
es lindo ver como el eclipse de impunidad en el cual se 
han querido refugiar siempre aparezca ahora ante la opi-
nión pública como la sombra que genera un dedo tra-
tando de tapar el sol. Ya era hora de que el circo de la 
UDI se manifestara como lo que realmente es: una trage-
dia. 
12/01/2015 
 
En Chile son cada vez más los barrios en donde la auto-
ridad no entra ni por si acaso, porque ahí ya la autoridad 
es otra, y no me refiero a cualquier tipo de organización 
comunitaria. Así es como avanza la corrupción en una so-
ciedad, sin que alguien haga algo, porque, o nadie se 
atreve, o los que pueden hacerlo no les conviene. Cuando 
pasan este tipo de cosas, y aun se insiste en el discurso de 
que "en este país no hay corrupción", esa misma declara-
ción manifiesta que la corrupción ya está instalada. 
13/01/2015 
 
Ahora, las cosas desde el origen ¿no?... ¡que se investiguen 
las platas ilegales desde los tiempos de Lagos en ade-
lante!...y sobre todo las irregularidades que existieron en 
los tiempos del "gran estadista", el mismo que vendió lo 
que pudo del poder del estado a capitales privados, el 
mismo regalón del empresariado en Chile, el mismo que 
inventó la caricatura política que es la actual presi-
denta...el mismo que nos dejó el Transantiago... En fin, a 
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estas horas de la cordura, por favor que no nos vengan 
más con socialismos... de ningún tipo. 
15/01/2015 
 
Los hipócritas que se dicen arrepentidos de haber votado 
por la Nueva Mayoría, cuando sabían de sobra lo que se 
venía, me caen igual de mal que los arrepentidos de haber 
apoyado alguna vez a la derecha y que ahora se hacen los 
locos cuando el sol calienta para otro lado. Para mi gusto, 
de los arrepentidos de este tipo es el reino de los misera-
bles. 
28/02/2015 
 
Tener más cantidad de parlamentarios corruptos ¿en qué 
sentido significa mayor grado de representatividad? ¿En 
qué sentido puede llegar a significar una democracia más 
participativa? Cambiar un sistema malo, por otro peor, 
eso es lo que nos terminó de ofrecer la Nueva Mayoría en 
relación con el Binominal, y eso es en lo que está en con-
diciones de ofrecer en cuanto a la reforma educacional, 
laboral, y para que hablar del cambio de constitución, que 
es el verdadero fin de todo este asunto. La reforma a ul-
tranza, porque si, el progresismo como un valor en sí 
mismo, siempre corre el riesgo de ser un remedio que em-
peore la enfermedad. 
22/03/2015 
 
Lo que ocurre en Chile en estos días lo veo como una 
gran oportunidad; que al fin se haga masiva la compren-
sión de lo que es, transversalmente, nuestra clase política 
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nos permite darnos también cuenta de que no nos queda 
de otra que asumir lo social como un asunto nuestro y no 
de ellos. Es el momento de comenzar a escribir, de pensar 
nuevamente, de crear arte, de reconstruir el mundo, desde 
el espíritu y no desde la manipulación ideológica, que ya 
vemos claramente en lo que ella termina. Es la gran opor-
tunidad. 
11/04/2015 
 
La última tontera de Bachelet (el cambio exprés de gabi-
nete) limita entre el dada y el absurdo. Es evidente su ob-
sesión por revertir el paupérrimo resultado en las encues-
tas, y cada intento que hace para cambiar la situación es 
más inútil que el anterior, obteniendo precisamente el re-
sultado opuesto. El populismo de Bachelet ya ni siquiera 
me da vergüenza. He perdido la capacidad de asombro. 
07/05/2015 
 
No sé qué es más triste; si Bachelet sacándose los pillos 
con sus ministros, o los bacheletistas que sin ningún asco 
intentan justificar lo injustificable en relación a los casos 
de corrupción desde el miserable argumento del empate 
moral; "no nos acusen a nosotros porque ellos también 
roban"... ¡Patético! 
07/05/2015 
 
Tengo la impresión de estar al frente de una crisis que es 
mucho más que institucional; es una crisis generacional. 
El fin de una manera de ver las cosas, la caída del telón 
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de una generación que tuvo la fuerza de pretender cam-
biar al mundo y que termina transformándose inevitable-
mente en el mismo mundo que ahora es necesario cam-
biar. Y no podría haber pasado de otra forma. A nosotros 
también nos llegará ese momento. 
09/05/2015 
Cualquier populista ofrece la realización de ideales. El 
asunto es como hacerlo. Y de esto último la nueva mayo-
ría no tiene ni la menor idea. Para que exista equidad en 
la distribución de oportunidades y educación pública de 
calidad es absolutamente indispensable que la Nueva Ma-
yoría no sea quien realice esos cambios. Apoyar los ideales 
del conglomerado significa, entonces, estar necesaria-
mente en contra del mismo. 
11/05/2015 
 
Con la precisión de un reloj suizo, Bachelet demuestra 
semana a semana que en ella nada es sustancial, y que, por 
el contrario, todo es solo populismo. Desde sus lamenta-
bles apariciones de hincha en toda la copa América, hasta 
sus ofertones reformistas que sabemos desde siempre que 
terminarían en fracaso, o su ideología socialista que no 
resiste ni el menor análisis, hasta su supuesto capital po-
lítico, no son más que instrumentos para el populismo. 
Pero el populismo mismo también es un medio, entonces 
la pregunta es: ¿cuál es la finalidad? O más bien: ¿Para 
quién o quiénes verdaderamente trabaja Bachelet? 
11/07/2015 
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Bachelet y un 70% de desaprobación. Yo creo que, a estas 
alturas, ni ella misma se aprueba...y nos queda presenciar 
la mitad de la debacle. 
03/08/2015 
 
El verdadero problema que tienen los grupos conserva-
dores con la legislación del aborto es perder el privilegio 
de la clandestinidad, que solo ellos pueden pagar. Y con 
ello asegurar su ridícula obsesión por mantener las apa-
riencias, mediante las cuales pretenden diferenciarse del 
resto. Toda la moralina es solo una estrategia para con-
servar este estado de cosas. Bastante siniestro, ¿no? 
05/08/2015 
 
Sería bueno calcular cuánto baja Bachelet cada mes en las 
encuestas, porque, en una de esas, faltando dos años y 
medio para el fin de su periodo, llegue a un 0% nivel de 
aprobación. Yo tengo plena fe en que logrará el récord. 
06/09/2015 
 
Ya, paremos con eso de que la señora es yeta. De que es 
incompetente, sí. Es populista, sí. Su hijo es corrupto, sí. 
Su coalición de gobierno es un desastre, sí. Sus reformas 
son un chiste de mal gusto, sí…pero eso de la supersti-
ción sí que no. 
16/09/2015 
 
En el lamentable circo de inconsecuencias que es la polí-
tica partidista en Chile, no existe partido político más in- 
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consecuente que el PC. 
29/10/2015 
 
Se va el Kirchnerismo de Argentina, aunque sea por el 
momento, después de haberse robado todo lo que se 
pudo del país vecino. Movimiento político que sostuvo 
una retórica ideológica igual de fraudulenta que la que 
sostiene aun nuestra coalición de gobierno, y cuyas claves 
son: El discurso del servicio público como medio para la 
obtención del poder a toda costa. Bueno, ahora pierden 
el poder, y es muy probable que los de acá también lo 
pierdan, no sin antes llevarse lo que quede de país para la 
casa. 
22/11/2015 
 
Lo que demuestran las últimas elecciones del continente 
es lo bajo que ha caído la izquierda en Latinoamérica en 
las últimas décadas. Y en este efecto domino, si el factor 
común que está haciendo que todos estos gobiernos se 
vayan para la casa es la incompetencia junto con la co-
rrupción, la Nueva Mayoría debiera comenzar, desde ya, 
a embalar sus cosas de la moneda. 
08/12/2015 
 
El trabajo debiera ser garantizado por el estado, esta es 
una de sus funciones centrales. Encuentro indignante que 
pidan "experiencia" como requisito para trabajar, ya que 
¿cómo diablos va a tener experiencia un joven que está 
recién entrando al mundo laboral? Esa experiencia la de-
biera garantizar la sociedad. Una de las tantas tonteras de 
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las que nos hemos acostumbrado en Chile desde hace ya 
mucho tiempo. El trabajo es un derecho, y no un privile-
gio. 
08/12/2015 
 
De acuerdo con mi criterio, derechos fundamentales son: 
el trabajo (no para nuestra asquerosa constitución), la sa-
lud (no para nuestra asquerosa constitución), la libertad 
de conciencia, la propiedad privada, la educación, el co-
mercio. Ergo: Tanto el neoliberalismo como el marxismo 
atentan contra derechos fundamentales de las personas, 
por lo que sus partidarios no tienen autoridad moral para 
criticarse mutuamente desde el argumento de los dere-
chos fundamentales. 
08/12/2015 
 
Y por culpa de la Izquierda, el continente gira hacia la 
Derecha ¿quién tiene derecho a reclamo entonces? Esta-
mos solos, pero aún no nos damos cuenta de cuan in-
mensa mayoría somos. 
12/12/2015 
 
El único motivo por el cual Giorgio Jackson es diputado 
es por el acuerdo trucho que hizo con la Nueva Mayoría, 
ante la cual ahora se hace el rebelde cuando le conviene, y 
la apoya cuando también le conviene. Por otra parte, 
gente de Revolución Democrática hace rato que está in-
fectando de incompetencia ministerios claves, como el de 
educación, lo cual Jackson, con infinita estupidez, justi-
fica diciendo que "es necesario aprender a hacer política".  
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Ante esto uno se pregunta ¿un ministerio es el lugar para 
que un grupo de niñitos cuicos que se creen de izquierda 
jueguen a ser políticos? Este payasito no es más que el 
niño símbolo del populismo en Chile. 
20/11/2015 
 
Sabemos que la política en Chile solo se limita a coalicio-
nes que son una máquina para ganar elecciones, y nada 
más. A nadie le interesa gobernar. La lógica de la nueva 
mayoría, de cambiar todas las partes (reformas) para des-
pués cambiar el todo (constitución) no tiene el menor 
sentido social, pero tiene un sentido político bastante 
claro. La idea es partir con lo más rebuscado, lo más di-
fícil, lo más complejo, y más encima hacerlo mal (lo cual 
es más que sospechoso) para que lo necesario se haga im-
posible en el presente, pero siempre posible en un futuro 
a largo plazo, donde los mismos de siempre gobiernen de 
aquí hasta el fin de los tiempos. Es evidente que no exis-
tirá tiempo para hacer todas las reformas, y menos para el 
tema constitucional, nunca, jamás, pero no porque no se 
pueda, sino porque ellos mismos no quieren, ya que no 
les conviene, ni política ni económicamente. Entonces, 
¿HASTA CUANDO LES CREE? 
23/12/2015 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  

SOBRE ESPÍRITU, FILOSOFÍA Y COSAS VARIAS 

(PRIMERA PARTE) 

 

Junto con las sentencias breves presentadas en primera 

instancia, todas ellas elaboradas en el fructífero año de 

2013, y las reflexiones respecto de política contingente 

correspondientes a los sucesos ocurridos entre el año 

2013 y el 2015, a continuación se presentan reflexiones, 

perspectivas y puntos de vista relativos a temas del espí-

ritu, filosóficos y cotidianos, creados entre el año 2010 y 

el 2015. Tales reflexiones se concentran en problemáticas 

filosóficas relativas a la ética, la ontología, y la fenome-

nología, la epistemología, entre otras, así como proble-

máticas relativas a la espiritualidad laica, la metafísica y 

su validez, o falta de ella. También se abordan, mediante 

estas reflexiones, temas relativos a la cultura y el arte, 

como son la poesía, la literatura o la música. 

Todo lo señalado ha sido escrito y publicado en la red 

virtual de Facebook, en forma de aforismo, y desde una 

intencionalidad predominantemente axiológica, por lo 

tanto, desde un punto de vista psicológico, en muchos 

casos.  
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En cuanto al contenido referido a lo filosófico, este se 

concentra, principalmente, en la problemática fenomeno-

lógica respecto de la imposibilidad de capturar la esencia 

del pensar, o de la actividad pura de la consciencia, desde 

el propio razonamiento. En este sentido, refiere en im-

portante medida a lo reflexionado tanto por Husserl 

como por Heidegger respecto, en primer lugar, a las difi-

cultades para llegar desde cogitaciones al cogito, o desde 

el noema a la noesis, así como respecto de pasar de la re-

flexión óntica del ente hacia la auténticamente ontológica 

donde se manifiesta el Ser. Esto deviene, entonces, en una 

negación escéptica acerca del carácter válido de cualquier 

intento de metafísica intelectual.  

En sintonía con ello, lo reflexionado respecto de la espi-

ritualidad evidencia el paso desde perspectivas inspiradas 

en el misticismo laico rosacruz hacia principios y funda-

mentos agnósticos, en donde es posible percibir una in-

fluencia distinta; la del esoterismo intelectual y racional 

propio de la francmasonería. Tal escepticismo respecto 

de las corrientes esotéricas devocionales resulta coherente 

y coincidente con el paso de una afiliación hacia la otra, 

siendo esta última comprendida desde consideraciones 

intelectuales de carácter más bien agnóstico, por lo tanto, 

ni devocional ni ateo, ya que se asume la incapacidad de 

dar respuesta racional a la problemática de la existencia o 

inexistencia de la divinidad.  
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Sin embargo, en el interior de este agnosticismo, así como 

del escepticismo filosófico anteriormente señalado, se po-

drá intuir, tanto en esta primera parte de reflexiones rela-

tivas al espíritu, la filosofía y la cultura como en las que 

vendrán en el desarrollo de esta obra, el reconocimiento 

de un misterio presente en el interior humano, el cual es 

necesario proteger por medio del lenguaje racional de la 

filosofía, forma de expresión del espíritu que se consti-

tuye en guardián de aquello que solo habita en el silencio, 

por lo cual, se despliega desde el razonamiento, tanto en 

metodología como en esencia, como velo protector del 

gran secreto de aquello que aun hoy acertamos en llamar 

Alma.  
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Sobre espíritu, filosofía y cosas varias 

(Primera Parte) 

 

Prefiero el honor de lo que se logra en completo silencio, 
que los reconocimientos y adulaciones del exterior. Pre-
fiero sentir el amor verdadero y sincero que la compasión 
que solo nace cuando el ego herido quiere pagar deudas 
de conciencia. Prefiero apostar a la virtud presente en los 
demás, que caer en la soberbia de pensar que nadie es ca-
paz de dar más lealtad de la que yo soy capaz de dar. 
01/12/2010 
 
Me parece muy arrogante eso de creer que uno está dentro 
del selecto grupo de los humildes y de los tolerantes. 
Creer estar en el grupo de los mejores y de los elegidos, 
significa, para mí, estar en un grupo bien distinto. 
23/03/2010 
 
Según creemos, la acción de pensar crea pensamientos. En 
otras palabras, el pensamiento es el producto del pensar. 
Pero, para asumir ello, debimos haber definido al “pen-
sar” como fuente, acción, verbo o actividad, creadora de 
pensamientos. O sea, debimos haberlo considerado como 
esa definición, como ese concepto, pensamiento y/o pro-
ducto.  Considerado de esta manera, el proceso de refle-
xión o autoconsciencia es, en realidad, una quimera, ya 
que de lo que tenemos claridad siempre es del concepto, 
o sea, del ente.  En asumir lo contrario consiste el error 
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ontológico. Por ello, no existe ontología alguna, ni anti-
gua ni contemporánea, que no sea óntica, o sea, que no 
trate solo sobre entes y ninguna vez sobre lo que supone-
mos es Ser. 
26/04/2011 (edición actual) 
 
Toda ontología es siempre una obra inconclusa. Toda 
ontología es siempre un intento frustrado. Es una creen-
cia que no se asume como tal. Y sus defensores suelen ser 
dogmáticos...que no se asumen como tales. 
26/04/2011 
 
No dejemos que las razones nos digan sobre los senti-
mientos. Por favor. No gastemos la experiencia del cielo 
descubierto y de las inmensidades del océano, con frías 
alabanzas muertas de tanto ser pensadas mecánicamente. 
Dejemos que el beso sea beso, y nada menos que esto. Por 
favor. 
02/05/2011 
 
¡No los necesito!... Esta es la primera manifestación del 
nacimiento de toda espiritualidad auténtica... ¡No me ne-
cesitan!... Esta es la última manifestación de la espiritua-
lidad madura, que obliga a entregarle a lo sagrado el único 
espacio que efectivamente le pertenece por esencia... EL 
SILENCIO. 
21/04/2011 
 
Me gusta la inteligencia que mira de reojo al misterio. 
Que no lo intenta encasillar en definiciones limitadas. 
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Que es mucho más que astucia, y mucho más que inocen-
cia. Que no busca los fundamentos de la poesía del alma 
en estructuras lógicas de un pensar mecánico... tecnó-
crata... y, por lo tanto, muerto. Que respeta y ama tanto a 
la palabra como al silencio. 
16/05/2011 
 
Tengo una espada hirviendo en mi pensamiento y en mi 
corazón. Tengo el puño apretado como el silencio más 
rotundo. Tengo el camino entero en llamas. No hay ca-
bida para ninguna luz artificial. 
20/05/2011 
 
No se soluciona ningún problema de raíces profundas 
con la superficialidad del pensar tecnócrata. Intentar sim-
plificar lo que por naturaleza es complejo es reducir a la 
propia inteligencia a su mínima expresión, mientras la 
complejidad misma no se ve reducida en lo absoluto, sino 
únicamente ignorada y engrandecida en lo inconsciente, 
para aparecer nuevamente en la conciencia, en el mo-
mento menos oportuno para esta. 
28/05/2011 
 
"Pensar positivo": otra reducción. Pensar requiere anali-
zar un hecho desde todos los ángulos posibles y no sola-
mente desde los que nos gustan. "Quedarse solamente 
con lo positivo" es igual de arbitrario que "quedarse so-
lamente con lo negativo". Pensar requiere más trabajo que 
dividir a la realidad en dos mitades y elegir solo la que  
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nos conviene. 
06/02/2013 
 
La madre de toda filosofía importante es la tradición poé-
tica. En Chile nos sobra de esta última. Que la filosofía 
en su momento caiga como un fruto maduro es solo cosa 
de tiempo. Cuando ya se tienen los mitos, el resto es 
inevitable. 
08/02/2013 
 
Afirmar que algo es, o que algo no es, es creer estar di-
ciendo la verdad sobre algo. La afirmación es hija secreta 
de la creencia en la verdad. Afirmar que la verdad no 
existe es, al fin de cuentas, seguir creyendo en su existen-
cia. 
19/02/2013 
 
Deseo y control. Conceptos plenamente entrelazados en 
un mismo mecanismo psíquico. Controlar de manera 
completa los deseos (aspiración típica de la moral meta-
física) ¿No será acaso el mayor de todos los deseos? 
22/02/2013 
 
No es muy recomendable confundir la palabra por con la 
palabra para. Por, indica motivo. Para, indica finalidad. 
El determinismo metafísico de todos los tiempos ha con-
fundido siempre el significado de estos dos términos. 
Que las cosas tengan un motivo, no significa necesaria-
mente que tengan una finalidad. Que "todo pase por 
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algo" no significa que todo tenga una finalidad. La creen-
cia determinista se ha demorado 2.500 años en compro-
barse como hecho científico. Puede esperar otros 2.500 
años más. 
23/02/2013 
 
Si el lema anterior fue "La verdad os hará libres", el lema 
que corresponde a estos tiempos pareciera ser otro, o el 
mismo pero invertido. Solo la libertad nos hace auténti-
cos. Solo la libertad nos hace mirar sin miedo lo que so-
mos. Solo la libertad nos hace verdaderos. Ahora, si por 
temor se elige seguir aferrado a dogmas del pasado, 
bueno, se debe asumir ser espectro, fantasma, no estar ni 
muerto ni vivo...y por un lapsus equivalente al del periodo 
gobernado por el lema anterior; dos mil años. 
27/02/2013 
 
Intuyo una sola salida posible para la metafísica en la era 
contemporánea. ¡Hacerse Física!... Hermosa paradoja que 
ya iniciaron los físicos cuánticos. Hermosa manera tam-
bién de volver a los primeros griegos, pero avanzando ha-
cia adelante. El todo: La Physis, y ningún más allá posible. 
Por el contrario, el infinito proyectado siempre hacia 
"más acá". Intuyo también con entusiasmo que este es 
recién el comienzo... veremos que más pasa. 
04/03/2013 
 
Si el futuro no nos provoca, no es futuro, es el pasado 
disfrazado de novedad. Son las mismas ideas familiares 
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de siempre, repetidas una y otra vez, con ropajes diferen-
tes. El futuro debe molestar, debe ser difícil, debe ser lan-
zarnos desde muy alto. Debe ser como la verdadera cien-
cia; debe incentivar la herejía. Debe hacer temblar todo lo 
tradicional que hay en nosotros. Esta es la manera de ha-
cer del asombro, lo contemporáneo.  
04/03/2013 
 
Igual de real que el mundo percibido por los cinco senti-
dos es lo percibido desde la subjetividad. Mientras mira-
mos, tocamos o gustamos, es un absurdo negar la existen-
cia de lo material. Igual de absurdo es negar la presencia 
del espíritu toda vez que sentimos, toda vez que pensa-
mos, toda vez que somos en y desde el interior. 
20/03/2013 
 
Debo estar muy equivocado... porque cuando pierden 
unos tipos que juegan a la pelota, no siento que perdí yo... 
y cuando ganan tampoco me siento tan ganador. Esto está 
mal... necesito un psicólogo. 
23/03/2013 
 
Me pasa lo mismo cuando gana un político... no sé de-
bido a qué error de mi cerebro no me siento ganador... 
como que tiendo a creer, estúpidamente, que no voy a 
ganar lo mismo que él. Por supuesto, estoy muy equivo-
cado... necesito a un exorcista. 
23/03/2013 
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Ojo con el dogmático. Se enoja, se molesta y se siente 
cuando descubre que el resto del mundo piensa distinto. 
Y para no vivir molesto, sentido o enojado prefiere no 
saber lo que el resto del mundo piensa. Y vuelve a afe-
rrarse a su dogma. La ignorancia se mueve en círculo. En 
círculo vicioso. 
23/03/2013 
 
La razón es manifestación directa del instinto en el hom-
bre. Nace y se desarrolla por la lucha y la conquista por 
la vida. Es herramienta y arma de guerra. Si fueron dioses 
quienes la regalaron, fueron dioses antiguos, no los dioses 
de la piedad. 
16/04/2013 
 
Que la religión de paso definitivamente al hombre y a la 
cultura. Su tiempo hace rato que terminó. Todos los tem-
plos vacíos convertidos en teatros llenos. El culto a la me-
tafísica por el culto al arte. Y comienza al fin la era con-
temporánea. 
08/05/2013 
 
Es mezquino confundir astucia con inteligencia, e hipo-
cresía con prudencia. A esta confusión el mezquino le 
llama "estrategia". Esta última es la peor de sus confusio-
nes. 
13/05/2013 
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El olvido del sentido de las acciones es una de las carac-
terísticas negativas de esta época. Quien confunde los me-
dios con los fines es un autómata. Y la eficiencia es un 
medio necesario, pero deja de serlo si se confunde con la 
finalidad. La pérdida del sentido conlleva entonces dos 
cosas; inutilidad de los medios, por ausencia de finalida-
des. 
19/07/2013 
 
Un perfil acaso ¿dice mucho?... mucho más de una mitad 
de la otra vida, la vida real, está del otro lado. En efecto, 
¡todo está del otro lado! Esto es solo la parte superflua, 
vergonzosa, pública, de ese otro lado del verdadero pudor 
que llamamos alma. 
02/11/2013 
 
Vivir solo para uno mismo no tiene mayor sentido. El 
conjunto de bienes y logros obtenidos en esta vida son 
reducidos a nada con la muerte de nuestra individualidad 
material. Es en lo valioso que entregamos a otros, en lo 
que aportamos al mundo, donde radica nuestra verdadera 
riqueza. Esto es lo que verdaderamente pesa en la eterni-
dad del último instante de consciencia. 
30/11/2013 
 
La punta del Iceberg se llama Historia. Todo lo demás es 
Mito. Y la verdad no está en la superficie, sino en la pro-
fundidad. El arte de profundizar en el mito se llama rito.  
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El rito contemporáneo se llama ciencia. 
09/12/2013 
 
La palabra "todos" es, en realidad, una gran reducción. 
02/01/2014 
 

Para la experiencia, la presencia de la belleza es innegable 
y absoluta. Tal nivel de certeza la verdad racional no so-
ñaría alcanzar. Por lo cual, la certeza es más propiedad de 
la belleza y del arte, que de la verdad y la ciencia. 
21/02/2014 
 
"Mi consejo es que no sigan ningún consejo, tampoco 
este consejo." Si conscientemente acepto este consejo, in-
conscientemente lo estoy negando. Si conscientemente lo 
niego, inconscientemente lo estoy aceptando. Una hábil 
forma de trampa a la que nos someten los genios de la 
sospecha.  
22/02/2014 
 
Lo que conocemos del mundo es lo que nuestra concien-
cia es capaz de percibir. No existe por lo tanto conoci-
miento verdaderamente objetivo sin la intervención sub-
jetiva de la consciencia del investigador. El científico po-
sitivista que aún no asume esto es más iluso que el más 
metafísico de los pensadores medievales. 
17/03/2014 
 
Amar a la vida significa, de alguna manera, despreciar a la 
muerte. Por lo cual, amar a la vida también significa no 
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aferrarse tanto a ella. Significa arriesgarla cuando una 
causa que nos trasciende lo amerita. En las épocas en que 
el mundo entra en crisis, volvemos a recordar esto. 
28/07/2014 
 

A quien se le trata permanentemente con respeto, decen-
cia y dignidad, aunque no haya desarrollado antes esas 
características, necesariamente las adquirirá y terminará 
manifestando. El alma siempre devuelve el saludo. 
29/08/2014 
 
Antes de pensar cómo lograr el ideal de fraternidad uni-
versal, es necesario pensar si acaso existe, en un mundo 
tan diverso, un ideal universal de fraternidad. El orden de 
los términos aquí si altera la conclusión. 
29/09/2014 
 
Ahora Carlos Caszely ya no se refiere a sí mismo en ter-
cera persona de forma tan directa y evidente, sino como 
"aquel hombre del bigote y pelo crespo". Me pregunto, 
¿Será un avance o un retroceso? 
12/10/2014 
 
Si la eternidad existe, la oportunidad de vivir intensa-
mente esta vida mortal es única. Que lamentable no ha-
cerlo por tenerle miedo a un juego que se hizo para ju-
garlo bien, y no para arrancar de él. 
13/10/2014 
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Me parece igual de increíble que existan personas que se 
escandalicen tanto por temas sobre paridad de género, 
como que existan personas que piensen que los únicos te-
mas importantes son los de paridad de género. Entre dos 
miradas reduccionistas en disputa, no existe autoridad 
moral que desnivele la balanza. 
30/10/2014 
 
No existe época más hermosa, y peligrosa al mismo 
tiempo, que el tiempo cuando una sociedad se da cuenta 
que desde la voluntad y no desde el resentimiento se 
puede cambiar el curso de los acontecimientos para me-
jor. Hoy estamos en la antítesis de ese espíritu. Todo esté 
hecho en nuestro tiempo para que no renazca esa convic-
ción. Pero mientras el hombre siga siendo hombre, esa 
posibilidad está latente. 
15/11/2014 
 
La vida es tan, pero tan linda, que cuando no nos pesca, 
nos amurramos, renegamos de ella, la declaramos una ilu-
sión, un sin sentido, y decimos odiarla...Pero es una men-
tira, porque en verdad siempre la adoramos, sin límite ni 
medida alguna, y queremos que ella nos adore de la misma 
forma de vuelta. En esto último radica todo el asunto. 
27/11/2014 
 
Rara, rarísima vez, un poeta maldito auténtico es amigo 
de lo popular. Su genio, absolutamente, infinitamente, 
alejado del gusto masivo es consecuencia de la superabun-
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dancia de sus cualidades como individuo, y no como con-
secuencia de ser representante gregario de la voz de re-
baño alguno. En el poeta maldito se realiza una extraor-
dinaria suerte de maravillosa combinación entre lo su-
blime y lo bizarro, lo segundo siempre como consecuen-
cia de lo primero y no al revés. El poeta auténtico es con-
siderado maldito precisamente por el rebaño, el cual le 
teme infinitamente, así como también le ama infinita, 
pero secretamente. Amor que solo se manifiesta después 
de muchos años de muerto, como ocurrió con John Wil-
mot, Rimbaud, Nietzsche, Kierkegaard (que en filosofía 
representaron esto mismo), Artaud, Teresa Wilms, etc., 
etc., etc. No lo confundamos con otro tipo de fuerzas, 
respetables, pero distintas, del genio humano. 
24/01/2015 
 
Amada rebeldía, sin la cual la vida sería solo un cálculo, 
el universo una mera fórmula, y la humanidad un lamen-
table rebaño. No, gracias a ti la existencia es mucho más 
que sobrevivir. Gracias a ti existe una eternidad que si 
tiene sentido ser alcanzada. 
26/01/2015 
 
El conocimiento que me interesa, del cual soy adicto, es 
aquel en donde lo que se pone ante experimentación es la 
propia vida, en donde lo que está en juego es la misma 
subjetividad. La estética de la propia existencia es la única 
epistemología a la que mí espíritu, para bien o mal, se 
inclina inevitablemente. Al margen de arrepentimientos 
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inútiles, o de vanidades fatuas externas, en el interior re-
posa para mí la verdadera valoración de las cosas. 
20/05/2015 
 
No se explican las aporías existentes en la actual época 
contemporánea mediante la reduccionista superstición 
denominada "teoría de la conspiración". La complejidad 
de las problemáticas del mundo actual no se puede sim-
plificar transformando todo prejuicio, en conclusión. Por 
el contrario, de esta manera tales problemas se agudizan. 
El mundo actual requiere rigurosidad, lo que implica 
todo lo contrario de la tentación, motivada por la flojera 
intelectual, de querer sacar conclusiones apresuradas so-
bre temas que realmente no se entienden. 
16/08/2015 
 
El fracaso del ego puede significar el triunfo del 
alma...pero hay que estar tan atentos a no sentirnos orgu-
llos por ello, tan pendientes de no caer en nuestra propia 
trampa...Correr sobre hielo resbaladizo; eso es el espíritu, 
para mí, ahora. 
02/09/2015 
 
En música, hablamos de arte cuando en un escenario se 
refleja lo que internamente le ocurre a una audiencia, la 
cual puede estar compuesta por cincuenta personas o por 
toda una generación. Cuando no ocurre esto, más allá de 
la perfección técnica de una presentación, lo que existe es  
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mero espectáculo, pero no arte. 
05/09/2015 
 
Hemos, desde siempre, contemplado de la misma forma 
el cielo, adorado de la misma forma a los mismos astros, 
proyectada nuestra visión hacia un horizonte que acababa 
siempre ante un mismo espíritu; el tuyo y el mío. Es hora 
de convertir el sueño en mundo. 
14/09/2015 
 
Un secreto muy antiguo: los dioses habitan en el cuerpo. 
Para conocerlos basta escuchar en el interior, guardando 
silencio ante las demandas y ambiciones del mundo, aun-
que sea por un rato. No vaya a ser que estos dioses se 
enojen, porque hasta ahí no más llegamos. 
08/11/2015 
 
Quienes, solo por el paso del tiempo, pasamos a ser parte 
inevitable del engranaje del sistema, ¿acaso logramos com-
prender que si este no es el mejor sistema posible, quien 
no encaja en él no está equivocado necesariamente?, ¿si-
quiera estamos conscientes de eso? ¿Somos capaces de 
asumir que muchas de las dificultades que enfrentan las 
nuevas generaciones con la vida las heredaron por lo que 
nosotros no logramos ni nos atrevimos a hacer? Ojo con 
juzgar a quien aún pelea una batalla que muchos ya dieron 
por perdida demasiado pronto. 
03/12/2015 
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No falsear la autenticidad de los argumentos ni por la 
carrera profesional, ni por la carrera académica, ni por el 
avance en la institución espiritual, ni por un espacio en el 
mundo político. Y, al mismo tiempo, no quedar al mar-
gen del desarrollo profesional, académico, espiritual o po-
lítico. De acuerdo a mi camino, en esto consiste saber ju-
gar el juego. 
20/12/2015 
 

La alienación más peligrosa, de acuerdo a la teoría mar-
xista, es cuando en el trabajador no existe relación identi-
taria entre lo que él es y lo que hace. En otras palabras, 
cuando el trabajo no es significativo, cuando no tiene 
nada que ver con lo esencial de la persona que ejerce el 
trabajo. Esto me parece una idea interesante, pero me pa-
rece más interesante lo que Nietzsche reflexiona al res-
pecto cuando señala que solo el esclavo reduce su identi-
dad a sus funciones laborales. Debido a esto último es 
porqué para los griegos siempre fue más importante el 
tiempo del ocio que el de negocio. Uno es infinitamente 
más que el trabajo que ejerce. 
24/12/2015 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

SEGUNDAS SENTENCIAS BREVES 

 

A continuación, se presentan la segunda serie de senten-

cias breves, esta vez extraídas de lo publicado en la red 

virtual de Facebook entre los años 2014 y 2015.  

