
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi 30 dirigentes representantes de 16 

organizaciones librepensadoras de Chile se 

reunieron el 21 de enero pasado, para suscribir 

el acuerdo de articularse en torno a una 

coordinadora que agrupe a las diversas 

entidades ciudadanas que reconocen una 

filiación laicista y libre pensadora. 

El objetivo principal es generar la 

unidad de los diversos movimientos y 

colectivos que abogan por temas comunes 

como el laicismo, el Estado Laico, la Educación 

Laica, la igualdad de derechos civiles, terminar 

con la intromisión política de la religión en 

temas de Estado y tener una voz potente para 

defender estos temas en todos los estamentos 

institucionales. 

La reunión concordó en que los 

movimientos sociales han demostrado que las 

ideas planteadas en forma concreta y 

coordinada son escuchadas por el resto de la 

sociedad y por los grupos de poder. En este 

sentido, la coordinadora planteó un desafío 

estratégico para el próximo momento político y 

republicano en el que las organizaciones 

librepensadoras deberán cumplir un rol 

fundamental en los cambios profundos que 

Chile necesita.  

Se acordó realizar un gran encuentro, 

donde las organizaciones librepensadoras se 

reunirán en asamblea para estudiar y debatir 

con amplitud los pasos a seguir, el próximo 05 

de abril. 

Integran esta organización en proceso de 

creación: la Asociación Internacional de 

Librepensadores, la Fundación Sociedad Atea 

de Chile, la Asociación de Escépticos de Chile, 

la Corporación para la Ilustración, el Laicismo 

y la Razón, el Centro de Estudios Laicos, la 

Corporación Fraternidad, la Fraternidad Juvenil 

Alfa Pi Épsilon, el Centro Cultural Pitágoras, el 

Centro Cultural Valentín Letelier, el Centro de 

Estudios y Acción Laica CEYAL, el grupo 

laico de la Universidad de Chile, la revista 

digital Iniciativa Laicista, la Gran Logia 

Femenina de Chile, la Gran Logia Mixta de 

Chile, la Revista Francmasón.com, y la revista 

digital Archivo Masónico. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace 8 años que Edith Tello Muñoz (de pie) es Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres 

Laicas de Chile, organización fundada en octubre de 1955, y que realiza su labor en el marco de la 

familia laica. Integrada por diversos centros femeninos existentes en el país, su membresía está 

conformada por dueñas de casas y profesionales, que ponen su acento en la valoración de la mujer, 

como protagonista social y constructora de una cultura basada en valores familiares y universales. 

¿Cómo se expresa la identidad laica en los centros femeninos que la Asociación dirige? 

Preparándonos para que nuestra evolución sea cada vez mayor y mejor, pues como asociación 

de mujeres laicas somos únicas; tenemos nuestro sello personal, individual, somos constructoras de 

nuestro propio perfeccionamiento individual con un manejo consciente de la libertad para contribuir a 

la formación de una sociedad más justa y fraterna. 

¿Cuáles son los objetivos más importantes que motivan la agenda 2014 de la Asociación? 

Uno de los principales objetivos de este 2014 es la modificación de nuestro estatuto orgánico y 

reglamento general por estamento a nivel nacional. Buscamos también postular a proyectos 

concursables para poder realizar una mayor labor social hacia la comunidad. De la misma forma están 