En relación a ese periodo, este se caracterizó por significar 

una etapa de afianzamiento en el ejercicio de la docencia 

de la filosofía en el nivel escolar, lo cual me mantuvo con-

centrado tanto en temas relativos a la especialidad como 

con otros relacionados con la educación en cuanto tal. De 

hecho, tal etapa corresponde al periodo de término de mi 

primer magíster, en Educación mención en curriculum e 

innovaciones pedagógicas, por lo cual la carga de teoría 

educativa y curricular es importante en mis reflexiones de 

aquellos años. Por otro lado, si bien algunas de las ideas 

que se esbozan en este apartado reflejan, en su aspecto 

más sintético, ciertas perspectivas que estarían presentes 

en mi primer libro a publicar en el año siguiente, Nihi-

lismo e Hipermodernidad, en su mayoría estas reflexiones 

cortas en forma de aforismo escaparon al tratamiento in-

telectual profesional plasmado en esa obra, representando 

un pensar paralelo o alternativo al desarrollado en Nihi-

lismo, así como al contenido de la tesis del magíster indi-

cado con anterioridad.  
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En este sentido, se podría decir que es una suerte de an-

tesala de lo que sería mi segunda publicación, aparecida 

el año 2017, denominada La ciudad contra el desierto y 

que fue escrita, tanto en contenido como en estilo, desde 

una inspiración más literaria que filosófica, incluso desde 

la forma de prosa poética. Este cambio de perspectiva, 

desde el lenguaje filosófico/académico de mi primera 

obra hacia el estilo literario/poético de mi segunda pro-

ducción, lo relaciono en buena medida con el cambio de 

vida que significó, para ese entonces, el traslado de vi-

vienda, desde Santa Isabel hacia el Barrio Lastarria/Bellas 

Artes, específicamente hacia la bellísima calle Mosqueto, 

centro de lo más interesante, para mí, de la bohemia san-

tiaguina de aquellos años. Tal cambio se produjo en el 

año 2015, por lo cual estas reflexiones, como todas las 

que se presentan en este libro, entre el 2014 y 2015, re-

flejan tal inspiración.  

Estas segundas sentencias breves, entonces, manifiestan 

este otro lado de mi proceso intelectual entre los años 

2014 y 2015, y fueron tanto un desahogo de los deberes 

cotidianos y, muchas veces, poco motivantes a los que to-

dos los profesores en Chile se ven sometidos en el sistema 

escolar, como un proceso creativo que alimentó, de a 

poco, la idea de publicar en el futuro cercano no solo tex-

tos filosóficos o educativos de naturaleza curricular o aca-

démica sino, también, producciones de carácter literario 
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que pudieran dialogar con aspectos de la cultura más di-

versos y amplios que los acotados tanto al mundo de la 

reflexión intelectual como al estrecho espacio de la con-

tingencia educativa del nivel escolar y/o de la filosofía 

académica.  

Los temas de estas segundas sentencias breves transitan 

desde las más diversas esferas de la existencia; recorrido 

ligero que avanza desde lo estrictamente filosófico, lo 

educativo, lo psicológico, o hacia lo emocional y coti-

diano, expuesto de la forma más sintética posible, lo cual 

brinda agilidad a la lectura. En este sentido, el beneficio 

que la cultura entrega a la sospechosa ingenuidad de la 

opinión también permite que muchas de estas sentencias 

declaren con desmedido descaro reflexiones que pueden 

ser consideradas como absolutistas, pero que, por ser opi-

niones, se salvan de ser absolutas en cualquier forma de 

alcance de validez, ya que, mediante ninguna de ellas se 

busca obtenerla. Ante la estricticidad de la ciencia y la 

academia, el privilegio del error de la opinión sigue siendo 

un respiro necesario para el espíritu.  
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Segundas sentencias breves 

 

Integrar es dominar, con el consentimiento del domi-
nado. 
02/01/2014 
 
La vida es diversa. Los griegos fueron lo suficientemente 
sabios para no ser monoteístas. 
09/02/2014 
 
La validación es un procedimiento lógico, racional. Por 
lo cual no existe teoría válida que pueda, al mismo 
tiempo, trascender a la racionalidad. Ninguna metafísica 
tiene validez. 
10/02/2014 
 
A un paso del estrecho límite se encuentra el infinito. 
12/02/2014 
 
Eso de "convertir los sueños en realidad" me suena a tra-
tar de convertir a un unicornio en un caballo. Para que el 
sueño sea mágico la realidad debe mirar desde lejos. 
25/02/2014 
 
Reflexionar sobre un hecho significa, inmediatamente, 
convertirlo en interpretación. 
27/02/2014 
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La obra define el nivel de un genio. De alguna manera, 
también la creación crea al creador. 
01/03/2014 
 
El cansancio es una idea que se me ocurre solo cuando 
estoy descansando, nunca cuando trabajo. 
10/02/2014 
 
Creo que ni siquiera Marx era marxista. 
14/03/2014 
 
Muchas veces eso del amor a primera vista resulta en un 
error a largo plazo. 
19/03/2014 
 
La ciencia no descubre los límites del universo, sino los 
de la mente. En esto radica el secreto de su particular be-
lleza. 
20/03/2014 
 
La razón no se equivoca, el que se equivoca es uno cuando 
razona mal. 
01/04/2014 
 
Que el mundo entero se someta a una sola verdad moral; 
en esto consiste la criminal inmoralidad del moralista. 
03/06/2014 
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El racionalismo extremo es, en realidad, un exceso emo-
cional. 
24/07/2014 
 
El equilibrio es fuerza, no pasividad. 
16/08/2014 
 
La verdad es un invento, el mejor creado por ese instante 
de la evolución llamado hombre. 
17/08/2014 
 
Quien le busca el sentido a la vida no ha comprendido 
aún que la vida trasciende al sentido. 
18/08/2014 
 
Los viejos existimos para que existan los jóvenes. ¡Métase 
eso en la cabeza, cuando crea que el asunto es al revés! 
24/08/2014 
Sr competitivo, que odia y envidia en silencio: pelee solo, 
y pierda una y otra vez contra su propia nada. 
06/09/2014 
 
El comentario mal intencionado sobre un tercero, sobre 
todo cuando este no está presente, no refleja en nada al 
comentado, y manifiesta toda la miseria de quienes co-
mentan. 
14/09/2014 
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La dignidad está absolutamente ligada a la autenticidad. 
Simular dignidad, puede llegar a ser lo más indigno del 
mundo. 
22/09/2014 
 
El espíritu es una fuerza natural. 
11/10/2014 
 
El resentimiento social apela a la moral solamente cuando 
no tiene el garrote. 
17/10/2014 
 
Una de las cosas que he aprendido en esta vida es a no 
tener la absurda arrogancia de creerme humilde. 
25/10/2014 
 
Acerca del misterio de lo sagrado: ¡Silencio! Lo que se 
cuenta de aquel secreto, ya no es ese secreto. 
26/10/2014 
 
Toda obsesión es irracional. La obsesión por la razón 
también. 
30/10/2014 
 
La gran repulsión que tengo por la charlatanería espiri-
tualista es directamente proporcional al profundo respeto 
que tengo por la investigación seria acerca del espíritu. 
16/11/2014 
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Sin la luz de Apolo occidente no hubiese llegado ni a la 
esquina. Y sin el vino de Dionisio hubiese dado lo mismo 
ir más allá de esquina alguna. La pasión le da sentido al 
uso de la razón. 
24/11/2014 
 
Profundizar a fondo, hasta en la superficialidad. Volar 
ligero, cargando el peso del espíritu. Vivir es el arte de 
caminar tranquilo en medio de abismos en contraste. 
06/01/2015 
 
La cosa es re fácil: cuando un error involuntario es siste-
mático, no es involuntario. 
15/01/2015 
 
La superficialidad del cristianismo actual es una auténtica 
fábrica de ateos. 
19/03/2015 
 
Un signo de inmadurez intelectual: confundir la crítica de 
una idea con una ofensa personal. 
30/03/2015 
 
No creo en el ateísmo ¿Cómo podría hacerlo? 
05/04/2015 
 
El silencio comunica la presencia de las cosas. 
14/04/2015 
Razonar, sin evitar el sentimiento, es una virtud. Razonar,  
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para evitar el sentimiento, es una excusa. 
26/04/2015 
 
A los seres se los mira de frente; no hacerlo es cobardía. 
Al misterio se lo mira, mediante la razón, de reojo; no 
hacerlo es imprudencia. 
02/05/2015 
 
Existen vínculos que son tan sutiles, y al mismo innega-
bles, como aquello que habita entre un beso y el alma. 
16/05/2015 
 
No existe nada menos cristiano que las maneras que tiene 
el cristiano dogmático e intolerante de exigirle cristia-
nismo al resto. 
08/07/2015 
 
Ese intenso y agudo riesgo... llamado equilibrio. 
22/08/2015 
 
Se reconoce el poder de un alma cuando su silencio pesa 
más que su palabra. 
23/08/2015 
 
La motivación no es un efecto, sino una decisión. 
23/08/2015 
 
Hay gente que, por miedo a la muerte, le termina te-
niendo más miedo a la vida. 
09/09/2015 
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En la creencia espiritual habita el más poderoso anhelo 
de la naturaleza: la eternidad. 
01/11/2015 
 
Se equivoca el erudito que cree que saber no es creer. 
08/11/2015 
 
Solo en el fondo del jardín primitivo existente en el alma 
lo imposible aun no lo es. 
11/11/2015 
 
Sabemos que nuestro espíritu está a suficiente altura 
cuando presentimos, cotidianamente, la proximidad del 
abismo. 
12/11/2015 
 
La inteligencia es producto de la creatividad, y esta sin 
pasión no existe. Todo aquello que llamamos cultura es 
efecto del instinto, es expresión de la naturaleza. 
21/11/2015 
 
Lo que alguna vez fue cierto para el alma, lo será siem-
pre…no se engañe. 
07/12/2015 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

SOBRE EDUCACIÓN Y SU PROBLEMA EN 

CHILE 

 

Uno de los temas que ha marcado el centro de mis preo-

cupaciones profesionales, así como intelectuales y perso-

nales, ha sido la educación. En efecto, me dedico profe-

sionalmente a ella desde el año 2013, hasta la fecha, en 

diferentes niveles de formación, y espero dedicarme a ella 

durante todo lo que me quede de vida, ya que me parece 

un ámbito fundamental de la condición humana. En 

efecto, las implicancias que tiene el fenómeno educativo 

para el desarrollo humano integral comprometen a disci-

plinas como la filosofía, la historia, la cultura, la ciencia, 

la psicología y la política, entre muchos otras. Esto ocurre 

debido a que la educación es una actividad fundamental 

en el desarrollo cognitivo, emocional, social, fisiológico, 

ético y político. Trabajar y estudiar en el campo de la 

educación es hacerlo, también, respecto de todas estas dis-

tintas disciplinas. La educación, como fenómeno al cual 

dedicarse profesionalmente, obliga a una formación com-

pleja e interdisciplinaria.  

Por todo lo ya señalado, para cualquier país del mundo la 

educación, en todos sus niveles, resulta una actividad 
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clave para el desarrollo de un proyecto social viable y res-

ponsable. Pero casos como el de Chile, en el cual no existe 

un proyecto de desarrollo histórico concreto, resulta na-

tural que tal indefinición social, que podríamos denomi-

nar perfectamente como una patología colectiva, se ma-

nifieste en un sistema educativo deficiente, como el que 

efectiva y lamentablemente tenemos. Por ello, las múlti-

ples problemáticas que sufre la educación en Chile ten-

drán, siempre, una raíz política, lo que deviene en que la 

discusión respecto de cómo enfrentar a tales aporías im-

plique enfoques necesariamente curriculares, ya que el cu-

rriculum es la definición ideológica mediante la cual se 

justifica la selección que tal o cual proyecto educativo rea-

liza respecto de lo que se considera necesario enseñar y 

aprender.  

Las reflexiones que ahora se presentan se enmarcan en lo 

publicando entre los años 2013 y 2019 y manifiestan, 

inevitablemente, problemáticas sociales, filosóficas, histó-

ricas, psicológicas y culturales, así como referencias a te-

mas específicamente educacionales, como consideracio-

nes curriculares, evaluativas, pedagógicas y administrati-

vas, que reflejan tanto el momento contingente como el 

acontecimiento paradigmático, profundo, difícil, que está 

en el trasfondo de la herida cultural que se expresa en las 

dificultades para transformar a la educación chilena en 
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una fuente de desarrollo para el ciudadano libre y respon-

sable, que es necesario potenciar para cualquier sociedad 

que aspire a conformarse como una república auténtica, y 

no como un conjunto gregario determinado desde el im-

perativo autoritario de turno.  
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Sobre educación y su problema en Chile 

 

La educación en Chile aspira a ser moderna. O sea, a re-
cién salir de la época colonial. ¿Y cómo lo quiere hacer? 
Alargando eternamente el proceso de la enseñanza, a tra-
vés de la elaboración de innumerables instrumentos cu-
rriculares, didácticos y de todo tipo, sin lograr si quiera 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. Ni uno 
solo. Calificar la enseñanza sin prestar atención en lo más 
mínimo al aprendizaje. Y juran que eso es "educación de 
calidad". En fin, lo contemporáneo pareciera aun estar a 
años luz de distancia. Y esto, por lo absurdamente con-
tradictorio que efectivamente es, debiera darnos ver-
güenza, mínimo. 
15/03/2013 
 
Educar a los individuos en contra del autocontrol es con-
denar a la sociedad entera a la autodestrucción. Y eso es 
lo que se ha hecho de forma sistemática en la civilización 
occidental post moderna. Que nadie se extrañe entonces 
que nuestros niños se terminen sacando los ojos entre 
ellos. No comprender la necesaria relación que existe en-
tre respeto y libertad nos va a costar muy caro. 
15/06/2013 
 
Tengo la extrañísima idea de que la educación es un fe-
nómeno complejo, en donde existen varias problemáticas 
paralelas. La falta de profesionalismo y vocación por 
parte del profesor mediocre no se justifica plenamente 
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por un asunto de malas condiciones laborales. Tampoco 
la entrega vocacional justifica la falta de consciencia sobre 
las condiciones profesionales insuficientes que existen 
para muchos profesores en Chile. Los problemas comple-
jos no se resuelven con miradas unilaterales. Por el con-
trario, se agudizan. 
13/08/2013 
 
La Conciencia tiene la siguiente secuencia: 1) Error. 2) 
Aprendizaje. 3) Acierto. Si se elimina cualquiera de los 
dos primeros pasos, lograr el tercero es imposible. 
04/02/2014 
 
En Chile, se intentan solucionar los problemas de la edu-
cación por medio de una infinita burocracia administra-
tiva. Resulta que uno de los principales problemas de la 
educación chilena es, precisamente, esa ridícula tendencia 
a la burocratización. Por supuesto, este torpe procedi-
miento lo único que logra es que las deficiencias del sis-
tema se profundicen. En fin, Chile y la dinámica de lo 
absurdo. 
18/03/2015 
 
Jamás he estado de acuerdo con el paternalismo de la 
PUC en educación. Ese tipo de enfoque me parece casi 
un insulto permanente a la inteligencia del estudiante. 
01/04/2015 
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La naturaleza extremadamente neoliberal de nuestra so-
ciedad condiciona de tal manera al estado que este ter-
mina siendo una especie de Bataclana de los intereses del 
mercado. Entonces, cuando el estado se preocupa de la 
educación, por ejemplo, lo que realmente hace en los co-
legios mediante la subvención es asegurar que los estable-
cimientos sean las guarderías que el sistema requiere para 
que ambos padres trabajen, consuman y se endeuden. 
Todo profesor en Chile sabe que lo que realmente revisa 
el estado con sus poco amables visitas fiscalizadoras no 
tiene relación alguna con el aspecto pedagógico (el que 
debiera ser prioritario), sino con el tema administrativo 
(el cual debiera ser secundario), y por lo mismo, toda la 
comunidad educativa pierde el norte y el sentido de por 
qué y cómo hacer lo que debe hacer. Entonces, antes de 
pensar en la carrera docente, sus lucas y evaluaciones aso-
ciadas... ARREGLEN EL SISTEMA. 
06/06/2015 
 
Hay gente que de manera muy liviana anda por la vida 
intentando dar cátedra acerca de "Calidad docente", 
cuando en realidad, no tienen ni la más mínima idea de 
lo que ese término significa en la discusión académica so-
bre educación. En efecto, ese término es tremendamente 
ambiguo, y responde a criterios fundamentalmente em-
presariales, ajenos a las finalidades intrínsecas de esta pro-
fesión. Entonces, para quien quiera creerse ese cuento, un 
mínimo de información ¿no? 
16/10/2015 
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Una vez más, cada vez más, los puntajes PSU demuestran 
que el sistema educativo en Chile en vez de generar mo-
vilidad social genera todo lo contrario; más desigualdad. 
Así como los colegios de estrato económico alto no pro-
ducen mayor avance cultural del que los mismos estudian-
tes poseen debido a su estándar de vida, las escuelas pú-
blicas no alcanzan a nivelar en modo alguno esta infinita 
ventaja cultural de los sectores acomodados. Por el con-
trario, parecieran potenciarla. La escuela, para la gente 
con dinero, funciona como red de contactos. Para los sec-
tores populares, en la mayoría de los casos, como con-
dena. El eterno colonialismo de la sociedad chilena. 
28/12/2016 
 
Mientras en todos los países desarrollados del mundo 
contemporáneo la ciencia aplicada y la investigación tec-
nológica son prioridades, aquí queremos reducir sus ho-
ras en el currículum escolar. En un mundo que avanza 
exponencialmente hacia el desarrollo de la innovación y 
el adelanto científico, ¿qué sentido tiene esto? ¿Tanto nos 
cuesta comprender la complejidad del mundo actual? En 
pleno nacimiento de la hipermodernidad es igual de abe-
rrante reducir las horas de física que hacerlo con las horas 
de filosofía, ya que la primera representa el espíritu para-
digmático de nuestros tiempos, y la segunda nuestra po-
sibilidad de comprenderlo ¿Tanto les cuesta entenderlo? 
Mientras en todo el mundo desarrollado se avanza en 
competencias, nosotros aún pegados con nuestra ridícula 
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obsesión por los contenidos de las asignaturas tradiciona-
les. Por el academicismo más obtuso. Avanzando hacia 
atrás. Con la brújula completamente perdida. 
14/06/2017 
 
Con la municipalización de la educación se aseguró el fu-
turo de quienes nacieron con privilegios y se condenó a 
quienes nacieron sin estos. Con la estandarización de los 
procedimientos (PSU, SIMCE) lo que ocurrió fue pro-
fundizar la inequidad, ya que medir con un mismo crite-
rio procesos educativos marcados por la desigualdad de 
oportunidades es igual de injusto que hacer competir en 
una misma carrera a gente que está al lado de la meta con 
gente que tiene que dar diez veces la vuelta a toda la pista 
para poder ganar. Es muy ingenuo pensar que cambiando 
las metodologías de enseñanza o mejorando los instru-
mentos estandarizados vamos a solucionar este problema. 
La solución es política, nos guste o no. 
08/09/2017 
 
Según aparece en algunos medios, entre los 100 colegios 
con mejores puntajes en la PSU de este año, solo 4 pro-
vienen del sistema público. Asumiendo que todos tienen 
que competir, en completa desigualdad de condiciones y 
que, al mismo tiempo, ninguno de los públicos puede se-
leccionar pero que todos estos tienen que aplicar la ley de 
inclusión, me pregunto, ¿A quién conviene realmente la 
no selección y la ley de inclusión? Por supuesto, a los que 
ya han sido seleccionados desde el nacimiento por el 
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único mérito de tener dinero. Ambas cosas (ley de inclu-
sión y no selección) significarán el fin de la educación 
pública de excelencia y con ello el dramático punto final 
para los estudiantes pobres de acceder a una educación de 
calidad. 
27/12/2017 
 
Por medio de una aparente bipolaridad política, la edu-
cación en Chile está siendo destruida de forma sistemá-
tica. Por un lado, los gobiernos inspirados en la ideología 
del absurdo le quitan al profesorado cualquier oportuni-
dad de exigir rendimiento y, por otra, los gobiernos con-
servadores culpan al mismo profesorado de no lograr 
buenos resultados y calidad. Debilitan la labor del profe-
sor para después culparlo y castigarlo por esa misma de-
bilidad. Lo que verdaderamente hay detrás de todo esto 
es que el estudiante se mantenga eternamente como un 
cliente y el profesor como un esclavo. Ojo, que cuando 
ese estudiante sea adulto no tendrá tampoco las herra-
mientas suficientes como para seguir siendo cliente sin 
ser, al mismo tiempo, esclavo. La Nueva Mayoría ha sido, 
es y será parte de este mismo circo neoliberal. 
18/02/2018 
 
Ahora cuestionan obligatoriedad de Ciencias y Filosofía. 
La imbecilidad de esta gente nos llevará de vuelta a la 
edad media. 
18/02/2018 
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En pleno nacimiento de la era de la ciencia y la tecnología, 
no comprenderlas significará en el futuro cercano ser 
analfabeto. Y la comprensión del sentido de las ciencias 
se llama epistemología, la cual es una rama de la filosofía. 
Por último, gracias al avance de la tecnología y la robótica 
las actividades operativas y técnicas serán realizadas cada 
vez más por máquinas, que por personas. El trabajo estará 
concentrado en quienes diseñen esa tecnología y no en 
quienes las vuelven operativas, ya que estas serán operati-
vas por sí mismas. Por lo tanto, si interpretamos la pos-
tura del CNED desde una visión de país, esta postura de-
bemos catalogarla como un triple intento de suicidio. Si 
la interpretamos como una medida de control de la po-
blación, debemos catalogarla como intento de asesinato 
en serie. En cualquiera de los dos casos, el asunto es cri-
minal. 
20/02/2018 
 
Si un joven no aprende las dinámicas de la argumenta-
ción, así como las del pensamiento crítico, formarlos en 
educación ciudadana es adoctrinar ideología. Y no es muy 
difícil imaginar en que puede terminar una democracia de 
ciudadanos que no saben razonar. 
21/02/2018 
 
En educación, también al árbol se lo conoce por su fruto. 
Respecto de ello, el fruto de la actualmente cuestionada 
formación normalista en Chile fue que una maestra de 
escuela rural y el hijo de un ferrocarrilero alcanzaran el 
premio Nobel de Literatura. Ante ello, cabe cuestionar, 
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¿cuáles son los frutos de nuestra actual educación neoli-
beral? No sé por qué me tinca que son muy distintos. 
06/05/2018 
 
Eso del "Alma Mater" es una manera elegante de hacer 
sentir bien a un individuo siendo hijo de un rebaño. La 
verdadera identidad está infinitamente más allá de eso. 
24/06/2018 
 
El gobierno de Bachelet, entre otra serie de arbitrarieda-
des populistas, confundió en educación el término Selec-
ción con el de Discriminación, cuando no son en modo 
alguno lo mismo. En efecto, esa tontera de la tómbola es 
un criterio de selección absolutamente arbitrario, por lo 
cual terminaría generando discriminación a destajo. Los 
criterios de selección en educación deben responder al 
perfil del proyecto educativo institucional, y no al nivel 
de ingreso económico, ni al azar, así como tampoco al 
capricho de los padres. La no - selección termina siendo 
una manera muy absurda de seleccionar arbitrariamente. 
13/01/2019 
 
Respecto de quienes piensan que esa cosa de la tómbola 
es una especie de "máquina de la equidad", es necesario 
preguntar: ¿en qué mundo de fantasía imaginan que los 
colegios públicos que no seleccionan más que desde el 
azar podrían estar en las más mínimas condiciones de 
competir contra colegios privados que seleccionan por 
motivos tanto económicos, como culturales, sociales y 
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hasta de parentesco?, ¿en qué sentidos esto nivela la can-
cha y no la vuelve cuesta arriba para los estudiantes po-
bres?¡Muy por el contrario! Los colegios públicos con tra-
dición en Chile debiesen tener como mínimo dos criterios 
de selección: 1) estar destinados solo a estudiantes de ba-
jos ingresos 2) escoger entre ellos solo a quienes tienen 
las características necesarias para estudiar al más alto nivel 
de exigencia académica. Junto a ello, se debiese dejar de 
castigar a la educación técnica tanto escolar como de nivel 
superior y entregar posibilidades económicas justas para 
quien se desempeña laboralmente en trabajos técnicos, 
fundamentales para la creación de una industria inexis-
tente en este "proyecto" de país que somos. ¿Acaso es un 
misterio de dónde viene la idea elitista y clasista que se 
colocó en el cerebro de los chilenos de que todo el mundo 
tiene el "deber" de entrar a la universidad?, ¿acaso se nos 
olvida que eso solo es producto de una obscena comer-
cialización de la educación superior? Es solo a través de 
criterios de selección equitativos como se construye un 
país justo, y no dejando al azar el destino solo de los es-
tudiantes pobres, ya que los que tienen lucas saben muy 
bien lo que tienen que hacer. La no - selección es una 
trampa en la que solo cae el pobre. 
16/01/2019 
 
No es ningún misterio que en la educación chilena existe 
una inequidad brutal y vergonzosa. Sin embargo, ¿podre-
mos ser lo suficientemente ingenuos para pensar que esa 
inequidad es culpa de la selección realizada por los cole-
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gios públicos? ¿En verdad nos afecta en tal medida el po-
pulismo que creemos que a un apoderado del Nido de 
Águila le interesa competir para que su hijo ingrese al Li-
ceo de Aplicación, o su hija al Liceo 1? A ese apoderado 
le importa un pepino si los liceos públicos seleccionan o 
no. Al que sí le importa es a quien no tiene recursos y ve 
en esos establecimientos la única oportunidad para el fu-
turo de sus hijos. Insisto, la no selección es una trampa 
que solo afecta al pobre. 
23/01/2019 
 
Mientras no se solucione el vicio de medir estandarizada-
mente el ingreso a la universidad, sin considerar las dis-
tintas realidades que enfrentan los colegios en Chile (en-
tre públicos y privados, y no solamente entre públicos), 
el asunto de la no selección en el ingreso a los colegios 
públicos es una medida cosmética solo comparable en 
inutilidad a la patraña populista de los cabildos ciudada-
nos que, al no ser resolutivos, valieron lo mismo que una 
conversación de amigos después de una pichanga en la 
cancha de la esquina. En vez de estandarizar la evaluación 
de los estudiantes se deben estandarizar los procedimien-
tos de gestión y de mejora en los establecimientos, en re-
lación a cómo cada uno de ellos responde, investiga y 
toma medidas necesarias para el cumplimiento de su PEI, 
estando las subvenciones comprometidas con ese proceso 
reflexivo de la comunidad educativa, y no en relación a 
cuántos números obtienen los estudiantes en pruebas es-
tandarizadas. Al re direccionar los fondos hacia los pro-
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cesos de gestión y no a las calificaciones, se podría tam-
bién orientar el esfuerzo y tiempo necesario para que la 
propia institución investigara cuantitativa y cualitativa-
mente en sus procesos de mejora, y no en llenar papeles 
para responder a un sistema falaz por naturaleza. El es-
tándar debe estar al servicio de la diversidad de propues-
tas, y no la diversidad de realidades al servicio del están-
dar, ya que esto último significa, necesariamente, discri-
minación y no selección. El populismo, al enmascarar los 
problemas sociales, los profundiza, ya que los aleja de la 
consciencia crítica. 
23/01/2019 
 
La verdadera naturaleza del aprendizaje es la transforma-
ción, y no la confirmación. Y para ello, es indispensable 
el error. La equivocación es el punto de partida del apren-
der, así como la ignorancia lo es del conocimiento. 
17/05/2019 
 
Pocas cosas son más peligrosas en educación que las "fór-
mulas mágicas". La última de ellas se llama "trabajo co-
laborativo". Como si la calidad de un trabajo necesaria-
mente respondiera a la cantidad de gente que interviene y 
no a la calidad de los argumentos. Porque, en el fondo, 
¿de qué sirve que colaboren en el mismo proyecto un 
montón de cabezas huecas? La estrategia del eterno em-
pate termina por nivelar todo a valor 0. 
24/05/2019 
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El liberalismo pretende que el rol de ciudadano sea rem-
plazado, absolutamente, por el de consumidor. El quitar 
Historia como ramo obligatorio es solo la guinda de la 
torta de esa estrategia. 
28/05/2019 
 
Y en un país sedentario, con una nutrición en base de 
chatarra, y con índices de obesidad cada vez mayores, lo 
de Educación Física es igual de absurdo, y por ello grave. 
24/05/2019 
 
Para algunos seres, la influencia gregaria del alma mater 
resulta nefasta. 
23/06/2019 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

SOBRE MISTICISMO, ESOTERISMO E INSTI-

TUCIONES 

 

Como ya se ha señalado, otro factor importante y deter-

minante en mi desarrollo intelectual ha estado relacio-

nado con el camino esotérico y místico, el cual he reco-

rrido, principalmente, desde dos corrientes de pensa-

miento específicas: el rosacrucismo y la masonería.  

En cuanto a la primera tradición señalada, la rosacruz, fui 

miembro por siete años de la Antigua y Mística Orden 

Rosacruz (AMORC) en Chile, y participé activamente 

en la logia de Santiago, cumpliendo diferentes roles tanto 

ritualísticos como administrativos, avanzando en varios 

grados de la orden en ese transcurso de tiempo. En cuanto 

al desarrollo interior, lo cual es el aspecto primordial de 

cualquier tipo de afiliación de esta naturaleza, es para mí 

completamente innegable que experimenté y aun experi-

mento lo aprendido del manejo psíquico y como ello 

tiene repercusión comprobable en la experiencia. Sería 

por completo falso y tendencioso no reconocer la natura-

leza fáctica de lo aprendido y comprobado de sus ense-

ñanzas, una vez que estas son puestas en práctica.  
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Sin embargo, fueron tres los motivos por los cuales me 

aleje de aquella tradición. El primero de estos refirió a 

una duda o cuestionamiento inevitable, que aumentaba en 

la medida en que más resultados obtenía, y que se relacio-

naba con el sentido espiritual auténtico que podía tener 

el trasfondo de tales experiencias. En otras palabras, si 

acaso lo experimentado en el dominio mental que ocurre 

con el desarrollo místico se orientaba hacia un verdadero 

ideal humano a alcanzar o si, por el contrario, solo se jus-

tificaba en función de una especie de adicción a este tipo 

de experiencias extáticas, pero que como toda adicción 

representan más bien un estado de dependencia que uno 

de libertad.  

Otro factor relevante se relacionó con algunas impreci-

siones respecto del contenido filosófico de tales enseñan-

zas, equivocaciones que eran, para mí, imposibles de eva-

dir o no identificar ya que estudiaba, en esos mismos años 

de membresía, Pedagogía en Filosofía. Tales imprecisio-

nes me llevaron a dudar definitivamente de la supuesta 

superioridad de aquel relato espiritual para con la activi-

dad intelectual. En efecto, si lo racional fuera básico en 

comparación con lo místico, resulta inverosímil que en lo 

básico se demostrasen tantos errores, y seguir confiando 

que en el lenguaje respecto de lo elevado no existiera nin-

guno. Tal contraste inevitable entre la lógica racional y el 

discurso crítico que se pretendía levantar desde esta forma 
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de mística se vio agudizado al comprender una contradic-

ción fundamental que existía en el lenguaje esotérico res-

pecto de lo intelectual. Esta contradicción consistía en 

asegurar que la esencia espiritual, y todo su conocimiento, 

trascendía el lenguaje racional. Sin embargo, el solo hecho 

de declarar tal afirmación ocurría desde el lenguaje racio-

nal. Me convencí, entonces, que no existía libro esotérico 

que realmente lo fuera, y conocimiento místico verdade-

ramente pronunciable. La verdad esotérica, la experiencia 

mística y su innegable realidad, habitarían para siempre 

desde ese entonces en el silencio, para mí.  

Por otra parte, cada año se me hacía más inexplicable 

constatar la falta de auténtica fraternidad en el trato entre 

muchos de los miembros de la institución, lo cual me pa-

recía un completo contrasentido, pero un hecho, a su vez, 

innegable. La soberbia, vanidad y egocentrismo de algu-

nos miembros de la orden, la performance permanente 

entre alguno de ellos de una absurda apariencia de supe-

rioridad espiritual, de iluminación fraudulenta, me ter-

minó de cansar y decidí, finalmente, abandonar mi afilia-

ción. 

Tal renuncia fue, en parte, dolorosa, ya que tales años de 

afiliación fueron de profundo compromiso. Sin embargo, 

todo lo anteriormente señalado hizo inevitable el desen-

lace. Pero, por otro lado, también hizo imposible negar la 
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realidad de la dimensión espiritual dentro de mi vida, 

comprendiendo que con ello se acababa la afiliación a una 

forma de abordar esa dimensión, pero no el camino espi-

ritual en cuanto tal.  

Unos pocos años después bastaron para que otra tradi-

ción esotérica laica encajara de mejor manera con mi ex-

periencia espiritual, así como con la manera que descubrí 

para protegerla; el racionalismo masónico. De masonería, 

como ocurre con muchas personas, había tenido noticias 

desde muy temprano en mi vida. En efecto, supe por mi 

padre que mi abuelo perteneció a la tradición. También, 

en los años de adolescencia, supe de la orden desde los 

libros de historia, en particular asociada la institución a 

la revolución francesa, periodo que encontraba fascinante 

en aquellos años de aprendizaje. Por todo ello, la afilia-

ción a la masonería para mí fue un paso natural en mi 

desarrollo humano. Esto se me ratificaba aún más al ya 

haber pertenecido a otra tradición iniciática occidental, 

como es el rosacrucismo, el cual está directamente empa-

rentado con la masonería.  

Sin embargo, lo que me terminó de fascinar de la institu-

ción tiene directa relación con lo que motivó mi salida 

del anterior camino. En masonería no existe, en primer 

lugar, una doctrina respecto del desarrollo de capacidades 

latentes en el interior de la mente humana. Si bien hay 
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masones que siguen esa inclinación y aspiración, responde 

a su propio interés, pero la orden no enseña una metodo-

logía de ejercicios mentales específicos con la cual desper-

tar capacidades latentes. La masonería es fundamental-

mente ecléctica, por lo que se pueden encontrar en ella 

miembros tanto místicos como agnósticos, de cualquier 

raza, credo o militancia política. Por ello, no está reducida 

a una vía precisa de desarrollo místico, ya que es el eclec-

ticismo y no el misticismo aquello que reúne a los maso-

nes, a diferencia de los rosacruces. Por ello mismo, no 

existe un discurso oficial y estandarizado respecto de lo 

inefable. Por ello, no caía en esa brutal contradicción in-

telectual anteriormente mencionada. Esto para mí fue 

fundamental ya que me demostró que la masonería mani-

festaba una forma de sabiduría que es difícil encontrar en 

cualquier otra forma de esoterismo, por lo menos que yo 

conozca hasta el momento. Por último, salvo algunas ex-

cepciones, en masonería la fraternidad se vive de manera 

mucho más concreta y fáctica. Debido a todos estos mo-

tivos, mi afiliación a esta tradición se ha mantenido, y 

pretendo que se mantenga por mucho tiempo más.   

Sin embargo, es innegable que, así como aquello que falta 

en rosacrucismo está en masonería, también aquello que 

sobra en rosacrucismo falta en masonería. La búsqueda 

del despertar interno, por la misma naturaleza de los pro-

pósitos eclécticos y melioristas de la institución masónica, 
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no encuentran vías concretas de realización ahí. Teniendo 

claridad respecto de aquello que debe habitar en el silen-

cio y en el secreto cuidadosamente guardado desde la ra-

cionalidad, busco una manera de dar con un camino que 

sea tan intelectual como místico. En efecto, no lo veo 

como una contradicción, comprendiendo al intelecto 

como guardián del secreto espiritual. Lo difícil es encon-

trar una tradición que haya comprendido esto y que en-

tregue un camino en vías de mayor desarrollo de este se-

creto. Me reconozco y asumo aún en esa búsqueda.  
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Sobre misticismo, esoterismo e instituciones 

 

Las enseñanzas tradicionales verdaderas son un espejo gi-
gante puesto al frente de un oasis en pleno desierto. Su 
valor no está en lo que ellas son en sí mismas, ni en teoría 
ni en práctica, sino en la efectiva verdad que ellas reflejan. 
Poco sacamos con lanzarnos ante este espejo tratando de 
nadar en aquellas aguas, y menos entrar en el delirio de 
creer que el vidrio que tocamos es lo que nos calmará la 
sed. Las escuelas verdaderas y sagradas indican la verdad, 
desde lo que ellas no son. En esto se basa la Iniciación y 
la necesidad de la simbología... en que desde lo que lo 
manifiesto no es... se dé la vivencia de lo inmanifiesto en 
su totalidad. 
25/10/2010 
 
No existe obra "verdaderamente" esotérica. No existe li-
bro alguno que refiera a lo inefable, a lo incomunicable, a 
lo infinito... todo aquel intento es siempre exotérico... y 
"humano, demasiado humano". 
23/04/2011 
 
Al árbol se le conoce por su fruto. Al hombre por sus 
acciones. A las organizaciones por sus obras. En lo rela-
tivo a estas últimas hay algunas que han sido desde hace 
siglos un aporte en el desarrollo de la cultura, el arte, la 
política, la filosofía, la ciencia, etc. Otras, por el contrario, 
se han quedado siempre en las puras buenas intenciones, 
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sin jamás poder entregar al mundo un aporte significa-
tivo. Quedándose en el puro discurso, y nada más. A la 
hora de elegir, no hay por donde perderse. 
10/02/2013 
 
Sobre Rosacrucismo (Del apellido que sea): La investiga-
ción profunda sobre la subjetividad debe ser abordada 
con un nivel de estricticidad y meticulosidad radical 
(como correctamente señalo Husserl en relación a la fe-
nomenología), ya que, de lo contrario, por la misma na-
turaleza subjetiva de la búsqueda, el autoengaño es inevi-
table. Más aun cuando esta búsqueda intenta indagar en 
los aspectos inconscientes y oscuros de la mente. En estos 
casos la metodología a utilizar debe ser aún más rigurosa 
que la de las ciencias naturales, por poner un ejemplo, ya 
que el escenario es definitivamente más dinámico, flexible 
y cambiante en las regiones del espíritu. Por lo tanto, los 
esfuerzos debieran ir en esa dirección, no importando que 
el número de seguidores en términos de cantidad dismi-
nuya, ya que con esto crecería de forma proporcional el 
movimiento en términos de calidad. En esa dirección se 
debería avanzar y no en la contraria. Espero que se aprecie 
la propuesta y el profundo respeto que la motiva. 
03/04/2013 
 
Es sorprendente apreciar el interés que muchos estudian-
tes manifiestan sobre temas que vinculan a la psicología 
con la búsqueda espiritual. No debiera ser muy difícil que 
las instituciones relacionadas con estos temas pudieran 
motivar a las nuevas generaciones. Sin embargo, ocurre 
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todo lo contrario. Falta apertura. Falta el buen hábito de 
saber escuchar. Y para saber escuchar se necesita un há-
bito aún más importante en estos temas; saber silenciar lo 
que se cree saber, para poder conocer la verdad de los 
otros. Alteridad y apertura es lo que está faltando. Ya que 
la renovación ya es una realidad, pero se está dando en las 
afueras de los templos. 
03/04/2013 
 
Pienso que Hesse fue cruel al escribir el Juego de Abalo-
rios. Nos entregó una visión sobre un tipo de Orden laica, 
espiritualmente intelectual e intelectualmente espiritual. 
Un tipo de sociedad casi ideal, pero completamente dife-
rente a la realidad tanto del mundo intelectual como del 
mundo espiritual que nos toca vivir hoy en día. Fue cruel, 
ya que para realizar tal ideal se necesita del esfuerzo he-
roico de generaciones que no están preparadas para una 
disciplina semejante. Pero su forma de ser cruel es uno de 
los más valiosos legados que hemos heredado. 
08/05/2013 
 
Si la mística es el silencio del pensamiento, ninguna obra 
que se escriba sobre misticismo es verdaderamente mís-
tica. No habría pensamiento que fuera menos místico que 
el que intenta serlo. 
08/05/2013 
 
La liviandad espiritual de nuestros tiempos no es pro-
ducto, en modo alguno, de algún proceso de iluminación 
colectiva, como piensan los más ingenuos de los ingenuos. 
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Muy por el contrario, la espiritualidad exprés de nuestros 
tiempos es producto directo del Nihilismo, que es el ver-
dadero signo de nuestra era. No se engañe. 
13/05/2013 
 
Si hablamos de fraternidad, hagámonos responsables de 
lo que decimos. Con fraternidad declaramos valorar la di-
versidad por sobre la homogeneidad en las perspectivas, 
decimos valorar que los demás puedan tener visiones 
completamente diferentes que las de uno mismo, decimos 
valorar el hecho que en esta diversidad está la riqueza de 
la cultura y el avance del conocimiento. Y esto es asumir 
el valor del individuo, por sobre la inercia de lo gregario 
y del dogma. El libre pensamiento requiere, cuando mí-
nimo, de esta libertad. 
20/05/2013 
 
Los intentos metafísicos por tratar de "describir" lo que 
es, supuestamente, "indescriptible" no pueden ser toma-
dos en serio, y ni siquiera en broma. Es un error lógico 
que está por debajo de lo básico. Error afortunadamente 
superado por el pensar contemporáneo, hace ya un par de 
siglos. 
20/05/2013 
 
Asumir la condición de "librepensador" como si se tra-
tara de un nuevo dogma es uno de los más ridículos sin 
sentidos imaginables. Y, sin embargo, aunque Ud. no lo 
crea, pasa. El ser humano da para todo. 
10/06/2013 
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Quien argumenta contra los argumentos (por lo general 
los pseudo gurús espirituales) ¿Acaso no valida lo que in-
tenta refutar? ¿No es acaso el fruto de su supuesta sabi-
duría una completa contradicción, nacida de una com-
pleta incapacidad de razonamiento? Y si Ud. esto ya lo 
sabe, y aun así insiste en darles algún crédito a tales per-
sonajes ¿por qué carajo sigue creyendo en ese tipo de ab-
surdos? Precisamente porque este tipo de creencias no na-
cen de una necesidad intelectual, sino de carencias emo-
cionales e inconscientes, que tienen raíces, lamentable-
mente, muy profundas. 
11/11/2013 
 
Es muy natural que entre los miembros de una secta sea 
precisamente el líder del grupo quien esté más convencido 
sobre la naturaleza divina de su misión. Por medio de este 
auto convencimiento, típico en todos los psicópatas, son 
atraídas personalidades desesperadas por encontrar algún 
sentido en la vida. En este caso se da que en tierra de 
tuertos el ciego es rey. 
04/12/2013 
 
No existe utilización de símbolos que sea inocente. El 
símbolo cuando no libera, amarra, y esto último lo hace 
tejiendo cadenas en el inconsciente. Ojo con los símbolos 
gregarios; son muy distintos de los que representan la 
propia libertad. 
21/01/2014 
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Existen instituciones que, por siglos, efectivamente han 
ayudado a la elevación de la humanidad, de manera seria, 
sobria y comprobable. Pero existen otras, que declaran 
hacer lo mismo, y sin embargo no son más que una fábrica 
creadora de maníacos que se creen iluminados, pero que 
en realidad necesitan con urgencia de un buen terapeuta. 
17/09/2015 
 
La relación entre el erotismo y la experiencia de lo sa-
grado no fue un misterio para los griegos. Las caracterís-
ticas del dios Eros, así como el culto que lo veneraba dan 
clara muestra de ello. Pero en la era cristiana esta relación 
se vuelve mucho más problemática. Sin embargo, existie-
ron raros casos en donde esta relación se dio con una par-
ticular intensidad por medio de aquella extrema tensión 
de la consciencia que se denomina éxtasis místico. La ex-
periencia del éxtasis en Teresa de Ávila es indesmentible, 
pero la radicalidad de esa experiencia es desconocida 
tanto para el moralista fanático como para el materialista 
obtuso. Entre el placer auténtico y la devoción existe un 
límite tan difícil de definir que prácticamente no existe. 
27/12/2016 
 
El perfeccionamiento del alma está en la piedra, y el de la 
piedra está en el alma. Uno de los secretos de la gran obra. 
22/02/2017 
 
Según Jung, la presencia de la idea de Dios en el incons-
ciente humano, y su influencia en la vida de este, es inne-
gable. Sin embargo, la existencia de Dios afuera de la 
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mente humana es indemostrable...  Así como también es 
indemostrable el universo entero, fuera de la mente hu-
mana. Solo sabemos que sabemos muy poco. 
12/03/2017 
 
La creencia en Dios tiene sus cosas lamentables (casi to-
das ellas ya señaladas por Nietzsche). Sin embargo, tam-
bién tiene sus puntos a favor, como lo son la consciencia 
de lo inconmensurable, y del verdadero rol que ocupan 
nuestras preocupaciones en el magno escenario del infi-
nito. O sea, nos entrega aquella dimensión de lo real me-
diante la cual podemos superar nuestra absurda vanidad 
por un rato y ser capaces de tener una perspectiva que 
supere la estrecha mirada del egocentrismo. En conse-
cuencia, no son beneficios menores. 
10/04/2017 
 
Sin la experiencia de lo místico, la vida se percibe desde 
el fragmento, la casualidad, el absurdo. La materia es un 
azar pasajero, y la propia vida un accidente. El materia-
lista es un muerto. Tal vez, lo único muerto que existe en 
el universo. 
23/04/2017 
 
La conciencia de la plenitud deviene a su propio ritmo y 
de forma inevitable, cuando se dan las circunstancias para 
ello. Así como en invierno llega el frío y en verano el ca-
lor, la realización del espíritu no es fruto de nuestro es-
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fuerzo ni de nuestra voluntad, sino que responde a su pro-
pia ley. A esto los antiguos griegos llamaron "Destino", 
y los primeros cristianos "Gracia". 
09/05/2017 
 
Una religión que, en su nombre, se devastó la mitad de 
un continente, y se esclavizó a la otra mitad, que se ha 
impuesto a sangre, espada y después fuego donde fuera 
que se asentara, y que ha sostenido -y todavía sostiene- 
una visión universalista y dogmática de la realidad, ¿tiene 
algún derecho a reclamo cuando se revelen las culturas 
sometidas, desde paganos de Europa hasta indígenas de 
América?, ¿tiene algo que reclamar cuando comiencen a 
arder sus templos y sus creencias sean borradas de la faz 
de la tierra y de la historia? La historia está contada al 
revés, pero ojo, la historia también es cíclica. 
19/04/2017 
 
Nadie toma conciencia de su propio y específico camino 
espiritual siguiendo el camino y los consejos de otro. Y 
no he conocido hasta ahora a nadie que realmente sepa a 
ciencia cierta qué es lo que más le conviene al destino de 
otro. Ante ello, prefiero la amabilidad del silencio respe-
tuoso que la arrogancia mentirosa del consejo. 
18/06/2017 
 
Intelectualmente escéptico, no ateo. Emocionalmente 
panteísta, no idólatra. 
03/07/2017 
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Uno de los secretos eternos de la tradición espiritual au-
téntica refiere a que cuando un hombre es honesto con su 
propio camino las circunstancias resultan coherentes y fa-
vorables a ese sendero. Por el contrario, aquel de inten-
ciones torcidas obtiene resultados torcidos. Hay que te-
ner muy clara la condición de madurez de la propia alma, 
antes de comenzar a jugar con el fuego del espíritu. 
23/08/2017 
 
La verdadera vida del hombre ocurre en el símbolo. 
27/08/2017 
 
Todos los misterios de la naturaleza habitan en el lado 
profundo de la mente humana. Todos sus abismos y ci-
mas. Detrás de los ojos habita el infinito, la plenitud de 
su belleza y de su terror. 
27/10/2017 
 
Sin ser orientalista, cada día me doy más cuenta de que el 
ego por completo es un enorme error de cálculo, por el 
cual se pagan todos los sufrimientos de este mundo. La 
verdadera valentía, la inteligencia auténtica, la paz de la 
conciencia, solo se perciben cuando se trasciende la ridí-
cula tendencia de creer que lo único importante en el uni-
verso es uno mismo. Toda fatalidad no viene del universo, 
sino del absurdo ego humano. 
06/11/2017 
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Nadie habla más de física cuántica y de neurociencia que 
el espiritualista supersticioso. Paradojalmente, nadie sabe 
menos de física cuántica y neurociencia que él. 
26/12/2017 
 
De la intensidad del holograma depende el nivel de reali-
dad de esta ilusión. 
01/01/2018 
 
¿Cómo respetar a una institución que considera, desde 
milenios, a lo normal como aberrante, a la libertad de 
pensamiento como peligrosa y a lo verdaderamente abe-
rrante como justificable? El mundo entero espera vivir el 
siglo de su caída definitiva. 
09/01/2018 
 
Desde lo más ínfimo hasta lo colosal: toda red deviene en 
una forma de conciencia. 
12/01/2018 
 
En la búsqueda del espíritu lo último que se requiere es a 
gente que se cree iluminada y que está obsesionada con 
dar cátedra de charlatanería en cada ocasión que tengan a 
disposición. Por el contrario, lo que demanda este tipo de 
esfuerzos es sobriedad, madurez y silencio. 
31/01/2018 
 
Toda alma pertenece a un mito. 
05/02/2018 
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Es increíble la cantidad de libros esotéricos que se venden 
y ofertan hoy en día. Las secciones de esoterismo deben 
ser de las que más exitosas de cualquier librería, en efecto. 
Y eso nos indica con toda claridad como tales libros eso-
téricos son cualquier cosa menos exclusivos, ocultos o se-
cretos. Son, por el contrario, populares al nivel de la vul-
garidad. Los verdaderos misterios están en otra parte. 
11/02/2018 
 
Comparto con cualquier creyente, sea del credo que sea, 
el sentimiento de la devoción. Ahora bien, en mí ese sen-
timiento no ocurre respecto de alguna doctrina en espe-
cífico, sino que se da ante la naturaleza y su misterio (en-
tiéndase misterio también como arte). Es ahí donde yo 
veo, a diario, el milagro. 
01/03/2018 
 
No era nada de raro que el inquisidor fuera también auto 
flagelante. Detrás del odio contra el mundo se ha escon-
dido siempre el auto desprecio. 
01/03/2018 
 
Eso de que “las personas pasan y las instituciones perma-
necen” es cierto solo en algunos casos y lamentablemente 
funciona con demasiada frecuencia como la excusa predi-
lecta del mediocre. Cuando una institución perdura solo 
en base a la ambición, pero no al talento, esa institución 
perdió complemente su sentido y razón de ser. La calidad 
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humana de las personas que forman parte de una institu-
ción es más importante que la institución misma, ya que 
esta última depende de lo primero, y no al revés. 
09/03/2018 
 
Que la mejor parte del alma humana salve al propio hom-
bre del sufrimiento provocado por su parte más brutal y 
siniestra ha sido desde siempre uno de los propósitos más 
preciados de la cultura, quedando inscrito a fuego en el 
ADN espiritual de la especie. Al margen de cómo se ac-
tualicen los mitos o si estos se viven desde la fe o la sos-
pecha, el significado de lo que se conmemora en estas fe-
chas es de la mayor importancia para nuestra condición 
humana, sea Ud. creyente o no. 
01/04/2018 
 
En el trasfondo de nuestra mente habita el propio mito, 
eclipsado por nuestro ego. 
22/04/2018 
 
Una institución tradicional puede ser utilizada de dos 
maneras muy opuestas: Como necesaria plataforma para 
aportar positivamente a la sociedad y al propio creci-
miento personal, o como el escondite predilecto de gente 
con baja autoestima que necesita sentirse importante. En 
cualquiera de los dos casos, el factor decisivo está en la 
persona, y no en la institución. 
27/04/2018 
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Para la institución de la charlatanería profesional y sus 
altos dignatarios en Roma cualquier milagro sirve, ex-
cepto el verdadero, porque cuando aparece uno de estos 
últimos no dudan en condenarlo como obra del diablo. 
Guías ciegos. 
09/05/2018 
 
De los otros percibimos lo que está en nuestra propia 
mente, y el trasfondo de la consciencia está lleno de ar-
quetipos que personifican al propio mito. Los seres im-
portantes en nuestra vida son aquellos que logran repre-
sentar alguno de esos arquetipos. Quien sea que llegue a 
ese nivel ya no se pertenece sólo a sí mismo. Tendrá que 
aceptar habitar siempre en la justicia o injusticia del re-
cuerdo del otro, quien, a su vez, no tendrá nunca más el 
privilegio del olvido, por más que lo intente. 
23/06/2018 
 
Para conocer la verdadera extensión, altura y profundidad 
de la mente humana se requiere leer tanto los libros sa-
grados como los malditos. Y, dada la naturaleza dialéctica 
del paso del ser humano por el mundo, es muy posible 
que estos últimos libros, con los siglos, pasen a ser los 
primeros, y viceversa. 
24/06/2018 
 
La misma injusticia cometemos cuando juzgamos a lo es-
piritual desde lo racional que cuando juzgamos a lo ra-
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cional desde lo espiritual. Se trata del desarrollo de facul-
tades distintas. Para poder complementarlas, se requiere, 
primero, no confundirlas. 
27/07/2018 
 
En secreto; la cultura es un procedimiento hipnótico. 
Muchos años jugando el juego del mundo, se comienza a 
volver aburrido. Es hora de recordar lo que es despertar. 
03/08/2018 
 
El esoterismo leído es cuento. El vivido no lo es, hasta 
que se cuenta. 
12/08/2018 
 
Hemos disfrazado las verdades del mito mediante las fan-
tasías de la razón. Pero nada de ello nos salva de compar-
tir un arquetipo, dividido entre seres que se observan con 
miedo, y se sueñan confusos. 
12/09/2018 
 
Para toda belleza se requiere distancia. La menor proxi-
midad posible con la verdad se llama conciencia e ilumi-
nación. La mayor distancia se llama universo y materia. 
Entre medio de ambas se encuentra la naturaleza, y en el 
interior de esta, el secreto respirar de Dios. 
07/10/2018 
 
Considero que la verdadera fuerza del relato cristiano no 
radica tanto en su dimensión metafísica sino, más bien, 
en su aspecto humanista. La idea que un ser humano muy 
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superior a la media en cuanto a justicia, nobleza y empatía 
sea expuesto a la maldad sin límite de lo más vulgar, vio-
lento y cruel existente en el comportamiento humano re-
presenta un hecho tan definitivamente injusto, tan uni-
versalmente injusto, que es imposible que la psiquis al 
pensar en ello no sea impactada de manera definitiva. El 
humano es un ser social y, como tal, siente la necesidad 
intrínseca de confiar en las instituciones que garantizan 
su sana convivencia con los demás. La crucifixión de 
Cristo representa, entre otras cosas, el fracaso absoluto 
del esfuerzo de la sociedad humana. En este sentido, es el 
drama humano por excelencia. Su impacto no podía ser 
menos que universal. 
20/01/2019 
 
Según el cristianismo literal, el fin del mundo "ya viene". 
Llevan 2019 años creyendo eso. 
10/02/2019 
 
Nada le ha hecho más daño a la fe católica que la institu-
ción católica. En el laicismo veo el único futuro moral-
mente posible para esa religión. 
14/02/2019 
 
Cuando nos acercamos al propio arquetipo, nos hacemos 
próximos a un mundo de relaciones que se han mantenido 
ocultas, esperando el instante adecuado de su manifesta-
ción. Encontrarse a uno mismo significa encontrarnos en-
tre semejantes. Este hecho es tan inevitable como aquello  
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que los griegos llamaron destino. 
24/02/2019 
 
Según Nietzsche, en su siempre exagerada crítica cuando 
de cristianismo se trata, la única parte del evangelio que 
vale la pena es cuando, una vez declarado Cristo ser "por-
tador de la verdad", Pilatos, con escepticismo romano, 
pregunta de vuelta: "¿Y qué es la verdad?" Para mí, por el 
contrario, lo más significativo de esa escena es la respuesta 
de Cristo: el más absoluto silencio. 
04/03/2019 
 
Al leer a Jung, se hace trasparente Wagner. Y al experi-
mentar la obra de Wagner, pareciera cobrar vida aquello 
que Jung teorizó. Ya que ambos trabajan con el lenguaje 
del mito, el cual habita en las profundidades de toda 
mente humana. Los misterios están ahí, y no en otra parte. 
07/03/2019 
 
Detrás del lenguaje racional, habitan los arquetipos. La 
verdadera música se mueve entre ambos lenguajes, mani-
festando el misterio, sin develar su secreto. 
14/03/2019 
 
Algo de lo cual rara vez comento, pero, aquí va: hay cier-
tas instituciones de naturaleza esotérica - mística que pro-
ponen a sus adeptos poner en práctica sus enseñanzas 
para, de acuerdo a los efectos obtenidos, comprobar la 
verdad espiritual de sus postulados. Ese argumento es, en 
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realidad, muy cuestionable, ya que confunde la experien-
cia de un "efecto" con el valor moral de la enseñanza; 
cosas que están bien lejos de ser lo mismo. Sin duda al-
guna, si Ud. se toma tres botellas enteras de whisky en el 
lapsus de una hora tendrá un "efecto", el cual se relaciona 
directamente con una alteración de la conciencia. Pero la 
indiscutible realidad de este hecho no comprueba que 
sirva para evolución espiritual alguna. Aunque parezca 
una comparación extraña, no es muy distinto lo que ocu-
rre con el exceso de otras formas de alteración de la cons-
ciencia cargadas de una supuesta relevancia mística. De 
hecho, en este último caso, el abuso puede causar conse-
cuencias que no serán tan desagradables en el corto plazo, 
pero que sí lo podrán ser en el mediano y largo plazo. La 
búsqueda mística, exenta de su necesaria contraparte ética 
y lógica, puede resultar en un brutal extravío, cuando de 
lo que se trata es de todo lo contrario: vivenciar el sentido. 
19/03/2019 
 
Para mí, el camino del espíritu en nada tiene que ver con 
imaginar paraísos de pura paz y armonía, sin asumir el 
aspecto sombrío y difícil de la vida. Por el contrario, lo 
espiritual, cuando es auténtico, comienza recién cuando 
asumimos como inevitable y necesario el tránsito del día 
hacia la noche, y de esta oscuridad hacia un nuevo renacer 
de la luz, en eterno ciclo, tanto en la materia como en la 
psiquis humana y su historia colectiva. El secreto del es-
píritu se encuentra escrito en la naturaleza, y no en otra 
parte. El espíritu en abstracto no es espíritu en lo abso- 
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luto. 
30/03/2019 
 
Es un auto engaño la renuncia ascética. El verdadero salto 
hacia el espíritu se logra una vez estando saturado de vida. 
15/05/2019 
 
Constituye un error evidente explicar con palabras la na-
turaleza esencial de nuestro interior, ya que ella habita en 
el silencio previo al nacimiento del lenguaje. No hay dis-
curso espiritual que lleve hacia el espíritu. 
07/04/2019 
 
Los triunfos del alma se deben guardar en completo si-
lencio, para que no se esfumen; así de sutiles son. Ojalá, 
siquiera pensarlos. Solo vivirlos, en pura esencia. 
19/12/2019 
 
SOL INVICTUS: ¡Aportar más al mundo de lo que de 
este se demanda! Esta es la idea que ha inspirado al culto 
solar desde que el mundo existe, y del cual el cristianismo 
que ha llegado hasta nuestros días no es más que un pá-
lido reflejo, su más "lunar" manifestación (queda fuera 
de esta carencia el cristianismo originario, gnóstico, lleno 
de fuego en el alma). El culto solar refiere a la verdadera 
abundancia, completamente opuesta a la que, supuesta-
mente, se obtiene mediante la codicia. Nos enseña, eter-
namente, que, si no se tiene bondad en el alma para en-
tregar a los demás, se puede ser billonario y presidente de 
la república, y no dejar de ser un pobre y triste miserable, 
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para el cual, incluso en su caso, también brilla el Sol del 
espíritu, aunque este no lo sienta ni lo vea, intentando, de 
forma absurda, robar un poder que pertenece al mundo. 
"Sol Invictus", es el eterno culto de la verdadera abun-
dancia. 
25/12/2019
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

LIBRE PENSAMIENTO SOBRE POLÍTICA 

(SEGUNDA PARTE) 

 

Esta segunda parte de reflexiones sobre política contin-

gente concentra opiniones realizadas en el último año del 

segundo gobierno de Michelle Bachelet (2017) y refieren, 

en su mayoría, a la paulatina pero inevitable crisis del con-

glomerado oficialista, lo que me hizo especular, sin error, 

sobre la imposibilidad de continuidad en un próximo pe-

riodo para el proyecto de la Nueva Mayoría.  

La falta de coherencia ideológica en la Nueva Mayoría se 

evidenció de forma cada vez más grosera en la medida que 

el tiempo fue transcurriendo, lo cual era absolutamente 

previsible, ya que un pacto semejante solo se sostiene en 

función de la obtención del poder, pero se vuelve inviable 

para hacer perdurar un proyecto social, en verdad, inexis-

tente.  

Por ello es que, en estas mismas reflexiones se especuló, 

también con éxito, respecto del inevitable regreso de Se-

bastián Piñera a la presidencia, hecho tan inevitable como 

lamentable, así como sobre el traslado del poder político 

desde los centros hacia los extremos, y como en tal esce-
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nario, para cualquier gobierno que sucediera al de Bache-

let, la situación se tornaría crítica, lo cual evidenciamos 

de manera irrefutable en la actualidad.  

Junto a ello, en las próximas páginas también se realizan 

referencias a la política internacional, principalmente re-

feridas al gobierno de Donald Trump, y su particular 

forma de transparentar aspectos violentos, racistas y ul-

traconservadores silentes en la idiosincrasia norteameri-

cana, pero que son completamente coherentes con lo que 

ha sido su histórica política exterior, así como la ya acos-

tumbrada imposición al mundo de un sistema criminal de 

sociedad basada en el consumo, la explotación económica 

y el abuso. En este, como en muchos otros casos relativos 

a lo que de la política internacional de EE.UU se trata, la 

democracia no es más que un recurso retórico con el cual 

justificar su obsesión imperialista. Así fue en Hiroshima 

y Nagasaki, así fue en Vietnam, y así es ahora en Siria y 

medio oriente.  Siempre desde la misma justificación de-

mocrática. Siempre con los mismos métodos genocidas.  

En ambos casos, relativos a la política nacional como a la 

internacional de aquel año 2017 podemos notar, en el 

presente año 2020, como estábamos en la verdadera an-

tesala de la consolidación del dogma nihilista e hipermo-

derno, el cual ha estallado en el mundo entero en estos 
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últimos meses y que promete, o más bien amenaza, con 

consolidarse aún más.  
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Libre pensamiento sobre política 

(Segunda parte) 

 

El derecho a rebelión de los pueblos es uno de los prin-

cipios fundamentales y fundacionales de la era contem-

poránea. En efecto, es una obligación ciudadana ejercerlo. 

Por lo tanto, Ud. tiene todo el derecho moral de protestar 

contra este gobierno, así como también tuvo todo el de-

recho moral de protestar contra la maldita dictadura, en 

su momento. Pero ¿por qué para algunos esto último si se 

considera legítimo y lo primero no? Por hipocresía. 

30/01/2017 
 
Cada día comprendo menos a alguna gente de izquierda. 

Si criticas razonablemente algún mínimo aspecto de su 

teoría eres reaccionario, autoritario, poco confiable y 

mala persona. Ante tanta intolerancia a la crítica me pre-

gunto, ¿quién es verdaderamente el fascista aquí? 

03/02/2017 

 

El pequeño dictador que existe en la mente del libertario 

de cartón (no en la del auténtico) se devela fácilmente 

cuando se le critica algo del feudo de convicciones añejas 

que defiende con la vida. En ese pequeño reino de barro 
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él se demuestra autoritario, dogmático, incapaz de cual-

quier diálogo y menos aún de debatir. En el fondo, odia 

al poder, pero sólo porque no lo tiene. 

07/02/2017 

 

Por otra parte, el discurso de la "eficiencia" de la derecha 

es completamente vacío. Si la derecha en Chile llegara al 

poder nuevamente, ¿serían eficientes en eliminar la 

inequidad que ellos mismos provocan? En lo único que 

ha sido eficiente la derecha en Chile es en aumentar la 

inequidad, la injusticia y el abuso. No tienen nada que 

ofrecer a la sociedad chilena. 

07/02/2017 

 

Como bien sabemos desde tiempos de Maquiavelo, en 

política el discurso ideológico es solo un medio que se 

utiliza para la verdadera finalidad que es el poder. Un 

ejemplo evidente de esto es el pacto entre el PC y la DC 

en la NM. No hay punto ideológico de contacto entre 

ambos partidos. Sin embargo, los une algo mucho más 

importante en política: la ambición de poder. 

22/02/2017 

 

Mao Tse-tung eliminó aproximadamente a 70 millones 

de personas en nombre del marxismo. Josef Stalin fue un 

poco más humanitario y solo eliminó aproximadamente 
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a 30 millones, también en nombre del comunismo. Hay 

otro montón de genocidas "menores" que violaron los 

derechos humanos casi por deporte, en nombre del mar-

xismo. Ante el juicio de la historia, de la verdadera histo-

ria, ser de izquierda no absuelve a nadie. 

14/03/2017 

 

El argumento del "crecimiento económico" ha sido utili-

zado en Chile de forma absolutamente engañosa, por to-

dos los sectores, desde la dictadura en adelante. Este ar-

gumento se sustenta en el ingreso promedio de una po-

blación, pero no en determinar dónde están mayoritaria-

mente concentrados esos ingresos y como se distribuyen. 

Un país no es desarrollado por crecer en cuanto al pro-

medio, sino en la medida en que los recursos se distribu-

yen en la población. Si el motivo por el cual quiere votar 

por Piñera es el asunto del crecimiento, por favor, consi-

dérelo de nuevo. 

03/04/2017 

 

Los problemas económicos de Chile (así como del 

mundo) se pueden resumir en una sola palabra: USURA. 

Por cualquier clase de servicio, desde un producto hasta 

la educación e incluso la salud, Ud. termina pagando el 

doble y a veces tres veces el valor original del servicio. 
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Esto significa que mientras Ud. se esfuerza hasta el ex-

tremo por pagar sus cuentas, alguien obtiene dos, tres, 

diez y más veces la ganancia de lo que Ud. trabaja, sin 

mover un dedo. Eso es robo, no tiene otro nombre, aun-

que sea legal. Un sistema de vida completo que gira en 

torno al aprovechamiento y al robo legal. La verdadera 

batalla moral del ciudadano del siglo XXI es en contra de 

la Usura. El futuro depende de esa batalla. 

03/04/2017 

 

Culpamos al psicópata de Trump por lo que ocurre en 

Siria, pero la verdad es que a nadie realmente le importa 

el genocidio que ocurre allí. La mayoría de los demócratas 

del mundo se llenan la boca dando discursos sobre la li-

bertad de los pueblos y la universalidad de los derechos 

humanos, y junto a ello muestran su sensibilidad ante los 

horrores cometidos por los regímenes totalitarios de an-

taño, pero callan descaradamente sobre lo que ocurre 

ahora mismo en Siria. Seguramente, cuando política-

mente convenga hacerlo, los demócratas del futuro co-

menzarán a hablar del genocidio que ocurre ahora en Si-

ria, y se mostrarán sensibles y misericordiosos ante un 

problema que ya no se puede resolver. ¡Cuánta hipocresía! 

A nadie le importan menos los derechos humanos que a 

estos verdaderos buitres disfrazados de ángeles. ¡Qué asco 
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es la historia contemporánea! ¡Qué asco es la democracia 

neoliberal! 

09/04/2017 

 

La situación de permanente crisis en medio oriente es ex-

clusiva creación de occidente. Estoy en contra de toda 

forma de terrorismo, y por lo mismo, tengo tanta descon-

fianza en la historia oficial, siempre escrita por el vence-

dor. Si occidente se defiende utilizando la violencia con-

tra una invasión, esta defensa es considerada heroica. Si 

lo hace el pueblo árabe (con toda la diversidad que ello 

significa), es considerada inmediatamente como terro-

rismo. Lo que aquí ocurre es que el falso discurso de la 

defensa de la libertad y la democracia es una excusa para 

seguir abusando de esa zona...y lo que es más triste, de su 

gente. 

09/04/2017 

 

Con la salida de Lagos la política chilena al fin da un giro 

interesante, lo que coincide con el tiempo histórico 

cuando verdaderamente los siglos se comienzan a perfilar 

ideológicamente. La DC no creo que aguante en una coa-

lición que se orienta cada vez más hacia la izquierda. La 

centro derecha comienza a ganar terreno al respecto de 

ello. Sin embargo, su fracción tradicional se polariza evi-

dentemente, dejando a la DC aislada en el centro. El 
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frente amplio, por su parte, promete con quitar más votos 

al duopolio de lo que logró MEO en su tiempo. Con 

todo ello, quien sale ganando en las próximas elecciones 

es nuevamente el buen negociador de siempre (Piñera) 

pero, puede que en realidad a nadie le convenga ganar y 

gobernar un país que se comienza a polarizar. Lo más im-

portante de lo que está ocurriendo no creo que sea quien 

gane o pierda estas elecciones, sino la forma en que se 

reestructuran las fuerzas del poder. Veremos qué pasa. 

10/04/2017 

 

Trump no ve en medio oriente solo una zona económi-

camente estratégica, sino también el lugar ideal en el 

mundo para establecer el baño de sangre que necesita el 

norteamericano vulgar que lo eligió presidente para sentir 

que "América es grande nuevamente". Circo Romano, 

sangre como espectáculo y lujuria del prepotente. Claro, 

pero cuando la decadencia venga desde adentro, como 

ocurrió en Roma... que no se espere piedad alguna de 

parte del resto del mundo. 

14/04/2017 

 

Atacar el argumento de otro solo por causa de su ideolo-

gía política es igual de fraudulento que apoyar un argu-

mento de alguien solo por simpatizar con su ideología 

política. En esto último se basan las cofradías ideológicas 
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en las pegas y en las instituciones, que tanto daño hacen 

a la sociedad en su conjunto, así como al desarrollo del 

individuo autónomo. 

20/04/2017 

 

La prepotencia por lo general es imprudente, pero la de 

Trump limita con el absurdo. Entre las potencias con ma-

yor poderío bélico están, detrás de EEUU, Rusia, China 

e India. Ninguna de las tres tiene relaciones tan distantes 

entre sí como las que mantienen con el país de Norteamé-

rica (para qué hablar de Corea del Norte), y oriente hace 

rato que tiene hambre de hegemonía sobre occidente. Es-

peremos que la estupidez de Trump no les siga dando 

motivos para atreverse a más. 

21/04/2017 

 

Si deseamos conocer en serio el conflicto en medio 

oriente debemos partir por considerar el llamado acuerdo 

Sykes- Picot, mediante el cual Inglaterra y Francia (los 

eternos "guardianes de la libertad y la justicia") prometen 

al pueblo árabe un territorio soberano con la condición 

de apoyarlos contra el Imperio Otomano, promesa que 

no se cumplió en lo absoluto al terminar la primera gue-

rra. De esta manera, medio oriente fue engañado, divi-

dido, invadido, explotado y su cultura tergiversada, más 

encima, desde ese engaño en adelante. Piense, aunque sea 
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por un minuto cómo se sentiría Ud. si las potencias de 

occidente hicieran lo mismo con su propio país. Quienes 

rigen al mundo no respetan código moral alguno y, para 

peor, ellos escriben la historia. 

24/04/2017 

 

El problema de Chile es transversal, por lo tanto, único y 

no múltiple. Las malas prácticas en política, en economía, 

en educación, en la convivencia cotidiana, responden a 

una forma de hacer las cosas, lo cual responde a una ma-

nera de interpretar la realidad y de sentirla. El problema 

de Chile reside en la raíz, o sea, en la cultura. Nada saca-

mos con nuevas políticas educativas, con nuevas propues-

tas económicas o con cambiar a los gobernantes de turno, 

si no somos capaces de llegar a las profundidades de la 

cultura. El sistema que sea no funcionará si no cambiamos 

este centro. Se hace más necesaria que nunca la produc-

ción intelectual, la creación artística, la discusión filosó-

fica respecto de temas fundamentales. En esto debieran 

concentrarse nuestros esfuerzos, y no en seguir reprodu-

ciendo lugares comunes y discursos sobre valores que ya 

desde hace mucho tiempo han perdido su valor. 

30/04/2017 

 

De a poco se va confirmando lo que muchos pensábamos: 

la DC tiene muchas ganas de salirse de la NM, lo que 
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implica negociar con la centro derecha. En la centro iz-

quierda saben que no tienen opciones de liderar desde 

hace mucho tiempo. Pero, no por eso se les olvida lo im-

portantes que aún son. También pueden serlo para el otro 

lado y, de hecho, lo pueden ser aún más. Listos para 

subirse al carro de una victoria que no les pertenece, pero 

que les conviene mucho más que quedándose donde es-

tán. Se acaba la NM. Comienza el camino de definición 

hacia los extremos. Y mientras exista el sol, la DC sabe 

muy bien para donde tiene que ir. 

01/04/2017 

 

Jamás he considerado las creencias o ideologías de alguien 

como requisitos para entablar una amistad. Por lo mismo, 

jamás terminaré una amistad por esos motivos, ya que 

tanto las creencias como las ideologías son una mínima 

parte del universo que es una persona. 

01/05/2017 

 

Hasta el momento, entre las opciones presidenciales via-

bles que se presentan, tenemos tres propuestas muy claras: 

1) Populismo conocido. 2) Populismo 2.0. 3) Robo ma-

sivo a mano armada, terno y corbata. 

05/05/2017 
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Pienso que declararse conservador es igual de reduccio-

nista que declararse revolucionario. En el mundo hay co-

sas que es necesario que cambien con urgencia. Por otra 

parte, también es necesario que se conserven algunas 

otras. Este tipo de etiquetas solo sirven a quienes le tienen 

miedo a la complejidad de la existencia. 

07/05/2017 

 

Una sociedad que permite que un mismo grupo de per-

sonas nazca, crezca y muera en la pobreza, es una sociedad 

que ha fracasado. Cuando el crecimiento económico se 

basa en el promedio y no en la distribución de oportuni-

dades, lo que tenemos no es desarrollo, sino injusticia ins-

titucionalizada, lo que equivale a la distancia más grande 

imaginable entre lo legal y lo legítimo. Estoy seguro de 

que un segundo gobierno de Piñera logrará el "prodigio" 

de aumentar aún más esta distancia. 

26/05/2017 

 

La obsesión por tener el apoyo de las mayorías, la eterna 

práctica del lobby así como la necesidad de pertenecer a 

un grupo, son cosas normales en la democracia, pero a 

nivel individual pueden manifestar falta de identidad, 

falta de carácter y poca confianza en el propio destino. 

Nada más lejano a mi ideal de vida. 

11/06/2017 



 

132 
 

Mientras no se transparente en Chile de manera razona-

ble el tema del aborto, este seguirá existiendo como pri-

vilegio solo de las clases altas, mientras que las mujeres de 

escasos recursos seguirán arriesgando sus vidas por no 

contar con tratamiento adecuado. Mientras no se eduque 

de manera transparente en Chile respecto de la preven-

ción de ETS el número de escolares contagiados con 

VIH seguirá en aumento. Ambos temas son asuntos de 

salud pública, y no temas de una moral en la que solo 

creen algunos. Son temas de estado, y NO DE RELI-

GIÓN. 

25/07/2017 

 

La libertad es incompatible con el estado absoluto. La 

justicia es incompatible con el libre mercado. El pensa-

miento libertario auténtico defiende ambos derechos, cri-

ticando a ambos sistemas. 

26/08/2017 

 

Y se nos va el 11 de septiembre de 2017, como ya se han 

ido tantos otros. Pero el de 1973 no se va, se quedó para 

siempre, nos guste o no. Desde mañana tenemos el desa-

fío de crear nuevas y mejores fechas. La única manera de 

vencer el pasado es creando un futuro distinto. 

11/09/2017 
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La idea respecto de la universalidad de los derechos hu-

manos se vuelve absurda cuando se cree que su validez 

depende del lado de la trinchera en la que se encuentra un 

hombre.  

13/09/2017 

 

El odio ideológico es bien difícil combatirlo con agresio-

nes físicas a los que defienden ese tipo de ideología. En 

efecto, quien no tiene mejor argumento en una discusión 

que la violencia física tiene muy poca moral como para 

criticar a las ideologías violentas. Finalmente, en este tipo 

de cosas, terminan peleando siempre fanáticos contra fa-

náticos, al margen de que algunos se crean defensores del 

fascismo, otros del comunismo y otros hasta de la demo-

cracia. Es necesario señalar que, entre estos tres, en este 

caso el más inconsecuente es el último, naturalmente. Y 

que, en términos históricos, "casualmente" fue en nombre 

de esta democracia que se lanzaron bombas atómicas a 

dos ciudades repletas de gente. Entonces, antes de defen-

der la tolerancia, por favor, guarde sus armas, para que no 

termine defendiendo a la hipocresía. 

22/09/2017 

 

No existe régimen de influencia comunista que haya sido 

o sea democrático, ya que la democracia va en contra de 

los fundamentos de ese sistema. Y con esto no señalo que 
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la democracia sea buena y el comunismo malo, o vice-

versa. Lo que señalo es que ambas cosas son incompati-

bles y cuando ello no se entiende aparece gente como este 

Sr Artés haciendo el soberano ridículo defendiendo lo in-

defendible.  

22/09/2017 

 

Encuentro lamentable en lo que se ha transformado la ca-

rrera política de ME-O. Pienso que ha pasado de ser una 

verdadera alternativa al Duopolio a ser un tipo obsesio-

nado con polémicas pequeñas, con un discurso insustan-

cial, representativo sólo de una rebeldía de cartón, sin sus-

tento y sin ningún peso ideológico auténtico. Una lás-

tima. 

04/10/2017 

 

En política, el que divide vence. Si quiere entender cómo 

es posible que un tipo como Piñera volverá a ser presi-

dente de Chile, solo basta con mirar la cantidad de can-

didatos que lleva la centro-Izquierda y los que lleva la de-

recha. El voto de Kast no es significativo para Piñera. El 

del Frente Amplio es esencial para Guillier, pero en modo 

alguno lo tiene asegurado para la segunda vuelta. Es más, 

ni la misma Sánchez lo tiene asegurado para la primera. 

Por eso Piñera se atreve a hacer una campaña en donde 

con toda claridad declara la intención de quitar derechos 
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fundamentales a las personas, porque sabe que corre solo, 

y no por mérito de él, sino por culpa de la falta de orga-

nización de la centro- izquierda. La Nueva Mayoría que-

dará entonces en la historia como el conglomerado que 

tomó las reivindicaciones legítimas de la ciudadanía y con 

ellas, a punta de incoherencia e ineficiencia, preparó el 

camino para que Piñera volviera a la moneda. Hasta 

nuevo aviso reivindicaciones sociales. Adiós NM (DC y 

PC incluidos), hasta nunca más. 

29/10/2017 

 

No se puede tapar el sol con un dedo. Por más esfuerzos 

que hagan los candidatos de la centro izquierda no pue-

den contrarrestar que la mejor campaña a favor de Piñera 

ha sido el gobierno de Bachelet. Contra eso es muy poco 

lo que se puede hacer. 

18/11/2017 

 

No seamos injustos: esta elección no la pierde Guillier 

por culpa de quienes no lo apoyaron y que no tenían nin-

guna obligación de hacerlo. Esta elección la pierde por 

culpa de quienes sí lo apoyaron, o sea, los mismos parti-

dos de mierda de siempre. Esto tiene un único premio de 

consuelo y es que al fin se van para la casa las añejas cú-

pulas políticas del PS, del PC, del PPD y la DC. Por su- 
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puesto, el costo es demasiado alto. 

17/12/2017 

 

Diez años con el mismo par de caricaturas en el poder 

(Bachelet y Piñera), elegidos no por la calidad de sus ideas 

sino por figuración mediática. Y resulta que las alternati-

vas tampoco se han posicionado por un motivo distinto, 

ya que tanto Sánchez como Guillier no llegaron a donde 

están por la genialidad de sus propuestas, sino por popu-

laridad. Una vez más insisto en el mismo punto: el pro-

blema de este país es cultural y, por lo tanto, transversal. 

Chile elige autoridades como si se tratara de elegir perso-

nalidades en un Reality. Estamos fritos. 

18/12/2017 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

TERCERAS SENTENCIAS BREVES 

 

En estas Terceras Sentencias Breves se muestran reflexio-

nes que abarcan un amplio rango de tiempo, desde el año 

2011 hasta el año 2019. Como en las dos presentadas 

anteriormente, tratan de temas también muy amplios, los 

cuales refieren a filosofía, espiritualidad, política, arte, 

psicología, estética y contingencia.  

De su tipo, Sentencias breves, son las últimas que se 

muestran en este libro. Este estilo de escritura, en forma 

de aforismo, ha inspirado la esencia misma de esta obra 

o, en realidad, de la actividad de publicación constante 

que he realizado en la plataforma de Facebook durante 

casi toda la última década. A gran distancia y diferencia 

de mis textos oficiales publicados en editoriales en aque-

llos mismos años, el aforismo simple, directo y extrema-

damente corto, a veces de una sola línea, representó y re-

presenta para mí una significación doble y, en efecto, un 

tanto contradictoria. Por un lado, la reflexión expresada 

como opinión ha sido una forma de liberación de los im-

perativos académicos y profesionales que se exigen a la 

hora de publicar oficialmente en nuestros días. Por ello, 

me ha permitido un espacio de libertad para el espíritu, 
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mediante el cual, a veces, se expresan ideas con mayor cla-

ridad, espontaneidad y creatividad que cuando estas mis-

mas son puestas a prueba mediante el examen racional ri-

guroso. De hecho, no pocos contactos de la red virtual 

me han señalado, más de alguna vez, que valoran más este 

tipo de escritura que ideas que les parecen demasiado 

complejas, cuando se expresan mediante reflexiones ex-

tensas, aunque mejor fundamentadas.  

Pero, por otro lado, también ha significado una forma de 

escritura que por su agilidad y arbitrariedad en cuanto 

doxa y no episteme representa, en sí misma, mucho de lo 

que he criticado del imperativo hipermoderno y nihilista 

que nos obliga, a quienes pensamos, a reducir el lenguaje 

al extremo de sus posibilidades, ya que la sociedad actual 

está no solo acostumbrada sino condicionada a digerir 

ideas, más que a razonarlas, por lo cual es el texto breve, 

extremadamente breve, el único que está siendo valorado, 

debido a que es la forma más ligera en la cual se puede 

presentar el espíritu ante una consciencia obligada a lo 

superficial, desechable, pasajero y efímero. En efecto, es 

este tipo de utilización del lenguaje el propio de las ac-

tuales redes virtuales de intercambio comunicacional. Por 

supuesto, es el argumento profundo, sistematizado, refe-

renciado y fundamentado en premisas verdaderamente 

concluyentes el que se ve perjudicado y, con ello, la posi-



139 
 

bilidad que los individuos reflexionen con criterios vali-

dos respecto de problemáticas fundamentales que, algún 

día, dadas las condiciones necesariamente problemáticas 

de la existencia humana en cualquier época o contexto, 

tendrán que enfrentar.  

Sin embargo, inclino la balanza del análisis hacia una con-

sideración favorable, por estar convencido, desde el pri-

mer momento en el que utilice este tipo de plataformas, 

que se trata de una herramienta, por lo cual su valor de-

penderá, de manera absoluta, del uso que se le dé. O sea, 

su valor está en nosotros, y no en ella misma. Por ello 

interpreto a la utilización de este tipo de lenguaje como 

una oportunidad más de llegar al espíritu, aun con las ma-

neras a las que nos obligan las maquinas, en la convicción 

profunda que el alma siempre devuelve el saludo, cuando 

en este logra reflejarse ella misma.  
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Terceras sentencias breves 

 

Saber nadar en las imprecisiones sagradas del espíritu, de 
forma precisa. Desafío y destino de muy pocas almas.  
27/05/2011 
 
No hay algo menos espontaneo que tratar de serlo. 
27/03/2011 
 
El sufrimiento son los golpes del herrero. No se templa 
una buena espada sin pasarla por el fuego. Muchas veces 
ocurre esto con el alma. 
03/02/2013 
 
Te vi en mi alma, hace tanto tiempo. Solo mucho después 
nos presentaron, y me observaste ver el firmamento, cada 
vez que apunte mis ojos en tu dirección. 
07/02/2013 
 
La vida se mueve muy rápido. Ojo con las expresiones 
definitivas. 
12/02/2013 
 
No se engañe: si se compartió alguna vez un instante de 
eternidad, eso no pasa...eso no dejo de ser...eso dura para 
siempre. 
26/02/2013 
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La celebración del resentido lleva siempre oculto el signo 
de la venganza. Jamás se inspira en la alegría, sino en el 
secreto deseo de que rueden cabezas en la plaza pública. 
06/03/2013 
 
Que no cometamos los errores que se pudieron cometer 
con nosotros, es la diferencia que siento vale más la pena 
realizar. 
07/04/2013 
 
Hacerse consciente de la parte oscura de la propia perso-
nalidad no es la meta del camino espiritual, es recién el 
comienzo. 
16/04/2013 
 
El único dios que necesita ser defendido por medio de 
afirmaciones intolerantes es el dios del inquisidor. Y este 
dios, al igual que sus defensores, de divino tiene bien 
poco. 
10/06/2013 
 
La verdadera historia del mundo está escrita en nuestro 
inconsciente colectivo, y la escribe la realidad y no los 
vencedores. ¡Ojo, vencedores! 
10/06/2013 
 
Nuestra clase política tiene plena confianza en la falta de 
reflexión crítica de las masas. La actual franja política es 
una clara muestra de esto. 
25/10/2013 
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En un mundo diverso, pocos conceptos son más injustos 
que el de igualdad. 
02/01/2014 
 
En términos valóricos, ser justo no significa juzgar, sino 
saber comprender. 
10/01/2014 
 
Cada paso confirma el camino. 
20/01/2014 
 
Un fanático, de la clase que sea, es alguien que se siente 
muy orgulloso de ser muy estúpido. 
30/06/2014 
 
El problema no radica en la necesidad de reformas. El 
problema radica en quienes las hacen. 
07/09/2014 
 
Y, a pesar de hacernos conscientes del inevitable límite de 
la muerte, ser felices. Eso se llama valentía. 
23/06/2015 
 
Liberar al resto de la miseria propia es un DEBER. Libe-
rarse de las miserias del resto es un DERECHO. En la 
aplicación de estas dos cosas consiste la palabra INDE-
PENDENCIA. 
10/08/2015 
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Si el Diablo es lo instintivo, entonces todos los caminos 
vienen y llegan a él.  
26/08/2015 
 
Quien no es leal con lo que piensa no puede serlo con 
otro. Quién miente para adular cuando le conviene no 
tendrá problemas en mentir para calumniar cuando tam-
bién le convenga. 
25/11/2015 
 
En un mundo donde todos somos diferentes no existe 
nadie absolutamente "normal". Todos somos, por lo 
tanto, "extraños" en algún sentido. Y por lo mismo, no 
lo somos tanto. 
28/12/2016 
 
El amor sin libertad no es amor; es miedo. 
20/01/2017 
 
La mejor manera de prometer es hacer. 
10/02/2017 
 
Nunca es bueno confundir lo que tiene precio con lo que 
tiene valor. Lo primero debe estar al servicio de lo se-
gundo, y no al revés. 
24/02/2017 
 
No seamos ingenuos. El poder no corrompe, el poder de-
muestra. 
09/03/2017 
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En la frase de Cerati "Nada más dulce que el deseo en 
cadenas" se encierra el misterio de la superioridad del ero-
tismo frente a la simplicidad de lo explícito. 
09/03/2017 
 
La dignidad vale más que los bienes materiales. Quien 
perjudica a una persona digna, por el beneficio material 
que sea, pierde más que ella. 
17/03/2017 
 
La belleza ocurre en el alma, no en el objeto. 
26/03/2017 
 
Ética pedagógica: si Ud. va a enseñar tendrá que poner su 
ego al servicio del aprendizaje de los estudiantes, y no al 
revés. 
01/04/2017 
 
Solo el abismo nos salva de la razón. 
14/04/2017 
 
No existe libertad sin responsabilidad. Pero tampoco hay 
desarrollo de la responsabilidad si no tenemos el coraje 
de la libertad. La vida es un bello riesgo, y no una con-
clusión. 
21/05/2017 
 
Los planes se terminan en la medida en que se cumplen. 
La vida es un misterio mucho más amplio que eso. 
22/05/2017 
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¿Qué podemos pensar respecto de la última cuenta pú-
blica del gobierno más populista de los últimos 25 años 
en Chile? Que menos mal que es la última. 
01/06/2017 
 
La autoridad moral del artista radica en que no se cree 
autoridad moral alguna. 
18/06/2017 
 
Algo ocurre en las trincheras, en la dificultad, en el peli-
gro y la escasez, que la amistad y las cosas bellas de esta 
vida brillan con más fuerza y nitidez. 
27/06/2017 
 
Alguien que confunde tolerancia con hipocresía y argu-
mentación con victimización, no es un hombre, es una 
mariposa. Resulta ridículo discutir lo que sea con un per-
sonaje semejante. 
18/08/2017 
 
La forma crea al contenido. La belleza a la verdad. 
05/09/2017 
 
El sujeto que se cree objeto: uno de los efectos de la sutil 
crueldad de nuestro tiempo. 
10/09/2017 
 
Por más que el alma se engañe soñando con la verdad, 
nada puede contra la dulce herida de la belleza. 
09/11/2017 
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En nombre de la verdad se han escrito las mayores men-
tiras de la historia.  
12/11/2017 
 
Jamás ha tenido algo que ver la ideología política con la 
calidad humana de una persona. Algo que se olvida con 
demasiada facilidad en época de elecciones. 
21/11/2017 
 
En el equivocado, la duda es necesaria y la convicción fa-
tal. 
30/11/2017 
 
Para lograr las metas del mundo, primero hay que lograr 
las metas del alma. El éxito alcanzado a costa de lo autén-
tico es como un árbol sin raíces. 
06/12/2017 
 
Entre quien se aferra a un adorno y quien se esfuerza por 
serlo, no logro saber cuál de los dos está más equivocado. 
06/12/2017 
 
¿Qué puede hacer un árbol cuya raíz está enferma? Trans-
formarse en pájaro y volar. 
21/12/2017 
 
La vida es implacable con quien no se toma el juego en 
serio. 
28/12/2017 
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Todo cálculo responde a un sentido, que ningún calcula-
dor comprenderá jamás. 
30/12/2017 
 
No es el sistema político lo que hace desarrollado o mi-
serable a un país, es su cultura. 
06/02/2018 
 
Hay gente que piensa que el conflicto mapuche se debe a 
que hay extranjeros en la Araucanía que provocan la vio-
lencia. Efectivamente, esos "extranjeros" se llaman Cara-
bineros. 
15/02/2018 
 
No conozco ningún buen argumento, de derecha o de iz-
quierda, que me logre convencer de que hay algunos ge-
nocidios justificables y otros no. 
14/04/2018 
 
Cuando el ciudadano honesto vive para trabajar, se pen-
siona por una miseria y trabaja toda su vida para pagarle 
beneficios a criminales, la cosa no anda muy bien, ¿o sí? 
30/06/2018 
 
En política, los extremos suelen ser absurdos, y los cen-
tros mentiras. 
19/11/2018 
 



 

148 
 

Que en pleno siglo XXI aún exista gente que confunda 
asuntos sexuales con asuntos morales me parece, a lo me-
nos, chistoso. 
11/01/2018 
 
Apreciar el infinito desde las propias coordenadas. Eso es 
para mí el milagro de la cultura. 
12/01/2018 
 
La civilización sin cultura nos quita tanto la raíz como el 
firmamento. Este es el motivo por el cual el ser humano 
contemporáneo no encuentra sentido en ningún lado. 
12/01/2018 
 
El ganador escribe la historia que le conviene. Pero el per-
dedor también. Conclusión: no podemos confiar en la 
historia. 
29/01/2018 
 
Escondido entre lo bueno y lo malo, lo sutil es siempre 
más intenso que lo predecible. 
05/02/2018 
 
La distancia entre uno y dos se puede dividir en infinita 
cantidad de mitades. El dos es una utopía...posible. 
20/02/2018 
 
¿Cuándo se entenderá que quien habla mal de otro habla 
peor de sí mismo? 
28/02/2018 
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El único tiempo que importa en la hipermodernidad es el 
futuro, el cual, debido a la obsesión por la velocidad, re-
sulta siempre inmediato. 
02/03/2018 
 
Jamás te enterarás, alma mía, que aquello que apreciaste 
como los mejores frutos de mi inteligencia no fueron más 
que intentos fallidos por conocerte y adorarte. 
21/04/2018 
 
La fraternidad sólo entre los que piensan parecido a uno 
ha generado todas las guerras del mundo. 
02/05/2018 
 
Tolerar a gente intolerante. Difícil, pero necesario. De lo 
contrario, ¿qué sentido tendría la misma tolerancia? 
06/05/2018 
 
En una multiplicidad de fenómenos, la inexistencia de pa-
trones es un patrón. El caos no es más que otra forma de 
orden. 
09/05/2018 
 
Compadecerse del manipulador emocional es dañarlo y 
dañarse a uno mismo. Por el contrario, poner los límites 
necesarios en la ayuda implica, muchas veces, verdadero 
amor y coraje. 
11/05/2018 
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El moralista es al inquisidor lo que el discurso de victi-
mización es al tirano: una máscara antes de la obtención 
del poder, una etapa previa, una estrategia, un engaño. 
19/05/2018 
 
La espontaneidad y naturalidad del genio son regalos que 
la naturaleza se hace a sí misma, por medio del animal 
humano. 
23/05/2018 
 
La verdad no es un concepto, pero si es un horizonte, y 
uno inevitable para cualquier teoría racional. La post ver-
dad no es más que un malentendido. 
24/05/2018 
 
Solo en la dificultad el ser humano adquiere la fuerza su-
ficiente para la grandeza. 
26/05/2018 
 
Lo que pertenece en el alma, ni el mundo ni el tiempo 
pueden evitar que termine ocurriendo en la vida. 
26/05/2018 
 
Los cultos metafísicos son irracionales. Pero el culto a la 
razón, además de ser irracional, es contradictorio, por 
motivos obvios. La fe del racionalista es la más ciega de 
todas. 
22/05/2018 
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Nada más distinto al original que una copia. Entre el 
hombre y la caricatura existe la misma distancia que entre 
el intelectual y el esnob. 
02/06/2018 
 
El encanto rehúye a la perfección aún más que la noche a 
la entrometida luz del día. 
05/06/2018 
 
El sentido del juego no es el cálculo. El sentido del 
cálculo es el juego. 
11/06/2018 
 
Solo será objeto quien no penetre en su propio misterio. 
Y si el destino del alma es el infinito, el de la cosa es la 
basura. 
14/06/2018 
 
Algo que jamás ocurrirá en el mundo: que el mediocre, 
engañando, llegue a la genialidad, o siquiera la roce. La 
naturaleza de la inteligencia es aristocrática. 
14/06/2018 
 
Entre la mente y el instinto se encuentra esa condición 
fascinante llamada experiencia humana. 
17/06/2018 
 
Una buena manera de medir la calidad emocional de al-



 

152 
 

guien es observar con cuanta dignidad enfrenta los ata-
ques, y en particular los que se realizan sin ningún tipo 
de dignidad. 
20/06/2018 
 
La creencia humana que la guerra contra la naturaleza es 
progreso no es más que la idea de un animal equivocado 
y enfermo. 
25/06/2018 
 
Los griegos nos enseñaron, entre muchas otras cosas, dos 
de la mayor importancia: todos los horrores de medusa, y 
la manera de vencerlos. 
26/06/2018 
 
Que algunas veces las cosas no salgan de acuerdo con el 
plan inicial no significa un fracaso. Reducir la vida entera 
al cumplimiento de un plan, eso sí es un fracaso. 
29/06/2018 
 
Llamar bien al mal y mal al bien. Esto es exactamente lo 
que ha hecho la moral del inquisidor, por demasiados si-
glos. 
04/07/2018 
 
Los problemas de ego solo son el reverso de los proble-
mas de autoestima. 
08/07/2018 
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El secreto del hedonista: Para todo necesita anestesia, 
porque la vida misma le duele. 
22/07/2018 
 
Hablar de ideas en vez de hablar de gente: un detalle que 
marca una diferencia radical entre los seres humanos. 
26/07/2018 
 
En los días buenos el optimismo es una bendición, y en 
los malos una decisión. Pero en ninguno es una renuncia. 
29/07/2018 
 
Hemos pasado de la adolescencia tardía a la adolescencia 
crónica. En el siglo XXII se contará la leyenda de que 
alguna vez existieron adultos. 
07/08/2018 
 
El trasfondo de la vida y de la muerte es el mismo: la 
naturaleza. Quien tome consciencia de la propia trascen-
dió, en vida, los extremos del péndulo. 
08/08/2018 
 
La ideologización de la victimización es un castillo de pa-
pel por medio del cual se esconde algo bastante menos 
grandilocuente: un ser humano adulto emocionalmente 
inmaduro. 
11/08/2018 
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La mentira piadosa engaña el doble. Su efectividad des-
cansa en la ingenuidad del otro. Es casi tan cruel como la 
verdad. 
12/08/2018 
 
Nadie profana un templo desde afuera. El elemento co-
rruptor está siempre adentro. 
17/08/2018 
 
Hay quienes confían demasiado en nuestra mala memo-
ria. Solo el paciente sabe lo equivocado que es eso. 
20/08/2018 
 
Por definición, lo excepcional es antónimo de lo masivo. 
Por ello resulta tan difícil encontrar ideas de excepción 
entre las ideologías de moda. 
23/08/2018 
 
En todo límite se esconde el equilibrio, porque todo equi-
librio es un extremo.  
23/08/2018 
 
Se presume de lo que se carece. Ojo con los moralmente 
"intachables". 
27/09/2018 
 
Si hay algo que nos demostró la filosofía de la sospecha 
junto con el psicoanálisis es que detrás del resentimiento 
existe cualquier cosa menos deseos de justicia social. 
29/09/2018 
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Quien sólo vive para sí mismo, sólo avanza hacia la 
tumba. Al fin de cuentas, la supuesta astucia del egoísta 
no es más que un autoengaño. 
09/09/2018 
 
¿Autoridad moral? Ninguna moral la tiene. 
16/10/2018 
 
La mente es un narcótico. 
24/10/2018 
 
Es a Grecia a quien le debemos, entre otras infinitas cosas, 
que los héroes del intelecto sean más importantes que los 
héroes de la violencia. 
07/12/2018 
 
Si para Beethoven era imperdonable tocar y hacer música 
sin pasión, ¿en cuál de los infiernos de Dante tendríamos 
que colocar a la infinitamente insípida música de Javiera 
Mena? 
18/12/2018 
 
Entre fanatismos de bandos opuestos existe una poderosa 
fuerza que los atrae inevitablemente y que, en efecto, ter-
mina explicando la existencia de ambos: La estupidez. 
02/11/2018 
 
Ya, seamos honestos, Maduro tiene un enemigo aún más 
poderoso que EEUU: su propia y escandalosa incompe- 
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tencia. No reconocerlo es pura ceguera ideológica. 
24/01/2019 
 
No existe vínculo más estrecho que la tensión entre dos 
extremos en contradicción. 
03/02/2019 
 
La filosofía contemporánea nace en y como directa opo-
sición al sistema dialéctico de Hegel. Por ello, como su 
confirmación. El viejo Hegel prevalece. 
10/02/2019 
 
Nada me genera menos lástima que la gente que intenta 
generar lástima. 
21/02/2019 
 
El equilibrio también es un extremo. Vivir significa estar, 
de una u otra forma, en el límite. 
21/02/2019 
 
Uno de los velos de lo inefable se llama filosofía. Su fi-
nalidad no está en mostrar, sino en proteger el secreto. 
22/02/2019 
 
La mejor versión de lo que somos siempre está al lado de 
la peor. Quién está en la cima de su propia montaña está, 
también, a un paso de su abismo. 
17/02/2019 
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El fanático sólo aprendió a contar hasta dos. La comple-
jidad del mundo está a años luz de su comprensión. 
25/02/2019 
 
Legalizar la usura: neoliberalismo. 
26/02/2019 
 
Ni todo el territorio es feminista. Ni todas las mujeres 
son feministas. Ni todas las feministas piensan lo mismo 
sobre el feminismo. 
04/03/2019 
 
Ante ese típico consejo senil que dice: "Ese tipo de vida 
te llevará a la tumba", perfectamente se podría cuestionar: 
¿acaso tu moral victoriana te llevará a otra parte? 
05/03/2019 
 
Los principios no son principios, son máscaras.  
07/03/2019 
 
El ser humano en estado de enamoramiento no sólo es 
valiente; es temerario. Quien no se atreve, simplemente 
no ama. 
15/03/2019 
 
Quien asume su ego, es menos ególatra que aquel que 
tiene la soberbia de declararse humilde. 
18/03/2019 
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En base a la artificial polarización generada por el poder 
factico desde la intervención de los medios, la academia y 
la cultura, la mesa está servida para el renacer del caudi-
llismo. 
19/03/2019 
 
Se supone que "todo en exceso te lleva a la muerte". Pero 
el exceso de cuidado produce la muerte en vida, la cual es 
un completo absurdo, ya que es la única forma de muerte 
evitable. 
21/03/2019 
 
El hecho que la levedad sea una obligación significa que 
esa levedad no es leve. Por ello, nuestra época no es post-
moderna, sino hipermoderna. 
27/03/2019 
 
Nada profundo se nota en la superficie. Así son algunos 
vínculos; tan imposibles como inevitables. 
18/04/2019 
 
Justo un paso más allá del límite de nuestras convicciones 
se encuentra la realidad. 
20/04/2019 
 
La victimización ante la exigencia necesaria no es un de-
recho, es una vergüenza. 
23/04/2019 
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Ante los problemas del mundo contemporáneo hay dos 
alternativas: la inteligencia o la moral. Entiéndase, por 
oposición de alternativas, de qué lado está la estupidez. 
17/05/2019 
 
La contradicción en el genio no solo es el doble filo de 
una espada, también es el misterio que lo asemeja a los 
dioses; en la medida que daña lo superficial del alma, nu-
tre sus raíces. 
18/05/2019 
 
Las abstracciones son la punta del iceberg de la psiquis. 
Por ello, la filosofía sin psicología es un árbol sin raíz. O 
sea, idea muerta; un fantasma de lo que el ser humano 
verdaderamente es. 
20/05/2019 
 
No a la impunidad para con violadores de derechos hu-
manos, en ninguna parte del mundo, ni escondidos bajo 
ninguna ideología política. 
11/09/2018 
 
Legítima defensa. Aplíquese a individuos como a colecti-
vos. Fin de la discusión. 
18/10/2019 
 
Y, ahora, se supone que manifestantes, sin armas ni po-
der, ¿hacen incendiar un edificio entero? Sí, claro. Terro-
rismo de estado se llama eso. 
18/10/2019 
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El mundo sabe lo que significa que en el primer país del 
mundo en donde se impuso el neoliberalismo criminal, 
comience su ruina. 
19/10/2019 
 
En la mitad de la debacle, el gobierno propone como so-
lución: 30 pesos, y represión. 
20/10/2019 
 
Bueno, todo esto sirve para que se devele la realidad po-
lítica del país, en relación al verdadero rostro de la dere-
cha en Chile; golpista, autoritaria, dictatorial. 
21/10/2019 
 
Definición de capital político: todo lo que no tiene Piñera 
hoy. 
22/10/2019 
 
Hay movimientos que son un portazo al siglo anterior. 
Este es uno de ellos. Comenzó, en serio, el siglo XXI en 
Chile. 
29/10/2019 
 
Ira y temblor: poderosa sincronía 
04/11/2019 
 
Hay gente que es tan vacía, que cree que ese vacío es pro-
fundidad. Cuanto error. 
05/11/2019 
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Nadie que se disfraza de misterio sabe guardar secretos. 
La máscara no oculta, delata. 
07/11/2019 
 
El problema con la apariencia es que se aparece, inevita-
blemente, en cada esquina. El privilegio de la idea no es 
la eternidad, sino el ser irrepetible, o sea, irreemplazable. 
08/11/2019 
 
Si hay algo que no soporta la realidad es a los impostores 
sin talento. Si va a mentir, hágalo mejor que como lo hace 
la verdad. 
08/11/2019 
 
Una ínfima gota de lluvia atravesada en partes exactas por 
el filo de la mejor espada: que así de perfecta sea nuestra 
mejor forma de violencia. 
08/11/2019 
 
La resurrección emocional no es milagro, sino arte. 
29/11/2019 
 
Todo el mundo tan especial, que realmente nadie lo es. A 
eso, entre otras cosas, llamamos hipermodernidad. 
06/12/2019 
 
¿Hasta dónde se puede subir sin añorar la perdida de lo 
recorrido en el ascenso? Buena pregunta para cualquier ser 
adicto al infinito. 
12/12/2019 
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El exceso es la máscara del vacío. 
20/12/2019 
 
"La casa de todos" es lo mismo que "la casa de nadie". 
Si la raíz no está en uno mismo, no está en ningún lado. 
26/12/2019 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

SOBRE ESPIRITU, FILOSOFÍA Y COSAS VARIAS 

(SEGUNDA PARTE) 

 

A continuación, se presenta la segunda parte de reflexio-

nes relativas al espíritu, a la filosofía y a temas varios, pu-

blicadas en Facebook entre los años 2017 y 2019.  Los 

acontecimientos sucedidos en mi vida en ese lapsus de 

tiempo fueron de gran importancia para mí en lo personal 

como en lo profesional y académico. A mediados del año 

anterior, 2016, publiqué mi primer libro, Nihilismo e 

Hipermodernidad, lanzamiento realizado en el auditorio 

citerior de la Gran Logia de Chile. Junto a ello ingresé, en 

el segundo semestre de ese mismo año a mi segundo Ma-

gister, en esta ocasión en Psicología Educacional.  

También, a finales del 2016, ocurre un cambio gravitante 

en mi vida, debido a comenzar una nueva relación de pa-

reja, lo cual implicó, por cierto, cambio en todos los asun-

tos domésticos y cotidianos, junto con los afectivos, por 

supuesto, teniendo que cambiar también de vivienda, y de 

barrio, pero no de comuna. Viviendo aún en el centro de 

Santiago, esta vez en el barrio Republica, he vivido los 

procesos más productivos de mi vida intelectual, hasta el 

momento.  
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Ya en el 2017 publique la segunda edición de mi primer 

libro, cuyo lanzamiento se efectuó en el Museo Nacional 

Benjamín Vicuña Mackenna, junto con mi segundo libro, 

La ciudad contra el desierto, el cual tuvo lanzamiento 

nuevamente en la Gran Logia de Chile. En ese año 2017 

comencé a trabajar en nivel de educación superior, de-

jando a tras los años de docencia en el sistema escolar, y 

comenzando mi carrera en el mundo académico, princi-

palmente enfocado en la gestión curricular. Posterior-

mente, en el año 2018, publiqué mi tercer libro, Los Dio-

ses del Propio Enigma, el cual representa una continua-

ción de Nihilismo e Hipermodernidad. En este sentido, 

si mi primer libro consiste en un análisis descriptivo de 

las características paradigmáticas que dominan a la época, 

mediante mi tercera obra intenté explorar en las causas 

históricas que explican tales características. Junto a ello, a 

finales de ese año 2018 egresé del Magíster en Psicología 

Educacional, proceso que concluyó oficialmente con la 

defensa de tesis presentada y aprobada en enero del año 

siguiente, 2019. En ese último año 2019, continuó la ca-

rrera académica sumando a ello la docencia en el ámbito 

de la psicología, junto a lo cual publico a mediados de ese 

mismo año mi cuarto libro, en conjunto con los Magíster 

Claudio Rubio y Luis Fierro, obra denominada Forma-

ción Integral desde la Institucionalidad Educativa: Hiper-

modernidad y Proyecto Educativo.  
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Todo lo señalado ha implicado, necesariamente, inspira-

ción suficiente para la publicación constante no solo de 

obras sino también de ideas socializadas mediante las re-

des virtuales, que es, en buena parte, lo que se publica 

ahora en formato de libro a través de la presente obra.  

En lo relativo a este intenso recorrido, destaco como 

fuentes de información las teorías relacionadas con el pa-

radigma de la complejidad, la hipermodernidad, la inter-

culturalidad, la teoría de la sospecha (principalmente re-

ferida a Nietzsche y Freud), entre otras; todas teorías que 

se verán plasmadas en mis obras publicadas entre los años 

señalados, junto con verse manifiestas en estas reflexiones 

en forma de aforismos.   

Con ello, completo el conjunto de aforismos relacionados 

directamente con temas de filosofía, para terminar este 

libro con un último capítulo referido a la contingencia 

política, la cual nos ha golpeado tanto como renovado en 

el extraordinario año de 2019, el cual pareciera ser, a muy 

corta distancia de lo sucedido, el verdadero comienzo del 

siglo XXI, tanto en Chile como en el mundo.  
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Sobre espíritu, filosofía y cosas varias  

(Segunda Parte) 

 

La razón es una facultad que sirve para finalidades deter-
minadas, todas distintas a la metafísica. La lógica no es 
culpable de que alguien la utilice mal. Si un pintor utiliza 
un taladro en vez de un pincel para pintar un cuadro de 
Dalí, la culpa del fracaso no es del taladro, sino del pintor. 
19/02/2017 
 
Una de las características que comparten el arte con la 
filosofía es que ambas comprenden a la condición hu-
mana como una condición compleja y amplia. Esta es una 
ventaja intelectual en comparación con la política, por 
ejemplo, siempre atrincherada en los límites estrechos de 
los intereses partidistas. 
04/03/2017 
 
Los contemporáneos a Nietzsche consideraron que su fi-
losofía era basura de un delirante. Ahora, en el nihilismo 
actual, el mundo del intelecto se postra a los pies de la 
filosofía de la sospecha de Nietzsche, y de sus detractores 
lo único que sabemos es que fueron ciegos respecto de 
aquello que tenían justo al frente. Con Artaud ocurrió lo 
mismo, e incluso con Freud también ocurrió. Hay que 
tener más respeto con ciertos delirantes, porque puede 
que valgan infinitamente más que la gran mayoría de los 
cuerdos. 
04/03/2017 
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En parte es cierto eso de que las emociones tergiversan 
nuestra interpretación de la realidad. Un pequeño antí-
doto contra ello puede ser el siguiente: recuerde a la per-
sona como era antes de tener lazos emocionales con Ud. 
En el fondo, nunca ha dejado de ser esa misma persona, 
solo que antes su mente no construía una idealización de 
esa personalidad. A veces, ante la neutralidad del desco-
nocido el ser humano se muestra más auténtico que con 
sus seres más cercanos. 
07/03/2017 
 
Equidad significa respetar y valorar la diferencia. Igual-
dad significa homogeneización. Pocas cosas me parecen 
más injustas que la igualdad de género, ya que ni siquiera 
existen dos personas que sean iguales en este mundo. La 
equidad, de género o de otro tipo, por el contrario, no 
solo me parece un concepto coherente, sino también ne-
cesario, en un mundo en donde no existe un grano de 
arena que sea igual a otro. 
08/03/2017 
 
El politeísmo género en las comunidades griegas sentido 
de pertenencia, originalidad, identidad y amor propio. 
Junto con ello generó un profundo sentimiento de res-
peto por la diferencia, la autonomía y libertad de otros 
pueblos griegos que se identificaban con otros dioses, sa-
grados debido a esa diferencia. La cosmovisión desde la 
cual se reconoce lo diverso es la única en la cual puede 
florecer la libertad del individuo, y su derecho. 
08/03/2017 
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Acerca de lo perfecto, creo que yo como todo el mundo 
ha tenido más de algún momento en la vida de esa natu-
raleza, cuando el mismo aire que se respira tiene sabor a 
plenitud, mezcla entre serenidad y euforia. Momentos en 
los cuales la relación con los demás se transforma en feli-
cidad, y hasta el paisaje pareciera abrazar a nuestra exis-
tencia completa. Pero, como la vida se mueve, ante un 
momento así; prepárese para la nostalgia. Lo bueno es que 
esta tampoco es eterna. La vida es cíclica, como un espiral. 
Ojalá que el nuestro sea siempre ascendente. 
10/03/2017 
 
Ante quien se pregunte: ¿Para que el arte, la filosofía, la 
poesía, la música, si no resuelven problemas prácticos de 
la vida cotidiana?, ¿Para que el espíritu?, yo preguntaría de 
vuelta: ¿Para que la vida humana si no es para realizar 
todo ello?, ¿Para que la vida si esta solo fuera un hecho 
práctico? El ser humano es superior a las máquinas, aun-
que estas no lo entiendan. 
10/03/2017 
 
El agudo sentido de la competencia que tenían los griegos 
se justificaba en la búsqueda del más alto ideal humano. 
Por ello, en la competencia, cada individuo daba lo mejor 
de sí, e incluso se buscaban las más altas cualidades en los 
enemigos, para que el triunfo sobre ellos tuviera valor au-
téntico, como se puede apreciar en el caso de Troya. El 
fruto de esto era la elevación de toda la cultura a su má-
xima expresión. Por el contrario, en el Chile neoliberal 
actual (y sé que la comparación es cruel) la competencia 
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se fundamenta en la búsqueda de intereses mezquinos, lo 
que se expresa en el intento sistemático de perjudicar a 
quien esté al lado, sobre todo si este tiene talento. La con-
secuencia de esto es que el conocimiento y la cultura se 
estancan perpetuamente, ya que nadie logra desarrollar 
plenamente sus capacidades, siendo beneficiado única-
mente el mediocre. Lo que necesita Chile es más que un 
cambio de sistema, necesita un cambio en la cultura. 
17/03/2017 
 
Nunca he entendido en que me afecta a mí que alguien 
sea o no sea homosexual. Claro, a mí no me afecta porque 
tengo claro mi propio tema. Saque Ud. mismo la conclu-
sión que se desprende de las premisas respecto de la ver-
dadera naturaleza de la homofobia. 
31/03/2017 
 
No existe alguien que sea el mejor en todo, así como tam-
poco existe alguien que sea el peor en todo. Pero esto no 
ocurre como imagina el pensador postmoderno ingenuo, 
debido a una suerte de relativismo absoluto mediante el 
cual se desvanecen las jerarquías entre los seres. Muy por 
el contrario, existen demasiadas jerarquías, demasiadas di-
ferencias, demasiados logros imposibles de igualar, en la 
medida que reflejan el aspecto siempre independiente y 
único de la condición humana. La vida no es una carrera 
contra los otros. La vida es un camino de descubrimiento 
del propio dios. 
03/04/2017 
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Los norteamericanos, y el resto del mundo después (ex-
cepto París), no se dieron cuenta de que con tanto rasca-
cielos nos quitaron cielo. Yo prefiero un árbol al pavi-
mento, el infinito al cemento, y la luz de las estrellas al de 
las ampolletas. El progreso moderno es, a lo menos, cues-
tionable. 
23/04/2017 
 
Siempre he considerado que la denominada generación X 
representó el réquiem del Rock como movimiento de arte 
auténtico. Y la grandeza estética de este verdadero por-
tazo al siglo es inseparable con el destino trágico de sus 
artistas. La absoluta coherencia entre vida y obra es privi-
legio y fatalidad sólo de almas grandes, y esa generación 
encarnó esa coherencia. El resto de las consideraciones 
morales, como ocurre siempre, nada tienen que ver con el 
verdadero arte. 
25/05/2017 
 
La época del nihilismo hipermoderno combate con todas 
sus fuerzas dos arquetipos inalienables a la condición hu-
mana: Al genio y al héroe. Todo se intenta nivelar a la 
media, y quien se escape a ello es considerado enemigo 
del sistema. Es el imperio de lo gregario. Sin embargo, a 
favor del verdadero desarrollo del hombre está la vida 
misma, para la cual, las especies existen sólo en virtud de 
lograr la excelencia, y no la mediocridad. La vida es, en sí, 
una superación del nihilismo. 
27/05/2017 
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Contra Rousseau y Hobbes: Eso de que "El hombre es 
bueno, pero la sociedad lo corrompe" debe ser la idea más 
ingenua de toda la historia de la humanidad. Conside-
rando que la sociedad se compone por hombres, es un 
absurdo absoluto pensar que siendo todos estos buenos, 
cuando se juntan se transforman en malos. Si Ud. suma y 
agrupa cosas de color blanco estas no se transforman en 
negras. Por otra parte, eso de que "El hombre es malo por 
naturaleza, por eso necesita de las leyes y de la sociedad, 
para poner límites a esa maldad", también es un absurdo. 
Comprendiendo que la sociedad la componen humanos, 
si estos son malos no veo como su agrupación podría lle-
varlos a crear leyes virtuosas. Es como pensar que, si Ud. 
suma y agrupa a una serie de cosas negras, por el hecho 
de agruparlas estas se transforman en blancas. En reali-
dad, el hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, ya 
que la moral es un invento humano y no su origen. 
09/06/2017 
 
Como heterosexual, nunca he entendido que rayos tiene 
que ver la condición (o elección) sexual con la moral. El 
único problema que tienen los homosexuales es que la so-
ciedad aún considera su condición como un problema. 
Dejemos de confundir lo natural con lo que alguna gente 
piensa que debe serlo. 
16/06/2017 
 
Toda nuestra humanidad la vivimos en primera persona, 
pero esto es común a todos. El derecho humano está con-
centrado en cada vida autoconsciente. El problema de un 
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hombre en Siria que ha perdido a toda su familia por la 
guerra es también nuestro problema, ya que ese hombre 
comparte la consciencia del Yo y por ello, comparte el 
mismo derecho a la vida y la dignidad que cada ser hu-
mano exige para sí mismo.   
25/06/2017 
 
Considero que la mirada pragmática de la vida es la más 
irreal de todas para el ser humano. Todo en el humano es 
imaginación. La razón, de hecho, sólo es una manifesta-
ción de ella, y puede que no sea la mejor. Algún día vol-
veremos a saber que la mirada estética es la única capaz 
de penetrar en el misterio de lo real, como los supieron 
los griegos veneradores de Dioniso. 
30/06/2017 
 
El discurso intolerante se alimenta del escándalo que pro-
voca. La mejor manera de superarlo es llevándolo al terri-
torio del diálogo y de la argumentación, en el cual con 
seguridad no durará ni dos minutos. Por el contrario, la 
peor manera de combatirlo es desde la misma intoleran-
cia, quitándole cualquier derecho de expresión. Al debate 
solo le teme el fanático, venga este de donde venga. 
11/07/2017 
 
Es la falta de convicción la que genera fanatismo, y no al 
revés. Quien está convencido de lo propio no requiere en 
modo alguno que el resto del mundo también lo esté. No 
existe fanático convencido, ni convencido desesperado  
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por convencer a alguien. 
19/07/2017 
 
La precisión en la metáfora; este es aún el milagroso don 
que tenemos en Chile. La capacidad de abarcar al abso-
luto con muy pocas palabras. La poesía. En el fondo, 
siempre hemos sido buenos economistas. 
20/07/2017 
 
En términos de la consciencia, no es posible distinguir 
entre el objeto percibido y el sujeto que percibe. Aquello 
que descubrimos en la investigación de la galaxia más le-
jana es también un descubrimiento respecto de la propia 
mente humana. Entonces, es tan cierto declarar que co-
nocerse a sí mismo es conocer al universo y a los dioses 
que afirmar que conociendo al universo uno conoce al 
propio hombre. 
12/08/2017 
 
La vida de un niño debiera consistir en jugar, aprender y 
soñar, completamente respetados y protegidos. Si como 
generación adulta no logramos que esto sea un derecho 
para todos ellos, hemos fracasado como sociedad. 
12/08/2017 
 
Aquello que he amado profundamente en esta vida, lo he 
amado con la fuerza de una tenue luz de aurora, la cual 
nos impacta sutilmente, no por mezquindad, sino para no 
romper el encanto del instante. Así he vivido todo aquello  
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que más me importa, como un equilibrista. 
21/08/2017 
 
La naturaleza ha creado a la consciencia, y no tenemos 
motivo para pensar que es una de las mejores creaciones 
que ha logrado. En efecto, hasta la misma consciencia 
sabe esto cada vez que contempla la insuperable perfec-
ción de un crepúsculo, o la inalcanzable belleza de una 
aurora. Tanto renacentistas como griegos lo supieron; la 
razón es verdaderamente bella cuando venera a la natura-
leza. 
05/09/2017 
 
La eternidad no es vivir para siempre, sino vencer el temor 
a la muerte, lo cual es muy distinto y, en efecto, lo con-
trario a querer vivir para siempre. La eternidad es un ins-
tante; es el instante cuando la conciencia vale más que la 
supervivencia. Por eso todos los héroes logran la eterni-
dad, al derrotar el terror a Krónos, gracias a una causa 
noble. 
11/09/2017 
 
Cuando la cumbre se encuentra en los abismos, en lo pro-
fundo de las piedras escondida, en el fondo de la materia, 
en el nigredo, el hombre recién recuerda lo que olvida en 
los tiempos de superficie. Sólo en el miedo habita la su-
peración al miedo. 
24/09/2017 
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Cuando pienso en personas que fueron muy importantes 
en mi vida pero que ahora para mí sólo habitan en mi 
recuerdo, y cuando comprendo que yo soy lo mismo en 
la mente de otros para los cuales también fui importante 
en algún momento, tomo conciencia abrupta de la virtua-
lidad de todo. Se me hace imposible no sentir vértigo ante 
ello. 
01/10/2017 
 
Volviendo a leer la obra de Huidobro, Rokha, Neruda, 
Wilms, Mistral, sigo pensando que no fue buena la idea 
de Parra de "bajar a los poetas del olimpo". Entonces, 
seguidores irresponsables del último vulgarizador, ¿cómo 
harán para devolver las estrellas al firmamento y el miste-
rio de lo sagrado a la noche? Por supuesto, no lo harán 
Uds. Lo harán los poetas de la nueva aurora, y no los del 
último ocaso. 
24/10/2017 
 
Nuestra tendencia a la burocracia, hija predilecta de la 
sociedad técnica, nos hace confundir siempre los proce-
dimientos con las finalidades. Cuánta razón tuvo Martin 
Heidegger cuando nos advirtió del peligro del pensar cal-
culador, ese que no permite cultivar con sabiduría los pro-
cesos, sino que los destruye mediante la ridícula obsesión 
del control. Como seres hipermodernos que somos, cuán 
perdidos estamos. 
22/11/2017 
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No existe inteligencia verdadera sin sabiduría, ni sabidu-
ría sin madurez. Y madurar significa, entre otras cosas, 
conocer el rol que uno verdaderamente cumple en el 
mundo, sin confundirlo nunca con el que nos gustaría 
cumplir. Esta distinción es fundamental, porque separa lo 
real de la fantasía. El objetivo sin raíz en lo real no es más 
que puro delirio. 
18/01/2018 
 
Ha muerto el gran hombre de nuestro tiempo. Entonces: 
¡Bienvenida la venganza del olimpo! Y que los hijos de 
ferrocarrileros, los anarquistas con talento, los aristócra-
tas del espíritu, las suicidas llenas de abismo e infinito y 
las maestras de escuela y de la vida vuelvan a cantar, todos 
ellos juntos como dioses de este sagrado último rincón 
del infierno, y no como matemáticos con miedo. Gracias 
por todo, viejo hombre muerto. Bienvenida nueva aurora 
eterna. 
23/01/2018 
 
Lo que no entiende la terquedad del ingenuo es que el ser 
humano adulto no es un tierno animal doméstico, sino la 
única bestia con la capacidad de destruir el mundo entero, 
si se lo propone. Y el único que puede frenar al hombre 
es el hombre. 
07/02/2018 
 
Desde la primera infancia se nos enseña que la felicidad 
consiste en tener poder sobre objetos. Tanto daño se po-
dría evitar, tanto para los demás como para sí mismo, si 
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superaremos esa innecesaria relación utilitaria para con el 
mundo. 
10/02/2018 
 
El terror de la situación límite nos enseña, mínimo, dos 
cosas: que no cumplimos ningún lugar importante en un 
universo que es en realidad infinito y que ni siquiera so-
mos dueños de nuestro cuerpo, ya que este les pertenece 
a las fuerzas impersonales de la naturaleza, de las cuales 
viene y a las cuales vuelve sin que podamos evitarlo. Me 
parece cada vez más cierto eso de que el verdadero cono-
cimiento y la felicidad son la liberación del ego, tanto 
como que el apego no es más que ignorancia y sufri-
miento. 
11/02/2018 
 
La generación entre los 60s y 70s creyó que podía cam-
biar el mundo con buena onda y drogas. La de los 70s / 
80s creyó que podía hacerlo con rabia y drogas. La de los 
90s ya no creyó que podía cambiar el mundo consu-
miendo drogas (tal vez su único acierto), y para evadirse 
de ello mando a la cresta al mundo y consumió más dro-
gas. Y aun así hay gente que considera que el triunfo del 
neoliberalismo en el siglo XX fue un avance de la huma-
nidad. 
11/02/2018 
 
Al fondo de lo aparente, un drogadicto en realidad es: Un 
místico involuntario; alguien culpable de su propia 
inocencia; un mago auténtico, pero sin magia; un poeta 
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en autoexilio de sí mismo; una estrella, en naufragio cós-
mico. 
20/02/2018 
 
Las grandes mentes no nos abandonan nunca. Pasan a 
formar parte del patrimonio cultural de la humanidad 
para todo su futuro desarrollo histórico. Allí donde el 
cuerpo no puede avanzar más, el espíritu trasciende. 
Hawking fue siempre ejemplo de eso. Y lo es ahora tam-
bién ante la muerte. 
14/03/2018 
 
El éxito y el fracaso están en la orilla del psiquismo, en la 
punta de su superficie. La felicidad, en cambio, está en los 
océanos de su ultramar, en el corazón de su profundidad. 
Y solo lo trascendente nos lleva hasta allá. 
19/04/2018 
 
Desde siempre el arte nos ha permitido superar la mera 
supervivencia y amar con mayor intensidad la vida. 
Cuando alguien señala que el arte es inútil para la vida 
humana, sólo demuestra lo poco que de esta sabe. 
21/04/2018 
 
Nunca me han importado mucho las fechas impuestas 
desde el exterior. Ni la navidad, ni el año nuevo, ni si-
quiera mi cumpleaños, y menos esa patraña del 18 de sep-
tiembre. La verdad es que no me importan. Por el contra-
rio, hay días en los que amanezco con la sensación, irra-
cional pero maravillosa, de que existe una conexión entre 
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mi alma y aquello que brilla a lo lejos en el firmamento. 
Esos son, para mí, los días importantes. Hoy es uno de 
esos días. 
26/04/2018 
 
La diferencia entre una verdadera víctima y el discurso de 
victimización de un adulto inmaduro es, simplemente, in-
finita. Un adulto que toma una decisión no es "víctima" 
de ninguna de las consecuencias de esa decisión sino, muy 
por el contrario, es responsable de todas ellas. El discurso 
de victimización es una falta de respeto al sufrimiento de 
una verdadera víctima, la cual no elige su desgracia por lo 
que no es responsable de ella. 
02/05/2018 
 
Gracias al genio griego (una vez más) sabemos que la va-
lidez de un argumento no depende del contenido si no de 
la estructura. El fanático tiene la equivocada tendencia de 
defender a muerte una estructura argumentativa cuando 
el contenido le conviene, y condenar también a muerte la 
misma estructura argumentativa cuando el contenido no 
le conviene. Es debido a esto que cae tan fácilmente en la 
contradicción, el despropósito y la inconsecuencia. 
04/05/2018 
 
La motivación es uno de los grandes desafíos de la vida 
contemporánea. La mayoría de las sustancias a las que las 
personas de este tiempo se hacen adictas se consumen 
para sentir algún tipo de entusiasmo por la existencia, 
cosa que no permite un mundo construido con sentido 
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técnico y burocrático, lleno de pegas alienantes y de obli-
gaciones sin sentido. Para superar la esclavitud, sea esta 
de cualquier tipo, es indispensable que el ser humano se 
dedique a lo que realmente lo apasiona. El trabajo con 
sentido no solamente dignifica, sino que también libera. 
20/05/2018 
 
La naturaleza obligó al griego antiguo a creer en el sen-
tido, así como en el destino. Por el contrario, nuestra falta 
de naturaleza nos obliga a creer en el sin sentido y en el 
azar. Ahí donde decae el instinto y el amor por la vida es 
donde nace el nihilismo, y donde se reemplaza al hombre 
por la máquina. Nuestra época es el verdadero oscuran-
tismo. Al lado del ideal griego, el ser humano moderno 
sólo alcanza a dar risa, en el mejor de los casos. 
22/05/2018 
 
Lo que no logran mil argumentaciones, la belleza lo logra 
en un instante. Sin embargo, si el imperio de la belleza 
está en lo inmediato, el de la razón está en lo que perdura. 
Por ello, el destino de ambas es la atracción, así como la 
colisión, entre ideas y cuerpos. 
23/05/2018 
 
Adecuado tanto para contemplar el cielo estrellado, un 
día de lluvia, una conversación con un buen café, un taco 
en la carretera, el living de la casa o, incluso, esa esclavitud 
moderna llamada pega de oficina. Inspiración para mil 
maneras de amar, quemar y volver a construir el mundo. 
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En otras palabras, todo lo que debe ser un buen tema (so-
bre Alice, de Tom Waits). 
26/05/2018 
 
El llamado de la historia se comprende cuando se asumen, 
al menos, dos cosas: que la muerte es inevitable y que, por 
lo tanto, la dignidad vale más que la vida. La maquinaria 
entera de la modernidad está hecha para que Ud. olvide 
ambas cosas, y esto para, a través del miedo, manipular y 
debilitar su voluntad. 
12/06/2018 
 
Alcanzar altura desde la pura abstracción no es gran desa-
fío. Muy distinto es elevarse desde dentro del mundo, en-
tre medio y junto a sus pasiones, excesos y laberintos. 
Enorme es, entonces, la diferencia entre el asceta y el ge-
nio. 
12/06/2018 
 
Para todos los pueblos de la antigüedad la palabra tradi-
ción significó identidad y esencia. Siendo la modernidad 
"la violencia contra la tradición", según lo señala Heideg-
ger, la alienación del ser humano es la consecuencia natu-
ral de ese desarrollo histórico. 
24/06/2018 
 
Algo que al carácter introvertido le cuesta mucho aceptar 
es que el mundo externo también es interesante y pro-
fundo ya que, secretamente, es el mismo que el mundo 
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interno. Ese secreto es el que está llamado a conocer, 
tanto en materia como en espíritu. 
24/06/2018 
 
Para el esnob el alma no es más que una forma de adornar 
al cuerpo. Para el básico el cuerpo no es más que una 
forma de adornar al alma. Para ambos la superficialidad 
es una venda bien puesta sobre los ojos. Pero para el es-
nob que además es básico la venda le rodea el cuello y está 
llena de espinas por dentro. 
25/06/2018 
 
La naturaleza nos vive a través de la que creemos nuestra 
vida. Nos mira a través de sus ojos que creemos nuestros. 
Y nos recuerda rápidamente en el que creemos que es 
nuestro último instante, el que en realidad es todo de ella. 
Sin embargo, no desespere, ser humano egoísta. Esto no 
quiere decir que Ud. no valga nada. Quiere decir que su 
verdadero ser es esa naturaleza insondable, misteriosa y 
eterna, que sobrevivirá a todas las que Ud. cree que son 
sus muertes, y vueltas a la vida. 
28/06/2018 
 
Ahí donde se reúnen la fascinación y el espanto es cuando 
el misterio de la vida se encuentra más cerca. Es por ello 
que todos los dioses griegos fueron contradictorios y pa-
radojales, porque se parecían a la vida, porque eran autén-
ticos. 
01/07/2018 
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El alma, en cierta medida, se expresa como el reverso del 
mundo exterior. Quien se tapa de pies a cabeza, en reali-
dad exhibe mucho más de lo que esconde. Y quien se ex-
hibe demasiado, en realidad oculta. 
01/07/2018 
 
Los grandes pensadores nos colocan siempre ante la ne-
cesidad de seguirlos, querámoslo o no. Cuando Goethe 
señala: "Sea un hombre, no me siga a mi sino a sí mismo", 
o cuando Nietzsche a través de toda su obra nos indica 
que lo último que quiere son "seguidores", nos someten 
a una bella trampa, ya que no seguirlos es obedecerlos, 
por lo tanto, seguirlos. No hay salida para con los genios. 
Ellos son el alfa y el omega del horizonte humano. 
08/07/2018 
 
La vida no se puede reducir a los propósitos que obsesio-
nan a solo una de sus criaturas, el animal humano. La vida 
es infinitamente más que el sentido que creemos que tiene 
o que no tiene. En otras palabras, la creencia que la vida 
no tiene sentido es un problema del nihilista, y no de la 
vida. 
08/07/2018 
 
El discurso moral es el arma de destrucción que utiliza el 
violento que no tiene en sus manos un arma verdadera. 
Por supuesto, en el mismo instante que consigue lo se-
gundo, se olvidará de lo primero. ¿Ejemplos en la historia? 
La historia entera es un ejemplo de ello. 
11/07/2018 
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Lo que el ser humano tenga que ser o no ser, ¿depende 
acaso de Ud. o de mí? Bueno, un yo y un otro fueron 
Smith y Marx, Foucault y Nietzsche, Friedman y Artaud, 
Napoleón y Hitler, Stalin y Gandhi. Efectivamente, lo 
que el ser humano sea depende exactamente de Ud. y de 
mí. 
11/07/2018 
 
Acabo de leer una nota en la que se compara a la joven 
banda Greta Van Fleet con Led Zeppelin. Y claro, en 
realidad suenan bastante parecido. Es necesario conside-
rar, en todo caso, que Led Zeppelin patentó ese sonido 
hace, ni más ni menos, ¡50 años! Es bien distinto inaugu-
rar un estilo que heredarlo casi idéntico después de 50 
años sin ninguna novedad que aportar. Claro, es solo un 
detallito. 
16/07/2018 
 
Difícil tarea que superar tiene cualquiera que sufra de 
aversión a lo cotidiano, ya que ese objeto de temor acecha 
siempre desde demasiado cerca, y no existe extravagancia 
que verdaderamente lo aleje. El secreto detrás de muchas 
adicciones refiere a esta particular forma de huida. El 
amor a lo común es el verdadero desafío al que se ve ne-
cesariamente obligado el espíritu demasiado ambicioso, 
que por mirar muy alto puede terminar cayendo en un 
pozo muy profundo. 
17/07/2018 
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La maldad proviene del miedo, y este del sufrimiento. Te-
ner una mejor suerte en la vida significa, por ello mismo, 
no poder juzgar lo que, por fortuna, no se conoce. Tam-
bién significa agradecer a la vida, con la mayor cuota de 
bondad que se tenga. 
28/07/2018 
 
El libre pensamiento no se puede fundamentar en el pre-
juicio, vaya este en cualquier sentido de orientación ideo-
lógica. Junto a ello, abraza la necesidad de conocimiento 
y, por lo mismo, desconfía de la desesperación del sensor, 
sea este del color que sea. 
15/08/2018 
 
Un ínfimo punto de luz, en medio de la más profunda 
oscuridad cósmica; eso es el vuelo de la existencia humana 
en contra del peso del vacío universal. Y en ello radica la 
belleza de cada instante, de cada esfuerzo, de cada anhelo. 
25/08/2018 
 
Según sé, nací en el atardecer. Por coincidencia o no, 
tengo una fascinación eterna por el crepúsculo, por lejos 
la hora del día que más amo. Extrañamente, tampoco me 
molestan las despedidas dulces. Algo en mi casi las busca. 
13/08/2018 
 
Cuanto tenga sentido y valga la pena en esta vida requiere 
estancia, raíces, arraigo y hábitat. O sea, pertenencia y 
proceso, ser y estar, Ser y Tiempo. La cultura de lo 
desechable es la cultura de la alienación. En la medida en 
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que la hipermodernidad avanza, la obra de Martin Hei-
degger se vuelve más necesaria y, por tanto, inevitable. 
07/10/2018 
 
Para el hombre medieval los avances tecnológicos con-
temporáneos fueron imposibles siquiera de imaginar. Sin 
embargo, para nosotros constituyen aspectos de la exis-
tencia cotidiana. De la misma manera, para la humanidad 
actual resulta inimaginable lo que será su futuro. Es por 
ello que el Superhombre es siempre un imposible para el 
presente, pero, también, siempre inevitable para el porve-
nir. No es, por lo tanto, una ideología, sino un destino. 
Es por ello que ahí donde la teoría de Marx ha fracasado, 
fracasa y seguirá fracasando, la visión de Nietzsche ad-
quiere con el tiempo un carácter irrefutable. 
12/10/2018 
 
En tiempos que avanzan vertiginosamente hacia la más 
vacía de las virtualidades, ninguno de los artificios habi-
tuales de la cultura humana resultará efectivo (ideologías, 
creencias, ideales, valoraciones), y siquiera lo lograrán ser 
los otorgados por la naturaleza (familia, vínculos afecti-
vos, descendencia). En tiempos como los actuales, o los 
propósitos se develan como sentidos, o asumimos cada 
comienzo solo como larga y tediosa espera de un final 
inevitable. Lo que el aire es para el cuerpo, la olvidada 
esencia lo es para la psiquis. Estamos más cerca de lo que 
creemos de la verdadera encrucijada. 
27/10/2018 
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Cuando señalamos que la modernidad es violencia contra 
la tradición, no estamos haciendo metáfora o abstracción 
alguna. La sistemática y prolongada acción genocida del 
estado chileno en contra del pueblo mapuche es un ejem-
plo muy concreto de ello. Nuestra comodidad incons-
ciente es cómplice. 
15/11/2018 
 
La voluntad no es un don, sino una decisión, que cuando 
se prolonga en el tiempo se transforma en hábito y des-
pués en vida y mundo, el cual se convierte en una fuerza 
autónoma e inevitable que circunda al sujeto y lo termina 
por definir. Pero esa primera decisión parte solo desde el 
deseo de construir el propio destino, sin certeza alguna ni 
garantía de ningún tipo. La manera de triunfar contra el 
vacío es convertirlo en mundo. 
25/11/2018 
 
Lo que exigimos del arte: Que nos haga sentir que, me-
diante su poder, se puede crear o destruir el mundo. Que 
sea un génesis o un apocalipsis. Un alfa o un omega. O 
sea, cualquier cosa menos un divertimento pasajero. 
21/12/2018 
 
No imagino mina más confundida que la que se cree fe-
minista por abandonar a sus hijos y dejarles la "carga" al 
padre, como si aquello no fuera perpetuar con descaro las 
prácticas irresponsables y egoístas que suponen criticar 
del patriarcado. Eso es no entender nada de feminismo,  
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ni de humanismo, ni de la vida. 
30/12/2018 
 
La verdad de una propuesta, del orden que sea, no está en 
las bondades que se prometen, sino en el método me-
diante el cual se logran esas finalidades. Nunca ha sido 
cierto eso que todos los caminos llevan a Roma, porque 
no todas las llaves sirven para abrir una misma puerta. 
Ante la generalidad de buenas intenciones, en el detalle 
está lo que marca la diferencia. 
30/12/2018 
 
Eso de pedir por las redes que se ignore a cierto personaje 
por las redes se parece mucho a eso que todo el mundo 
está de acuerdo en que nadie está de acuerdo. Ah, post-
modernidad, nunca nos dejas de sorprender. 
09/01/2019 
 
El individuo es un ser inevitablemente social. Por ello, el 
individualismo es la negación del individuo. En la medida 
en que este busca el beneficio de los demás, es la única 
manera en que puede obtener beneficio para sí mismo. La 
felicidad es el reverso del egoísmo. La trascendencia es el 
reverso de la ambición. 
10/01/2019 
 
En el terreno de las ideas, la necesidad de aceptación es 
amiga inseparable de la deslealtad para con uno mismo. 
No existe seriedad alguna en quien se aferra al pensar de 
moda. La responsabilidad intelectual exige defender la 
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conclusión válida, guste a quien le guste. Para esto se re-
quiere cultivar una confianza inquebrantable en la digni-
dad de la propia búsqueda, y el coraje suficiente para dejar 
ir a la respuesta conveniente, pero que se demuestra al in-
telecto como racionalmente falsa. 
12/01/2019 
 
Creo que desde la defensa irrestricta de los derechos hu-
manos debiéramos avanzar hacia el respeto por el hábitat 
y el ecosistema del cual el humano solo es una parte más. 
Respecto de ello, culturas consideradas subdesarrolladas 
para la mentalidad moderna, como las de algunos pueblos 
originarios de América o el Tíbet, tienen siglos de desa-
rrollo que enseñarnos. El progreso de las máquinas puede 
significar un retroceso definitivo al mundo de las caver-
nas, si es que ese desarrollo no se hace en consideración 
del equilibrio natural. La palabra progreso es engañosa, 
ya que su valor ético depende de hacia dónde se dirija. 
Pero la enfermedad moderna se caracteriza por confundir 
medios por finalidades. 
14/01/2019 
 
Es extraño como hay gente que se siente "muy rebelde" 
por pensar exactamente igual que una mayoría, y, por lo 
general, en contra de quien tiene la capacidad de pensar 
por sí mismo. Sí claro, súper rebelde. 
02/02/2019 
 
Ante la situación del clima extremo, tanto en el hemisfe-
rio norte como en el sur, tengo sensaciones encontradas. 
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Por supuesto, preocupación y también el inevitable ma-
lestar, pero, al mismo tiempo, asombro y casi un senti-
miento numinoso por tal despliegue de poder de la natu-
raleza. Cada crepúsculo resulta en un extraordinario es-
pectáculo de despedida, que desborda fuerza y que, en 
modo alguno, pide disculpa ni piedad ante la entrega de 
su propia magnificencia. Por el contrario, promete volver 
con una demostración de fuerza aún mayor al día si-
guiente. ¿Cuán preparados estamos para que se perpetúe 
todo esto?, ¿en realidad significa algo nuestro rol en este 
orden de acontecimientos? La naturaleza, simplemente, 
prevalece. 
02/02/2019 
 
La idea que el mundo irá cada vez peor es, para el vita-
lismo de Nietzsche, la piedra angular de todo pensa-
miento decadente. El vitalismo sostiene que la vida siem-
pre se supera a sí misma (voluntad de poder), no en tér-
minos de progreso o trascendencia, sino en términos de 
reafirmación de la inmanencia (eterno retorno). La obra 
de Nietzsche es un acto de devoción a la vida y, por ello, 
contraria a cualquier forma de pesimismo, aún más si este 
pesimismo es metafísico, lo cual es una aberración de abe-
rraciones; un trasmundo decadente. Por todo ello, no 
imagino mayor distancia posible que entre la obra del ge-
nio alemán y la del escritor chileno Miguel Serrano. Si 
hay algo de lo que estoy seguro es que Serrano adaptó lo 
poco que leyó de Nietzsche a su absoluta conveniencia. 
Por supuesto, no ha sido el único en cometer semejante  
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error. 
10/02/2019 
 
El amor, del tipo que sea, requiere profundidad. ¿Y 
cuánta profundidad le debemos al sufrimiento? La vida 
plena necesita tanto de las alas del placer como de las raí-
ces del sufrimiento, ya que mientras más alta es la inspi-
ración, más se ha nutrido de la experiencia difícil, y de 
nuestra capacidad de superarla. 
17/02/2019 
 
Lo último que termina interesando a la posteridad son 
los hechos que afiebran las opiniones de la contingencia. 
La verdadera historia es demasiado grande y está dema-
siado encima del mundo para que sea evidente a sus con-
temporáneos. 
19/02/2019 
 
Revisando la extraordinaria Twin Peaks versión siglo 
XXI se me viene a la mente de forma inevitable la obra 
de Franz Kafka, en particular genialidades como El Pro-
ceso y El castillo. Si el escritor tuvo como inspiración la 
terrorífica irrealidad de la utopía moderna de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX (tal vez, la época más 
fructífera y, a la vez, terrible que ha conocido la humani-
dad), David Lynch tiene suficiente material de trabajo 
con la escalofriante artificialidad plástica de la cultura y 
sociedad norteamericana de hoy en día. En ambos casos 
notamos que nada puede terminar siendo más extraño 
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que la cotidianidad moderna. O, en otras palabras, el ver-
dadero terror de estos tiempos es la absoluta proximidad 
de la nada y del sin sentido. 
21/02/2019 
 
Si la moral fuera universal, sería muy fácil controlar a su-
jetos sometidos todos ellos por un mismo conjunto de 
leyes inamovibles. Es por eso que se inventó esa simplifi-
cación axiológica del universalismo moral (tan propio de 
la Iglesia que se auto declara, en efecto, universal o "cató-
lica"). En realidad, la moral es profundamente local, si-
tuada en un lugar y tiempo específico. En la medida que 
la vida cambia, también cambian las valoraciones que el 
ser humano hace respecto de ella. Siempre y cuando, el 
sujeto piense, por supuesto. 
24/02/2019 
 
Esa tontera del "monstruo de viña" sólo refleja la cobar-
día del animal de rebaño, quien se atreve a insultar y hu-
millar estando bien escondido en la multitud, mientras 
una persona, sola, da la cara por su trabajo. Patético. 
27/02/2019 
 
Debido a la velocidad de los cambios en esta etapa de la 
modernidad, ya no es posible imaginar el futuro. De he-
cho, resulta necesario y suficientemente desafiante imagi-
nar el presente. Estamos entrando a la era del permanente 
asombro, para bien y mal. 
06/03/2019 
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Insistiré hasta el delirio, si es necesario, en afirmar que 
Camille Paglia es una de las mentes más lúcidas de esta 
primera mitad del Siglo XXI. Y no podría ser de otra 
manera; su obra proviene de referencias y coordenadas 
correctas: Filosofía de la sospecha, psicoanálisis, filología 
y estética. Me niego, definitivamente, a ser del mismo 
grupo de burgueses que por temor no leyeron a Friedrich 
Nietzsche, Sigmund Freud u Oscar Wilde cuando estos 
estaban con vida. Tal y como lo escribió alguna vez Kier-
kegaard, los intelectuales no vienen a hacernos la vida más 
fácil sino, por el contrario, su labor es hacerla necesaria-
mente más difícil. Sin esa dificultad, la vida se estanca. 
Mucho les debemos, entonces, a estos "aguafiestas" que 
se enfrentan, en cada nueva generación, contra la hipocre-
sía del mundo. 
18/03/2019 
 
Quien no sabe amar desde lo próximo, desde lo más cer-
cano e íntimo, en lo simple y en los detalles cotidianos, 
quien, por supuesto, tiene problemas con amarse a sí 
mismo de manera auténtica, tiende a esconder su incapa-
cidad afectiva a través de la máscara del amor "universal", 
o sea, el amor en abstracto, político, transformado en fan-
tasma, que no tiene rostro verdadero, sino que es sólo 
propaganda o sermón. No es extraño entonces, que los 
actos de odio más violentos que haya conocido la huma-
nidad hasta el momento se hayan hecho en nombre de ese 
supuesto "amor universal". Si el amor no es factico, no es 
amor en lo absoluto. El resto es puro cuento, y un cuento  
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peligroso. 
22/03/2019 
 
Los europeos no solo saquearon américa, también lo hi-
cieron con todos los continentes del mundo, utilizando 
como justificación la necesidad de "exportar" sus altos 
ideales de libertad, democracia, civilización y progreso, a 
punta de asesinatos, violaciones, explotación y saqueo de 
las riquezas naturales, etc. Pero ahora, cuando la pobreza 
que ellos mismos generaron en esos continentes se les de-
vuelve a través del fenómeno de la inmigración, esos mis-
mos "altos ideales" como que ya no les gustan tanto y, en 
cambio, les parece cada día más interesante la idea de na-
cionalismo, el mismo que ellos nunca han respetado en 
los demás pueblos del mundo. Que infame el asunto, ¿no? 
28/03/2019 
 
El otro día vi un documental sobre la vida de Napoleón 
Bonaparte. Absolutamente impresionante. Lo más cer-
cano que un hombre podría estar de ser un Superhéroe. 
Pero, en serio, fuera de chiste, un genio en el más puro 
sentido de la palabra, tal vez solo equiparable a Alejandro 
Magno. Y, pensando en Napoleón, pensé también en su 
siglo, el mismo que alcanzó a ver a Goethe, Beethoven, 
Hegel, Kierkegaard, Chopin, Tchaikovsky, Dostoievski, 
Wagner, Nietzsche. Una época de gigantes. El verdadero 
canto de cisne de la era cristiana, antes de su definitiva 
crisis en el siglo XX, de la cual no se recuperará jamás. 
Sin embargo, tal legado no se perderá y nos servirá, una y 
otra de vez, como tabla de salvación, en las profundas 
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aguas y tormentas del nihilismo que recién comienza. Y 
las estrellas brillan más, mientras más oscuras son las no-
ches. 
23/04/2019 
 
Todo rito requiere proceso, tiempo y, por ello, tradición. 
Siendo la modernidad "violencia contra la tradición", en 
la hipermodernidad el atentado contra el fundamento se 
vuelve extremo. Con ello, la velocidad de los aconteci-
mientos vuelve la existencia en inmediata y, con ello, en 
superficial. Esto imposibilita cualquier tiempo necesario 
para la reflexión, así como para el proceso de maduración 
de la psiquis. El individuo ha dejado de ser tal, transfor-
mándose en una fotografía, encerrado en un presente 
siempre limitado y estrecho. La condición espiritual del 
ser humano contemporáneo es la de un prisionero. 
20/05/2019 
 
Por ahí se afirma que la robótica reemplazará, en el me-
diano plazo, muchos trabajos humanos. Pero no sola-
mente técnicos, lo cual sería imaginable (aunque social-
mente problemático, sin duda), sino también a ciertos tra-
bajos profesionales vinculados a la argumentación, como 
por ejemplo lo relacionado a las leyes, ya que los procesos 
de argumentación responden a sistemas racionales, defi-
nidos por la lógica, por lo tanto, posibles de programar. 
Esto, señalan los "optimistas", aseguraría la aplicación 
imparcial de la ley y la justicia. Por ahí, también, hay quie-
nes piensan que uno de los pocos trabajos intelectuales 
que no serían afectados por la robótica seria la filosofía, 
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ya que el pensamiento crítico no puede ser programado 
para responder a un sistema. ¡Cuánta ingenuidad! ¿Cree-
rán que las conclusiones de los pensadores críticos son 
conejos sacados de un sobrero? Todas esas conclusiones 
responden a sistemas de argumentación lógica, incluso las 
conclusiones que paradojalmente critican la lógica. Claro, 
lo difícil, y probablemente imposible, es que exista alguna 
mínima voluntad entre los tecnócratas de la robótica para 
crear maquinas que generen pensamiento crítico, lo cual 
va en la dirección opuesta de la mentalidad tecno-cienti-
ficista. El sólo pensarlo resulta ridículo, de hecho. La so-
ciedad de la ciencia y la técnica implica, en última instan-
cia, la desaparición de la disciplina filosófica. Caso pare-
cido puede ocurrir con todas las artes, etc. Es el sentido 
de lo humano mismo el que está en juego, en la era de las 
maquinas. El sueño moderno, transformado en pesadilla, 
está a las puertas. 
23/05/2019 
 
El ser humano que vive con y para el miedo, confía y ama 
con locura al ideal de la "patota". Jamás se defiende sólo, 
pensando que con eso se cuida. Pero, muchas veces, ter-
mina siendo lo contrario: el lote, hunde. 
09/06/2019 
 
Una sociedad en donde el individuo adulto vive en cons-
tante reclamo y demanda emocional es efecto directo de 
la cultura del consumo en la mente del ser humano con-
temporáneo. Ante ello, ¿cómo se puede criar a los niños 
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del presente y el futuro en valores que trasciendan en algo 
al egoísmo de la auto victimización? De ninguna forma. 
16/06/2019 
 
Ante quien calumnia: silencio, atención y espera (aunque 
nos cueste mucho soportar semejante bajeza), ya que esa 
inevitable proyección será exhibicionista respecto de sus 
miserias, y no sobre las del calumniado, y la realidad no 
tardará mucho en comprobar que bastante de eso que se 
acusa, en realidad se padece. Por supuesto, cuando la ca-
lumnia es en grupo, la cantidad de información útil sobre 
el infierno de la envidia humana es invaluable, aunque el 
acto de tolerancia de nuestra parte se transforme en algo 
casi titánico. 
23/06/2019 
 
La aplicación del psicoanálisis en la publicidad, a comien-
zos del siglo XX, creo el vínculo inconsciente entre el de-
seo sexual y los productos. Tal vínculo ficticio, pero ex-
traordinariamente efectivo para las finalidades del capital 
tuvo dos efectos de suma importancia para el mundo con-
temporáneo: el aumento exponencial de la venta de pro-
ductos y, por otra parte, la transformación de la auto ima-
gen y la de los otros seres humanos en productos de de-
seo. Este segundo efecto es alienante, ya que el ser hu-
mano no es un producto, sino un animal creativo. Bueno, 
lo era. Pocas excepciones de esta creatividad humana so-
breviven todavía. Espero, con toda esperanza, que seamos 
esa excepción. 
29/06/2019 
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No puedo creer que exista gente que aún no entiende que 
la calidad de una obra no depende de la conducta moral 
de quien la creó, y que, al mismo tiempo, la calidad hu-
mana de un creador no se justifica en función de la cali-
dad de su obra. ¿Es tan difícil comprender que son cosas 
distintas y que, por lo mismo, una no invalida ni justifica 
a la otra? Cuando se piensa desde las vísceras se termina 
siempre confundiendo a Dios y al Cesar. 
30/06/2019 
 
La única dignidad que conoce la moral de la patota es 
esta: sumar muchos para enfrentar a muy pocos. Para la 
mentalidad del rebaño lo único que se parece a la justicia, 
ideal inalcanzable para este tipo de seres, es el abuso, y 
este es ejercido siempre en su forma más cobarde: escon-
didos en el grupito, en la masa, en la nada. Donde falta el 
individuo, solo hay carroña. 
16/07/2019 
 
Aprendí ayer que la palabra "aborigen" significa sin ori-
gen. Ante ello, podemos concluir que el único aborigen 
es el ser humano moderno, quien inventó la palabra pro-
yectando su mísera hacia quienes sólo defienden su dere-
cho natural a no padecerla. La historia del mundo ha sido 
contada y escrita al revés. 
06/08/2019 
 
Hay gente que anda aparentando ser misteriosa como un 
gato, pero con suerte les da el corazón para ser viles cómo 
ratas. Y bueno, así terminan viviendo; en el subsuelo de 
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la dignidad humana, siendo menos valoradas que un pa-
satiempo de trasnoche. La falta de amor propio es una 
enfermedad emocional grave, y que, para peor, puede ser 
contagiosa. Todo quien aspire a una voluntad sana debe 
saber que la selección del vínculo resulta un asunto de 
salubridad psíquica, de la máxima importancia para el es-
píritu. 
28/11/2019 
 
En el orden de experiencia que sea, el sentido no depende 
tanto de los hechos ni de los sujetos, sino del vínculo en-
tre ellos. En el nihilismo (era del sin sentido) los hechos 
son convertidos en anécdotas debido a que los sujetos han 
sido transformados en productos (cosas). La superación 
de aquello radica en la calidad de los vínculos; algo im-
posible para quien se asuma cosa, y no persona. En otras 
palabras, el valor de un hecho radica en la calidad del 
vínculo entre seres, y no entre objetos. 
11/12/2019 
 
La manipulación es la forma de abuso característica del 
cobarde. Termina haciendo más daño incluso que la vio-
lencia explosiva, ya que responde a un resentimiento acu-
mulado, meditado y calculado. El alma oculta de la ma-
nipulación es la tortura. 
20/11/2019 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

LIBRE PENSAMIENTO SOBRE POLÍTICA 

(TERCERA PARTE) 

 

Finalmente, se presentan a continuación reflexiones res-

pecto de política contingente, realizadas entre los años 

2018 y 2019, o sea, en los que hasta ahora lleva el se-

gundo periodo presidencial de Sebastián Piñera, el cual, a 

tan solo dos años, ha resultado, tal vez, uno de los más 

nefastos en la historia política de Chile. Ahora, esto ocu-

rre, por supuesto, debido a la negligencia característica de 

su sector y el modelo económico, social y cultural im-

puesto por la derecha. Pero, el estado crítico de la situa-

ción social actual no se puede explicar solo considerando 

la incompetencia e indolencia del actual gobierno, o de la 

derecha en general, sino que en tal examen debe conside-

rarse, como un factor igual de importante, la negligencia, 

indolencia y falta de consecuencia ideológica de todos los 

gobiernos que le antecedieron de la supuesta coalición de 

“centro izquierda”, que lo único que hizo durante déca-

das fue consolidar el modelo neoliberal heredado de la 

dictadura militar de Pinochet.  
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Respecto del presente estado de la cuestión, no soy para 

nada optimista. Muy por el contrario, estoy completa-

mente en desacuerdo en que el llamado despertar de Chile 

efectivamente represente el fruto de un movimiento social 

ya maduro. Por el contrario, en completa oposición con 

lo que ocurrió con el esfuerzo civilizador del gobierno de 

la Unidad Popular, en los años setenta en Chile, el cual 

fue fruto del esfuerzo político, educativo, cívico e histó-

rico que la sociedad chilena realizó en su conjunto du-

rante todo el siglo XX, lo que hoy vemos en las calles no 

es fruto, sino residuo, de décadas de desorientación cívica, 

cultural, educacional, social, económica y política, lo cual 

estalla ahora en nuestras caras, debido a la negligencia de 

todos los sectores del poder fáctico, y no como conclu-

sión de movimiento o proyecto de país alguno.  

La oligarquía en Chile, primera responsable de nuestra 

debacle cultural, pareciera haber definido, desde los po-

deres facticos, dos alternativas igual de criminales res-

pecto de la población movilizada: o llenar de facultades 

para reprimir mediante las fuerzas armadas a través de un 

autogolpe de estado, o dejar que la ciudadanía de los sec-

tores populares se extinga a sí misma, en una lucha cons-

tante y fratricida entre personas del mismo sector social, 

o sea, entre ciudadanos pobres, narcotraficantes y miem-

bros de la policía chilena, Carabineros, quienes, entre los 

que están en la calle reprimiendo sin más criterio que el 
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miedo, a quien sea que transite, no provienen de otro sec-

tor que el mundo popular con el cual constante e inútil-

mente se enfrentan.  

Si bien, como se leerá en las próximas páginas, el co-

mienzo del estallido me produjo una suerte de contradic-

toria sensación de entusiasmo y enojo, en la medida que 

ha ido pasando el tiempo lo segundo va ganando terreno 

a lo primero en mi espíritu, lamentablemente, ya que a 

casi medio año del estallido social, lo que vemos es insta-

lada la política, propaganda y márquetin del terror en las 

calles de Santiago, utilizando de manera grosera a la mo-

vilización como fetiche para el consumo, movimiento tí-

pico de la lógica neoliberal, manipulando la libido de las 

masas, una vez más, para hacerlas caer, como siempre, en 

el engaño a través de un condicionamiento vergonzoso al 

placer de la imagen, la caricatura mediática y la superfi-

cialidad del heroísmo virtual publicitado. En realidad, lo 

que veo detrás de todo ello es el resultado de un cálculo 

que funciona de forma precisa: décadas de vacío cívico en 

la educación, décadas de desintegración de la vida fami-

liar, décadas de manipulación subliminal de las conscien-

cias, décadas de aversión a la participación política res-

ponsables, tienen como resultado lógico y, más que ló-

gico, inevitable, generaciones completas que ante un esce-

nario que se proyecta crítico, serán manipuladas como lo 



203 
 

son hoy en día para que ellas mismas generen las condi-

ciones que justifiquen la vuelta del poder autoritario de 

facto. O sea, la oligarquía en Chile gobierna desde el con-

trol absoluto en periodos de dictadura, en los cuales ge-

nera las condiciones adecuadas para seguir gobernando 

pero de manera silente en una democracia hipervigilada y, 

en el momento calculado, desde la manipulación de la 

educación y el debilitamiento de la cultura, generar la 

condiciones para que ese transición de pseudo democra-

cia devenga en la necesidad de un nuevo periodo autori-

tario, dinámica que pretenden perpetuar, de aquí al fin de 

los tiempos. Ante ello, lo señalado por el académico Car-

los Peña en los medios de comunicación, por ejemplo, 

respecto de que este es un problema generacional, es de 

un cinismo sin límites, ya que si es efectivo que las nuevas 

generaciones están siendo dirigidas de cabeza hacia una 

trampa, eso no es causa de sus propias decisiones cons-

cientes, sino de quienes, desde el sistema neoliberal, las 

privaron de toda información y conocimiento cívico, de 

toda adquisición de la cultura democrática, de todo 

aprendizaje y desarrollo de la cultura republicana.  Ante 

ello, si la situación no es para nada la fiesta que la ultra 

izquierda se imagina, tampoco es una tragedia que se deba 

adjudicar a la ciudadanía. Muy por el contrario, el verda-

dero despertar que se viene para los próximos años en 

Chile y el mundo, el cual no entrega ninguna señal de ser 
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un episodio alegre, es consecuencia, responsabilidad y 

culpa, especifica, de quienes han impuesto, a sangre y 

fuego, el criminal sistema trasnacional del neoliberalismo 

en el mundo entero.  

Ahora, en pleno año 2020, cuando debido al terror global 

generado por el coronavirus, uno que otro intelectual de 

izquierda, nuevamente de manera tan entusiasta como 

apresurada, cree ver en todo ello el fin del capitalismo, 

que anhelan tanto o más que los cristianos al fin del 

mundo, la evidencia pareciera demostrar un panorama 

muy distinto, diametralmente distinto, a tales anhelos re-

volucionarios. Son los sectores populares los que verda-

deramente se ven más amenazados y debilitados econó-

mica y vitalmente con la contingencia sanitaria y, junto a 

ello, lo que vemos en las calles del mundo entero es que 

el territorio de lo público está tomado, justificadamente 

o no, por militares, mientras la ciudadanía se atrinchera 

en sus casas y se comunica, ahora de forma exclusiva, me-

diante la misma virtualidad que ha servido en todas estas 

últimas décadas como el narcótico favorito para la 

desorientación de las consciencias. En otras palabras, así 

como Lipovetsky señalaba que en la entrada al siglo XXI 

pasábamos de una modernidad limitada a una hipermo-

dernidad acabada, desde esta segunda década del siglo so-
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mos testigos (en el mejor de los casos) del paso del nihi-

lismo subjetivo al nihilismo de facto, donde la virtualidad 

resulta obligatoria, y lo público, una quimera.  
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Libre pensamiento sobre política 

(Tercera parte) 

 

La política exterior del actual presidente de EE.UU se 
reduce a las viejas tácticas del matón del barrio. Por su-
puesto, este ignorante no sabe que gran parte del desarro-
llo histórico de la especie se basa en superar por medio de 
la inteligencia las arbitrariedades de quienes utilizan la 
fuerza bruta como único recurso. Trump solo es una se-
ñal de decadencia, de una sociedad a la cual se le acabaron 
los argumentos hace mucho rato. 
13/01/2018 
 
Al ser destapado el montaje de carabineros en la Arauca-
nía, los medios de comunicación se concentran en respon-
sabilizar a esa institución de forma absoluta respecto de 
lo ocurrido. Y claro, a ninguna autoridad le conviene re-
conocer que carabineros no se manda solo y que responde 
al estado. Por supuesto, el estado en Chile responde al 
mercado. En relación con este tema, como a muchos 
otros, es siempre necesario preguntar: ¿A quiénes les con-
viene todo esto? De forma más específica, ¿A quiénes les 
conviene hacer pasar a los mapuches por terroristas? Sin 
hacernos este tipo de preguntas, jamás llegaremos a los 
que verdaderamente dan las órdenes. 
29/01/2018 
 



207 
 

Conozco gente de ultraizquierda y de ultraderecha que 
estaría feliz de aplicar la pena de muerte a todos los vio-
ladores. Excepto, por supuesto, a los violadores de dere-
chos humanos de su propio sector, a quienes defienden 
como si fueran héroes. La coherencia es aún una virtud 
muy escasa en la condición humana. 
30/01/2018 
 
Aquello que diplomáticamente llaman "Estado" no es 
más que un grupo de gente con mucho poder dominando 
a un montón de gente sin ningún poder. En este contexto, 
el derecho no responde a la moral. En efecto, son la moral 
y el derecho las que responden al poder. 
30/01/2018 
 
Una sociedad que no le pueda garantizar a cada niño la 
seguridad e integridad de la cual tiene derecho es una so-
ciedad profundamente enferma. Lo que ocurre con la dis-
cusión respecto de la pena de muerte refiere, en última 
instancia, a la falta absoluta de autoridad moral que tiene 
la sociedad para hacer lo necesario respecto de su función 
esencial; cuidar y proteger el desarrollo humano desde su 
raíz. La actual sociedad hipercapitalista, hiperconsumista 
e hiper - superficial es fundamentalmente incapaz de ga-
rantizar cosa alguna que valga la pena. La democracia mo-
derna no ha sido capaz de garantizar ninguna de sus pro-
mesas históricas, en un mundo en el cual se gastan sumas 
inmensas de dinero en adornar la mansión de un magnate 
mientras millones de seres humanos mueren en la más 
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completa indefensión y desesperación. La democracia ac-
tual no es más que un narcótico que por un lado nos hace 
creer que participamos (sin darnos ninguna garantía de 
ello) y que por otro nos hace olvidar que aquella partici-
pación implica una responsabilidad mayor que la de ser 
el obsesivo consumidor de basura que somos todos en 
mayor o menor medida en estos tiempos. Estamos en un 
mundo enfermo, el cual defendemos con completa negli-
gencia debido a que ese mismo mundo nos entrega co-
modidad y distracción. Somos todos cómplices de esta 
enfermedad. 
04/02/2018 
 
No quiero que se confundan mis queridísimos amigos de 
Facebook: propongo que a los hipócritas que piden la 
pena de muerte de otros, pero que defienden a violadores 
de derechos humanos, se les prohíba ejercer cualquier 
cargo público, por chantas. Y, al mismo tiempo, pro-
pongo que sea un derecho de cualquier ciudadano decente 
exigir la pena de muerte a un violador de derechos huma-
nos, en especial, a los que abusan de menores. 
05/02/2018 
 
¿Que fue el gobierno de Bachelet? Una sistemática cam-
paña de cuatro años para lograr, a punta de ineficiencia e 
ideologismo ingenuo, la vuelta de Piñera. Esa es la única 
verdad de su famoso "legado". Y en este sentido (solo en 
este sentido), siendo la vuelta de Piñera su legado, Fer-
nando Villegas tuvo razón en lo que dijo, muy a pesar de 
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él mismo. Que el que tenga conciencia para entender, en-
tienda. 
18/02/2018 
 
Si Ud. se declara Fascista y considera que José Antonio 
Kast es su líder, no me pida que lo tome más en serio que 
a alguien que se declara Socialista y que considera que 
Alejandro Navarro es su líder. 
23/03/2018 
 
En política, todo es conveniencia. Por ello, ante el horro-
roso error en las cifras de mortalidad por VIH de parte 
del gobierno (el cual tiene un largo historial en su anterior 
período de errores convenientes), es válido preguntar a 
quién conviene instalar el discurso de que el país está al 
borde de la catástrofe debido al libertinaje sexual. Por su-
puesto, esto sólo conviene al sector más conservador de 
la sociedad. La verdad es que las cifras serias respecto del 
tema se remiten a quienes se han realizado el examen. Esto 
deja afuera a un enorme porcentaje que queda en la incer-
tidumbre. Interpretar esa incertidumbre como catastró-
fica, igualándonos con la situación de África, por ejem-
plo, es solo manejo político. La realidad es que la pobla-
ción chilena hace rato que viene comprendiendo que este 
es un asunto de Salud y no de moral, y que por lo tanto 
se previene mediante la correcta utilización de preservati-
vos, y no de la misa dominical. 
22/04/2018 
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Las malas prácticas relativas al nepotismo, de los últimos 
gobiernos, confirman la tesis del historiador Alfredo Jo-
celyn Holt respecto de que se trata de un mismo periodo 
histórico, Bachelet-Piñera, una moneda con dos caras. 
Moneda que, tal como vamos, vale cada vez menos. 
25/04/2018 
 
¿Que une más a las personas, el ideal o el interés? El siglo 
XX definió este debate mediante la sangre y posterior-
mente el hambre. Sin embargo, para los siglos venideros, 
¿se habrá dicho ya la última palabra? Si es así, asúmalo. Si 
no lo es, ocúpese, ya que esto, entonces, lo interpela. 
28/04/2018 
 
Seamos honestos: hay anarquistas que, si son serios, como 
los hay fascistas serios, demócratas serios, nacionalsocia-
listas serios, socialistas y comunistas serios. Y ninguno de 
ellos me perturba, debido a su seriedad. Por esto mismo, 
si me molestan todo el resto de anarquistas, fascistas, de-
mócratas, nacionalsocialistas, socialistas y comunistas, 
compuestos de una muy poco elegante mezcla de barro y 
cartón. 
01/05/2018 
 
El sistema de la deuda provoca que los que no tienen ter-
minen pagando el doble a los que sí tienen. Por supuesto, 
si es que los primeros no pueden seguir pagando, se le 
agregan intereses, para que paguen aún más, a conciencia 
que siquiera podían pagar menos. La finalidad de todo 
esto no puede ser económica, entonces, sino que tiene que 
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ser política. La idea es que el desesperado se mantenga 
siempre en la misma situación, cada día con una montaña 
más alta por subir, para con ello no soñar siquiera con 
compartir lugar con quienes están en la cima. A los que 
están a mitad de camino este mismo sistema les infunde 
el temor de no caer en la situación de quienes están en el 
fondo, ya que muchos de ellos con demasiado esfuerzo 
creen haber salido de ese estado. De esta forma se esfuer-
zan desesperadamente por mantenerse al día con sus deu-
das y con esto dar aún más fuerza a la lógica de la usura. 
En cualquier caso, quienes dominan la situación siempre 
ganan, recibiendo el doble de lo que se presta o anulando 
la voluntad de quien no puede seguir el ritmo de la ambi-
ción desmedida del usurero. En todo este engranaje radica 
el verdadero drama que sufre el mundo contemporáneo, 
ya que incluso revelarse implica conseguir recursos me-
diante la deuda. 
20/05/2018 
 
La racionalidad política tiene la natural tendencia de uni-
versalizar sus postulados, ya sea desde la visión conserva-
dora, progresista, democrática y ahora, con evidente 
fuerza, desde la visión feminista. Pero el esfuerzo de la 
racionalidad filosófica debe ser siempre en sentido 
opuesto y orientarse hacia la delimitación de aquellas ten-
dencias homogeneizantes del espíritu. La relación entre el 
juego del poder y el de la filosofía es necesariamente an-
tagónica. Por ello, considero que el filósofo que se hace 
consejero del poderoso deja de ser filósofo en ese mismo 
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instante, así como el político que comienza a hacer filo-
sofía debe renunciar al poder, para hacerla verdadera-
mente. No hay filosofía partidista, así como no hay polí-
tica filosófica. 
03/06/2018 
 
Teniendo como antecedente que la ciudadanía fue lo su-
ficientemente imbécil como para dejar que dos veces pu-
diese llegar a la moneda, Piñera no duda un segundo en 
seguir mofándose con la plena convicción que nuestra es-
tupidez como país es crónica. Y mientras sigamos sin ha-
cer algo, se comprueba que tiene razón. 
24/05/2018 
 
En nuestra actual época se ha posicionado la idea que la 
palabra "Estrategia" es sinónimo de la palabra "Men-
tira", y que ambas se relacionan con la Política. Para mí, 
muy por el contrario, el esfuerzo por la Polis implica la 
construcción conjunta de comunidades en donde estas 
dos palabras sean antónimas. 
09/06/2018 
 
Toda ideología absolutista intenta hacerse monopólica 
apelando a cierto consenso sobre lo que se supone son los 
valores universales. El socialismo lo hizo respecto de la 
justicia, el liberalismo y actual neoliberalismo respecto de 
la libertad, y ahora el feminismo lo hace respecto de la 
equidad en los temas de género. Pero, si la apelación a un 
concepto moral significa que todo el mundo está obli-



213 
 

gado a pensar de la misma forma y bajo la misma ideolo-
gía, ese mismo mundo se hubiese destruido hace ya mu-
cho tiempo. Ahora aparecen sitios donde se califica de 
"infame" a la columna de Cristian Warken donde se cri-
tican ciertos excesos de ciertos feminismos, como si fuera 
incluso "inmoral" criticar cualquier aspecto de esa ideo-
logía. Ante ello, ¿alguien es lo suficientemente ciego a ni-
vel intelectual para no captar lo autoritario que es eso?, 
¿alguien acaso no se da cuenta que si "todo el territorio 
se volviese feminista" representaría una apología del po-
der absoluto de quienes piensan de una forma contra 
cualquiera que piense diferente? Es necesario recordar 
siempre que detrás de todo discurso fanático se esconde 
el tirano, quien siempre es amigo de la censura y enemigo 
del librepensamiento. 
10/06/2018 
 
Piñera tiene la "novedosa" idea de solucionar el conflicto 
en la Araucanía mediante la violencia. Por supuesto, el 
tipo no sabe nada de historia. Arauco aguantará, como lo 
ha hecho siempre. 
30/06/2018 
 
Es necesario cuestionar en qué medida la manifestación 
social simbólica, heredera intelectual de la Escuela de 
Frankfurt y política de mayo del 68, ha generado alguna 
mínima molestia entre quienes se benefician del modelo 
neoliberal que en la actualidad domina al mundo. Más 
bien, es pertinente sospechar si acaso el giro ideológico 
ocurrido desde ese entonces ha profundizado la distancia 
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entre el conocimiento de las problemáticas sociales reales 
y las estrategias de las nuevas movilizaciones. Lo que 
queda en claro, por lo menos en el contexto de Chile, es 
que cada década aumentan las movilizaciones sociales y 
que, en infinita mayor medida, paralelamente, cada dé-
cada se profundiza exponencialmente más el modelo. En-
tonces, ¿a quién realmente le hace la pega el postmoderno 
cuando se cree revolucionario? 
20/07/2018 
 
Las democracias modernas y actuales no escapan a lo se-
ñalado por Maquiavelo respecto de las auténticas finali-
dades de la política, sino que, por el contrario, encarnan 
lo expuesto por el genio renacentista. 
21/07/2018 
 
El gobierno de Piñera junto con ser una apología del 
abuso pareciera ser un estudio sistemático y descarado de 
cuánto de ese abuso es capaz de aguantar la ciudadanía 
sin oponer la menor resistencia. En estos pocos meses de 
gobierno el país pareciera avanzar muy decidido hacia una 
verdadera suerte de masoquismo colectivo. 
25/07/2018 
 
La desigualdad en los recursos implica desigualdad en la 
capacidad de ejercer el poder. En este sentido es necesario 
preguntar, ¿de qué manera se puede contrarrestar el abuso 
de poder, sin poder? La respuesta es muy simple, pero 
triste: De ninguna. 
25/07/2018 
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Una característica definitiva del autoritarismo dogmático 
es la crítica obsesiva hacia un mismo grupo humano por 
la mayoría de los males de este mundo, sea este grupo 
compuesto por latinos, o europeos, o africanos, o asiáti-
cos, o comunistas, o socialistas, o capitalistas, o fascistas, 
o nacionalsocialistas, o judíos, o anarquistas, o varones, o 
mujeres, u homosexuales, o un interminable etc. En este 
sentido, resulta interesante analizar tanto el factor de ge-
neralización, el cual presupone un evidente error lógico, 
como el de obsesión de esa generalización, el cual repre-
senta un intento inconsciente por auto convencerse que 
ese error es válido, a fuerza de repeticiones (lo cual es ri-
dículo, ya que comprueba todo lo contrario). Lo primero 
implica incapacidad intelectual. Lo segundo, la natural in-
seguridad emocional que esa incapacidad conlleva. 
29/09/2018 
 
A Morales se le acaba el argumento barato para seguir 
manipulando elecciones en su país, a costa de la ingenui-
dad de su gente. En ese sentido, son los bolivianos los que 
deberían estar celebrando. Por otra parte, tendremos no-
sotros derecho a hacerlo cuando seamos capaces de tener 
verdadera soberanía sobre nuestros recursos naturales. 
Antes de ello, hay bien poco que celebrar, y mucho por 
lo cual trabajar. 
01/10/2018 
 
Cuando una secuencia de accidentes se vuelve sistemática 
y siempre conveniente al poder factico, el cuestiona-
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miento resulta inevitable para todo ser que piense racio-
nalmente. En efecto, ¿cuántas veces Ud. puede dar con el 
mismo blanco apuntando siempre en direcciones distin-
tas y al azar? Bueno, los estados corruptos suelen ser mi-
lagrosos en este tipo de cosas, y para comprobarlo ya no 
necesita ver El Padrino, basta con ver las noticias. 
07/10/2018 
 
Las grandes masas humanas, desde que el mundo es 
mundo, nunca se han caracterizado por ser muy brillan-
tes, y cuando se aburren de los mentirosos de izquierda 
corren hacia los mentirosos de derecha, y viceversa, como 
si los problemas axiológicos instalados en la cultura no 
fueran transversales a las ideologías. Y así pierden, una y 
otra vez, el mismo juego. 
28/10/2018 
 
¿Cuál es el fundamento social de las demandas políticas 
de los grupos religiosos? Ninguno. Por el contrario, lo 
que estos grupos quieren es que lo social se someta a lo 
religioso, lo cual tiene como fruto histórico predilecto al 
oscurantismo cultural. 
28/10/2018 
 
La antítesis de una república auténtica es el terrorismo de 
estado. Vivimos en un feudo que para algunos es más có-
modo que para otros, mientras que para el que piensa dis-
tinto al status quo puede llegar a ser un calvario y, para 
todos, la verdadera participación política del ciudadano 
es una farsa. Chile, en realidad, siquiera es un proyecto. 
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Por lo menos hagamos que sea un proyecto y pensemos 
Chile, de una buena vez. 
18/11/2018 
 
Con una torpeza increíble, el gobierno le entrega un mo-
tivo para seguir viviendo a una oposición que parecía de-
rrotada por varias elecciones más. Y, sobre todo, le en-
trega un motivo para comenzar a participar a la más peli-
grosa parte de esa oposición: la que no es partidista. Tal 
vez lo único bueno que produzca la prepotencia del igno-
rante en el poder es que obliga a actuar a quienes no son 
lo primero, y aún no ejercen lo segundo.  
18/11/2018 
 
Si aquello que odio de la mayoría de los gobiernos que se 
declaran marxistas es la violación sistemática de los dere-
chos humanos, ¿por qué motivo me tendría que parecer 
indiferente la violación a los derechos humanos que ha 
realizado la oligarquía en Chile desde que este país existe? 
La defensa de la dignidad humana debe trascender la ce-
guera ideológica. 
21/12/2018 
 
Esta supuesta crisis de la derecha chilena entre liberales y 
pinochetistas es lo suficientemente absurda como para 
que la oposición imbécil que tenemos caiga de cabeza en 
ella, por supuesto. Considerando como un hecho histó-
rico obvio que el neoliberalismo (una forma de cultura 
representada en un modelo económico) fue impuesto en 
Chile por Pinochet y toda la mierda que este significa y, 
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al mismo tiempo, reconociendo que fue la ex concerta-
ción la que perfeccionó la instalación de esa cultura en el 
país, la conclusión evidente es que fueron ellos, juntos con 
la derecha, quienes perfeccionaron la obra del dictador, ni 
más ni menos. Por ello, la supuesta indignación de la ex 
concertación por el "renacer" de un pinochetismo que ha 
estado desde su nacimiento hasta ahora siempre presente, 
así como la escandalización histriónica de su pálido re-
flejo (entiéndase esa cosa del Frente Amplio) es, en el me-
jor de los casos, ceguera intelectual, y en el peor, la más 
pura y despreciable hipocresía. 
23/12/2018 
 
Las ideologías políticas son visiones parciales respecto de 
la sociedad, que se intentan volver totales. El trabajo po-
lítico implica, en última instancia, la transformación de 
un paradigma en cosmovisión. En el hecho que las ideo-
logías sean parciales radica su diversidad. En el hecho que 
sean generalizaciones radica que se fundamenten en la lu-
cha por el poder, y nada más. Por ello, la diferencia entre 
el totalitarismo explícito y el encubierto es solo retórica. 
Es una diferencia de táctica y estrategia, pero nunca de 
finalidad. Y como lo que marca esa diferencia es la retó-
rica, el totalitarismo encubierto resulta mucho más efec-
tivo que el explícito en el logro de esa finalidad. 
28/12/2018 
 
No es posible instrumentalizar con éxito a la dialéctica, 
ya que esta trasciende a cualquier tesis política. No es ex-



219 
 

traño, entonces, que en la médula de una revolución flo-
rezca un Napoleón, o que para proteger la declaración de 
los derechos universales del hombre se utilizara la política 
del terror, o que una revuelta popular termine en brutal 
tiranía. Y cuando se aplica equivocadamente una lógica 
del absoluto como es la dialéctica, aunque se realice de 
manera inconsciente este error se convierte en la repro-
ducción constante de una anomalía específica. La aplica-
ción equivocada de la dialéctica se llama revolución, la 
cual demostrará, en cualquier tiempo o lugar en que se 
aplique, una misma secuencia de contradicciones que 
existen, dialécticamente, en el exterior e interior del sis-
tema que se pretende imponer. 
30/12/2018 
 
Cuando un "acto terrorista" no sirve a ningún objetivo 
táctico ni estratégico contra el sistema, sino que, por el 
contrario, solo sirve para que el estado justifique la repre-
sión, el asunto parece demasiado conveniente para el po-
der fáctico como para creer el cuento que nos tratan de 
contar. En fin de cuentas, la obsesión de todo estado te-
rrorista es tener el monopolio del terror. 
04/01/2019 
 
La crítica filosófica puede ser constructiva en muchos 
ámbitos, como por ejemplo en la estética o en la episte-
mología. Sin embargo, en cuanto a la política es siempre 
un arma racional que apunta directo hacia el poder, venga 
este de donde venga. Solicitar de la filosofía que junto 
con criticar la ideología de turno genere "propuestas" es 
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lo mismo que exigirle a un francotirador que además de 
disparar sea médico para sanar al mismo blanco al cual 
anteriormente disparó. ¡Un completo absurdo! La filoso-
fía, desde su nacimiento, representa la libertad de cons-
ciencia de la persona en contra de la tiranía del poder gre-
gario, sin importar de qué color se vista este último. 
16/01/2019 
 
El infierno en la tierra no es muy difícil de imaginar en 
Chile, lamentablemente. Solo basta con pensar en un go-
bierno de milicos psicópatas en colaboración con una ins-
titución religiosa ultraconservadora de pederastas. En 
otras palabras, basta con saber solo un poco sobre la re-
lación entre la dictadura de Pinochet con la Colonia Dig-
nidad y ya se tiene el cuadro completo de horrores y abu-
sos imaginables. ¿Se puede ser "cómplice pasivo" siendo 
pinochetista? No sé qué tan moralmente pasivo sea eso. 
20/01/2019 
 
Piñera sube descaradamente el transporte (y, por su-
puesto, no el empleo ni los sueldos), quiere terminar de 
privatizar el agua y no me extrañaría que más temprano 
que tarde quiera privatizar hasta el aire, incluso el conta-
minado de Santiago. Ante todo esto uno se pregunta, ¿por 
qué hubo chilenos que, no siendo ni de cerca grandes em-
presarios, votaron por él? Ah, se me olvidaba, para que 
Chile no fuera como Venezuela. Ante ello sería bueno 
preguntar de vuelta: ¿Y te parece que ahora Chile es como 
Dubái? Falta un proyecto político con verdadera visión 
de país. Piñera gobierna para beneficio de él solo. Y eso 
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no conviene ni a conservadores ni a progresistas. Con-
viene a nadie más que a él y a sus amigos cercanos, que 
son re pocos, incluso en la derecha. 
03/02/2019 
 
El reconocimiento al mérito es un valor aristocrático, 
nunca oligárquico. Lo que inspira al oligarca jamás es la 
superación humana si no, simplemente, el sentido del 
buen negocio y la propia conveniencia que este trae. 
Cuando es la oligarquía la que habla de mérito, Ud. puede 
tener la certeza que se trata de una patraña. 
03/02/2019 
 
Si a Piñera realmente le interesara la movilidad laboral y 
el bienestar de los trabajadores mantendría la indemniza-
ción por despido en un mes por año y sólo en caso de 
renuncia a medio mes, lo cual si significaría para el traba-
jador contar con un beneficio que ahora no existe, ya que 
si renuncias en la actualidad te vas sin ni uno. Pero ¿para 
qué bajar el monto también de la indemnización por des-
pido? Porque ahí está la trampa típica de este maldito es-
peculador. Finalmente, con este cambio el empleador 
queda libre de mantener condiciones laborales como el 
carajo, ya que si el empleado renuncia como si es despe-
dido se ve obligado a pagar a este sólo un chiste de plata. 
TIEMPOS CADA VEZ PEORES CON PIÑERA. 
13/02/2019 
 
Es simplemente para la risa como los pseudo marxistas de 
siempre (esos que nunca han leído a Marx) celebraban acá 
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en Chile a través de las redes virtuales (como siempre) al 
movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia como 
si se tratase, sin lugar a duda alguna, de una "Nueva Re-
volución Francesa", cuando en realidad se trata, en im-
portante medida, de un renacer nacionalista de Europa. 
En efecto, profundamente nacionalista y, en parte, anti 
sionista (al ladito de ser antisemita, de hecho). En un es-
cenario donde el agua y el aceite están tan mezclados, no 
es muy prudente, que digamos, andar llorando ni feste-
jando antes de tiempo. Si leer un poquito no debiese cos-
tar tanto. 
21/02/2019 
 
Creo que la solución para todo este atado es que, aprove-
chando que ahora están cerca, metan al Maduro con Pi-
ñera en un cohete y los manden altiro a la primera expe-
dición a Marte de tripulantes subhumanos. Esto serviría 
como ensayo para cuando tengamos que mandar para allá 
a seres humanos de verdad. Ni un riesgo y más de un be-
neficio, a plazo inmediato, mediano y largo. ¿Qué mejor? 
22/02/2019 
 
La mejor manera que tiene el poder para evitar hacer cam-
bios reales es hacer cambios simbólicos. Los gobiernos 
del duopolio chileno tienen un doctorado en esta parti-
cular forma de engaño. 
06/03/2019 
 
La burda y descarada intervención de Trump en Vene-
zuela está logrando algo insólito: Dejar al incompetente 
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de Maduro como héroe o mártir. El absurdo, por todos 
lados, abunda en este caso. 
25/02/2019 
 
En el mundo moderno hay, fundamentalmente, dos ma-
neras que un proyecto político llegue al poder: a través 
del voto o a través de las armas. En ambos casos, se re-
quiere más sentido pragmático y organización que ro-
manticismo. Los movimientos libertarios o progresistas 
de américa latina, del tipo que sean, deben optar por al-
guno de esos dos caminos si quieren tener poder real y no 
imaginario. En estos momentos, el poder real del conti-
nente lo tienen conglomerados transnacionales disfraza-
dos de conservadores los cuales, a través del primer ca-
mino, han ganado casi todas las últimas elecciones. La es-
cuela de Frankfurt y su manifestación social predilecta, 
mayo del 68, ha sido un distractor más peligroso para los 
movimientos sociales que cualquier acción represiva im-
pulsada por los grupos conservadores. En efecto, por eso 
fueron estos mismos grupos quienes financiaron esa pa-
traña pseudointelectual y, por supuesto, también sus ma-
nifestaciones "culturales". En este preciso momento his-
tórico, el status quo no puede estar más tranquilamente 
sentado en el poder factico, el único poder que en política 
existe, al ver como los colectivos confunden masividad 
con revolución; jamás han estado cerca de ser la misma 
cosa. 
09/03/2019 
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La enorme tragedia de Venezuela radica en que su terri-
torio es campo de batalla de una guerra de otros. El triste 
destino de países que no son potencias pero que tienen 
riqueza natural. 
11/03/2019 
 
Populismo y reducción son dos cosas que van tan de la 
mano que, prácticamente, resultan una. Y una nueva etapa 
en el desarrollo de semejante engendro representa la triste 
columna de Daniel Matamala respecto de Alfredo Jo-
celyn Holt, asociando su nombre a la burda etiqueta del 
"pensar conservador", cuando, en realidad, este Jocelyn 
Holt (no su hermano) ha sido uno de los intelectuales 
más agudos y críticos acerca de lo más conservador que 
pueda existir en la sociedad chilena, como lo es la inter-
vención del ejército en el poder, tanto directamente por 
medio de golpes de estado, como indirectamente, en el 
posicionamiento de expertos en defensa en puestos claves 
del ejecutivo, como ha ocurrido de forma tristemente cé-
lebre en las últimas décadas. Y es que resulta tan fácil 
como irresponsable sacar de contexto una teoría con un 
par de frases y generar "opinión pública" favorable al 
mercado de la mass media, para dejar en posición desfa-
vorable aquello que en verdad apunta al centro de lo más 
oscuro del status quo nacional, que tal intento se demues-
tra como sospechoso, por decir lo menos. Por supuesto, 
no es primera vez que Matamala hace este tipo de tergi-
versaciones populistas. Y no podemos tener ninguna es-
peranza que sea la última. Menos aún, podemos esperar a 
que, para una próxima vez, lea algún libro completo de 
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Jocelyn Holt antes de intentar vulgarizarlo, vulgarizán-
dose solo a sí mismo.  
12/03/2019 
 
La abstención es, hace rato, la primera mayoría en Chile. 
Pero ¿esto es acaso culpa de los que no votan?, ¿o en reali-
dad responde a la indecencia de la clase política completa 
de no entregar ninguna alternativa verdaderamente dis-
tinta a la ciudadanía? Bueno, en consideración a cómo les 
ha resultado, esa indecencia es, en realidad, excelente 
cálculo político. Gracias a ello, podemos esperar una ab-
surda alternancia en el poder entre Bachelet y Piñera de 
aquí hasta el mismísimo fin de los tiempos. 
26/03/2019 
 
Cuando se defiende la "equidad de género" argumen-
tando que para la selección de un puesto de trabajo se 
debe considerar el perfil de cargo y no el género de quien 
postula, ¿qué sentido tiene entonces votar por alguien 
solo por el hecho de "ser mujer"? En ello, la incoherencia 
abunda. Pero claro, esas cosas pasan cuando el que sigue 
en las encuestas es un Kast. Ahora, aun así, no me extra-
ñaría que Sánchez, corriendo una carrera sola, salga se-
gunda. 
04/04/2019 
 
Si la patraña predilecta de la izquierda en Chile es que 
trabaja en favor de aumentar los derechos del ciudadano, 
la patraña de la derecha es que lo hace en favor de la se-
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guridad y el empleo. Respecto de esto último es tan evi-
dente la incapacidad del actual gobierno de cumplir con 
lo prometido que siquiera me detendré en ello. Pero, so-
bre seguridad, el asunto ya pasa a ser escandaloso. Por lo 
menos en Santiago, resulta que las bandas, nacionales 
como internacionales, florecen como maleza, multipli-
cándose casi de manera exponencial, tomándose los ba-
rrios y, peor aún, generando pánico en las fuerzas policia-
les locales, quienes se esconden detrás del argumento de 
no conocer los nuevos códigos de grupos delictuales, mu-
chas veces provenientes de otros lados, pero con larga tra-
yectoria. Entonces, ¿hasta cuándo cresta creemos en las 
promesas de campaña de ambos sectores, igualmente uni-
dos por la corrupción y un verdadero culto al pillaje de 
cuello y corbata? Chile comienza a dar señales de avanzar 
patéticamente hacia un narco estado, o del nacimiento de 
nuevos actores sociales que en verdad entiendan y asuman 
la gravedad de la situación. Esto último, siempre y cuando 
no negocien con el poder fáctico instalado, cada día más 
corrupto, en todas las áreas del estado. ¿De dónde puede 
aparecer, entonces, esta alternativa? Desde la inmensa ma-
yoría de ciudadanos que no están vinculados con este des-
carado saqueo al país. Y esto último será un poder real, 
en el justo instante en que esta ciudadanía lo entienda, y 
tome sin miedo las medidas que la gravedad del caso 
obliga. 
18/05/2019 
 
No hay candidato perfecto. Pero, para que no salga el 
peor, en el sistema democrático hay que ir a votar. Piñera 
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no ganó por la cantidad de los que lo apoyan, sino por la 
cantidad de los que lo odian, y no votan. Ahora, a llorar 
a la iglesia, o a reclamar a la FIFA. 
26/05/2019 
 
Al obrero promedio se le olvida al instante la revolución 
cuando le ofrecen acceso a una forma, aunque sea imagi-
naria, de vida burguesa. Este es uno de los factores que 
explica de mejor manera la estrepitosa caída histórica de 
los socialismos. Cuando en los extremos de la balanza se 
encuentra, por un lado, la participación política y, por el 
otro, el acceso a la comodidad, esta clase común de obrero 
no duda un segundo en optar por el camino burgués. La 
revolución socialista en muy pocos casos se trata de odio 
contra la burguesía, sino en odio contra el burgués que no 
le permite ser parte de ella. Y esto, axiológicamente, se 
llama de una sola forma: envidia. Por supuesto, en el ins-
tante que le ofrece, ese mismo burgués odiado, el placebo 
de una vida burguesa en base al crédito y al endeuda-
miento, ese resentimiento se transforma en servil agrade-
cimiento y, hasta, en cooperación. 
28/05/2019 
 
El segundo gobierno de Bachelet culpó del estancamiento 
económico a la situación internacional. El segundo de Pi-
ñera dice lo mismo. Pero muy poca gente dice que esto se 
debe, en ambos casos, a tener una economía abierta de par 
en par, concentrada en el servicio y no en la creación de 
industria y, por supuesto, sin un verdadero proyecto de 
país. En la raíz del problema, la locura de Trump da las 
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primeras señales concretas de ser el réquiem histórico de 
la mentira globalizada. 
09/06/2019 
 
La derecha, eternamente abusando de su poder. La iz-
quierda, eternamente envidiando ese abuso de poder, en 
tal medida que apenas lo obtiene, saquea cuánto puede. 
Y el ignorante, eternamente como peón estúpido de ese 
juego, dando combustible y sangre a ese vampiro de dos 
cabezas. Salir de esa dinámica, es educación auténtica. 
08/08/2019 
 
Hace algunas semanas, un colega historiador me expli-
caba los simbolismos de las banderas de Chile, y hay uno 
que otro dato más que interesante. Según me explicaba, 
en las banderas de líneas horizontales la de más abajo 
afirma a las de arriba. En la bandera de Carrera, el color 
horizontal de más abajo, amarillo, representa la agricul-
tura del trigo, la cual sostiene al orden del estado (color 
blanco), el cual, a su vez, sostiene el poder de la Repú-
blica, simbolizada por el color Azul. Pero, todos sabemos 
que lamentablemente la historia no termina ahí. O'Hi-
ggins reemplaza el amarillo por el rojo, el color del ejér-
cito, que pasa a sostener al estado y a la República. Final-
mente, en la última bandera, la que tenemos actualmente, 
se reduce el espacio del azul, la República, al mínimo, 
quedando también reducido, pero en menor cantidad el 
blanco representativo del poder del estado, y queda el 
rojo del ejército como el color con más espacio en la ban-
dera, sosteniendo todo lo demás. ¿Les parece familiar el 
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asunto? Si Chile hasta el día de hoy es un fundo, el asunto 
parte desde O'Higgins en adelante. La patria de Carrera 
hubiese sido muy distinta. 
17/09/2019 
 
A nada le tiene más pánico el capitalismo que a la anomia. 
Ese es su verdadero talón de Aquiles; que la gente se abu-
rra del abuso y que, simplemente, no pague. La evasión, 
puede ser recién el comienzo. Esperemos que esta vez no 
explote misteriosamente una bomba por ahí, en alguna 
estación de metro...como ocurrió la última vez. 
17/10/2019 
 
Estos son los tiempos mejores de Piñera. Este es el país 
desarrollado que prometió en su primer gobierno. Pero 
bien poco se saca alegando entre medio de los períodos 
sin elecciones, o votando por las opciones que hay, todos 
conglomerados igualmente pencas (si, el Frente Amplio 
también entra en la categoría, de hecho, es la guinda de la 
torta). De una vez por todas, se deben conformar nuevas 
organizaciones sociales. Si no, por cobardía y comodidad, 
estará trabajando toda su vida para morir con una pensión 
miserable, sin salud garantizada y sin posibilidad de edu-
cación de calidad para sus hijos y nietos. O sea, por co-
modidad en el presente, se cosechará un futuro muy poco 
cómodo, para Ud. y para todos. Chile lleva más de 40 
años dormido, soñando con la ilusión del consumo, 
sueño que en cualquier minuto se devela como pesadilla 
colectiva, porque el endeudamiento no da para más. No 
más Piñera, no más Bachelet, no más Chile Vamos, no 
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más Nueva Mayoría, no más Frente Amplio, no más el 
país de Pinochet, país en el cual varios de nosotros naci-
mos, pero en el cual me niego a morir. 
18/10/2019 
 
Prepotencia, arrogancia, abuso sistemático, violencia, 
siempre ejercida contra el más débil... ¿Y ahora lloran? 
Bueno, vayan acostumbrándose, porque es recién el co-
mienzo. Del sobre endeudamiento, de la crisis internacio-
nal, y de la rabia del ciudadano de quien se burlaron y 
abusaron cuanto quisieron, no los salvará nadie. 
19/10/2019 
 
Políticos, de todos los sectores, hablando de congelar las 
tarifas del metro, como gran solución ¿Y creen que con 
eso se arregla el problema de las pensiones, de la educa-
ción, la deuda histórica con los profes, la crisis de la salud, 
el sobre endeudamiento, y la crisis internacional del neo-
liberalismo? Están fritos. Piñera y su gobierno, en cuenta 
regresiva. 
19/10/2019 
 
Escucho y leo sobre muertos en Valparaíso. Espero no 
confirmarlo, pero, mientras tanto, en la tele hablan de es-
taciones de metro, no de las personas. Que todo lo que 
está pasando no se nos olvide nunca. Los medios de co-
municación en Chile responden y sirven al poder criminal 
del estado y del mercado. 
20/10/2019 
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A defender a la familia y a los vecinos del lumpen, que es 
el otro ejército de psicópatas financiados por este sistema 
criminal. Nuestras familias, vecinos y comunidad, son la 
única patria que existe. A resistir Chile. 
20/10/2019 
 
Si en verdad Chile cambió, para mejor, después de este 
estallido social, eso se demostrará en una mayor partici-
pación cívica activa. Hemos estado más de 40 años some-
tidos a la doctrina del individualismo superficial, del 
egoísmo más mezquino. Nos han educado, sistemática-
mente, para odiar la política. Y lo que hay que hacer es 
todo lo contrario, participar activamente en ella. Es hora 
de comprometerse, porque de eso se trata la República. 
Y si no es República, amigos queridos, es vivir debajo de 
la bota del tirano. 
21/10/2019 
 
En varias partes de Santiago, marchas contra este modelo 
criminal, y en la TV Nacional, nada. En la noche, en mu-
chos barrios de la periferia, los vecinos completamente 
abandonados a su suerte por las "fuerzas de orden", que 
se supone que están para protegerlos. Es increíble lo 
burdo del montaje. 
21/10/2019 
 
Se rumoreaba, en la revolución francesa, que María An-
tonieta declaró que "si los pobres no tenían pan, que co-
mieran pastel". Nunca se verificó completamente que 
efectivamente hubiese dicho eso. Pero, superando todo lo 
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imaginable en estupidez política, los ministros de Piñera 
hicieron declaraciones igual de humillantes para con la 
gente vulnerada. Bueno, al igual que en Francia, lograron 
lo imposible, que la gente se levantará, y comenzará a 
cambiar la historia. 
22/10/2019 
 
Cuide a su vecino. Compre a su vecino. Milite, pero en su 
junta de vecinos, que desde ahí florecerán las verdaderas 
nuevas organizaciones políticas que el país necesita. 
Forme comunidad. Atrévase a la política, pero a la autén-
tica. Al fin y al cabo, nunca tuvo a nadie más que a sus 
semejantes. ¡Ellos son su patria! ¡Ellos son su verdadera 
bandera, sus protectores, su país! Ahora que las autorida-
des los olvidan, reprimen y violentan, recuerde a sus veci-
nos, a su barrio, a su comunidad, ellos son su país, y no 
hay otro. FUERZA CHILE. 
22/10/2019 
 
Andan circulando encuestas, realizadas, al parecer, res-
ponsablemente, para contrarrestar otras evidentemente 
fraudulentas. Sin embargo, otro de los grandes cambios 
que comienzan a ocurrir en este momento refiere a esa 
extraña obsesión por validar todo a través de encuestas. 
La mejor encuesta que hoy ve Chile y el mundo son las 
miles de personas que en estos momentos, y durante estos 
días, se manifiestan pacíficamente en las grandes avenidas 
de las ciudades del país. Esa es la verdadera encuesta, y 
que se impondrá por sobre las otras, de secretaria. El des-
pertar de Chile es un despertar político, en el más amplio 
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sentido de la palabra. Comienza el siglo XXI, aquí. Desde 
hoy, la historia no sólo se estudia, sino que se vive. 
22/10/2019 
 
Pero ¿cómo?, ¿no estamos agradecidos de las 20 lucas más 
que ofrece el gobierno para superar la crisis del modelo? 
Ah, perdón, se me olvidaba que le tengo que agregar los 
30 pesos del metro. Perdón, perdón. Muchas gracias pre-
sidente. ¡RENUNCIA! 
23/10/2019 
 
Resulta vergonzoso ver como quienes, por años, hablaban 
de heroísmo, decisión y voluntad, pero que hoy, cuando 
la cosa vale, justifican su cobardía intentando convencer 
a otros a que se escondan, como hacen ellos. Como tal 
vez han hecho desde siempre, tras teorías delirantes que 
escribió gente que, en realidad, a lo único que se enfrentó 
en sus vidas fue a enemigos imaginarios. Lo que tienen de 
delirantes lo tienen de ratas. 
25/10/2019 
 
Esta última semana ha clarificado, de forma prístina, la 
infinita diferencia que existe entre la clase política y la 
ciudadanía, que es la misma diferencia que existe entre el 
estado y el pueblo. Hoy, ha triunfado la ciudadanía. El 
cambio de gabinete es inminente. Es el primer paso. 
25/10/2019 
 
Lo otro hermoso de todo esto es que el Chile que des-
pertó fue el de la ciudadanía real. Por el contrario, tanto 
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la clase política, como los medios de comunicación ofi-
ciales, así como parte del mundo intelectual (como Carlos 
Peña, por ejemplo), parecen estar en la lona, con un K. O. 
irreversible, sin entender nada. Y es natural, es la burbuja 
que ellos creyeron mundo, la que acaba de estallar, y ahora 
se encuentran con la realidad en la cara, esa que los privi-
legios, la ilusión mediática y las teorías sin alma, no les 
permitieron ver por muchos años. 
25/10/2019 
 
Yo estoy completamente tranquilo respecto de la conti-
nuidad de las manifestaciones. La estrategia, si se le puede 
llamar así, de Piñera y la derecha consiste en el absurdo 
de hacer creer que la movilización de ayer y de toda la 
semana en contra él y su gobierno es algo favorable al 
mismo. ¿A quién quiere engañar con eso? ¿A los mismos 
millones de personas a lo largo de todo Chile que gritaron 
por su renuncia? Están en completo estado de desespera-
ción, porque no tienen como solucionar lo que la ciuda-
danía demanda. Esto es solo cosa de tiempo, y no mucho. 
26/10/2019 
 
¿Por qué tanto escándalo por la evasión del metro? La vez 
anterior, colocaron ellos mismos una bomba. Ahora fue 
distinto, quemaron la ciudad. Pero ¿por qué? Porque un 
sistema basado en la explotación a través del dinero no 
funciona si la gente no paga, el metro o lo que sea. El 
golpe, esta vez, apuntó directo en el blanco del sistema: el 
dinero. 
27/10/2019 
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Para explicar, con peras y manzanas, el tongo del supuesto 
"acuerdo": imaginemos que toda la clase política es la le-
tra A, y la ciudadanía es la letra B. Y que A y B están en 
conflicto profundo. ¿Qué sentido tiene que los de A se 
pongan de acuerdo con los de A, siendo que, a todas lu-
ces, son lo mismo? ¿En qué sentido eso representa que A 
se puso de acuerdo con B? Así de absurdo es este circo 
parlamentario. Aquí no ha cambiado nada. 
15/11/2019 
 
Sacrificar a un funcionario ya despedido, para salvar al 
dueño de la empresa, ¿Implica para ambos haber perdido 
algo? En esto consistió el nuevo tongo del congreso. Pero, 
esto solo devela la ceguera enferma de la clase política, ya 
que la trama absurda de este nuevo circo no sorprende a 
nadie. No se puede tranquilizar a un grupo de gente que 
no te entrega ninguna validez en la conciencia. Esto es 
solo más combustible para encender la hoguera. 
12/12/2019 
 
La verdadera paz social proviene de la generosidad y de 
la justicia, y jamás desde la opresión y el abuso. En este 
nuevo Solsticio, deseo, profundamente, esa paz auténtica 
para mi país, y la valentía en los espíritus para no descan-
sar hasta obtenerla. A pesar del inmenso dolor, bienve-
nido, SOL INVICTUS. 
24/12/2019 
 
Generación es la que cambia al mundo, en serio, más allá 
de actos simbólicos y fetiches que mueren a la vez que 
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nacen. En esta puta era de narcisismo absurdo, hiper he-
donista, estúpidamente concentrada en la superficie, en el 
puro placer momentáneo y desechable, idéntica a lo que 
decimos odiar, donde los seres somos solo productos, sin 
ideología alguna que comprometa y signifique la vida en 
serio, más allá de la mentira de la imagen, ¿Quién en ver-
dad se suma a un esfuerzo colectivo auténtico? Esa es, 
para mí, en esta hora, la pregunta más lúcida. La nada 
viene y avanza. Se requiere espíritu para vencerla. Nada, 
más que espíritu, podrá vencerla. 
26/12/2019 
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CONCLUSIONES 

 

La posibilidad de publicar estas Reflexiones de Perfil: 

aforismos, opiniones y arbitrariedades necesarias, me ha 

permitido rescatar parte de la actividad intelectual que he 

realizado en la última década, pero que había quedado 

oculta y silenciada, hasta ahora, en mi producción oficial. 

La publicación de este libro, entonces, me parece no solo 

un acto de transparencia para conmigo mismo sino, tam-

bién, el inicio de una forma de escritura que posiblemente 

se pueda proyectar en el tiempo, de forma paralela a la 

producción académica, filosófica o incluso literaria. Re-

presenta, en última instancia, una oportunidad de mos-

trar, ante mí mismo y ante quienes leen mis obras, una 

parte de mí personalidad intelectual, o perfil intelectual, 

como bien señala el título de la obra que ya estoy pronto 

a terminar, escribiendo estas mismas páginas. Tal perfil 

que se muestra ahora, si bien tuvo su desarrollo comple-

tamente al margen de la mirada académica, ha sido ex-

puesto masivamente ante la red virtual de Facebook prác-

ticamente a diario, durante casi diez años. Por ello, tenía 

ya un carácter público, antes de haber sido publicación 

oficial.  

El proyecto concluido entonces, significa una suerte de 

rescate, una forma de validación, y una sistematización de 
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lo no sistemático, de aquello que vive espontáneamente 

en la comunicación humana a través de los medios que 

encuentra disponible, y una forma de valor que no re-

quiere el crédito de un procedimiento oficial. Sin em-

bargo, resulta necesario realizar este acto contradictorio, 

ya que el valor del relato testimonial, siendo también este 

texto ello, radica en la capacidad que se tenga de hacerlo 

trascender del instante, para llegar a otras esferas en las 

que pudiera, tal vez, inspirar nuevas miradas para el esce-

nario del espíritu, también en la esfera de lo profesional, 

la cual esta, a veces, tan necesitada de aires de libertad que 

provienen, inevitablemente, de la espontaneidad y, en 

ciertas ocasiones, de la inexactitud del pensar que no se 

ha calculado para la academia ni la filosofía, sino que se 

ha desplegado en el fluir de la comunicación sin otra pre-

tensión que la de hacerse entender por un lector que se 

posiciona en forma horizontal a la dignidad del escritor.  

La pretensión de haber realizado este proyecto, impul-

sado y apoyado por CALIBAR EDICIONES, no fue 

nunca ambiciosa, ya que respondía y responde, más bien, 

a un ejercicio de honestidad intelectual, así como de li-

bertad de espíritu. Espero, sinceramente, que esta lectura 

sea del agrado del lector y que permita una nueva mirada 

respecto de lo que podemos rescatar de valioso en las nue-

vas formas de comunicación que la época nos impone. 

Tal vez, lo humano aún sobrevive entre medio de un 
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mundo a punto de transformarse en máquina. Tal vez, es 

el alma lo que aún habita en el fondo de ese abismo que 

llamamos nihilismo, y que superaremos solo aproximán-

donos a sus profundidades.  
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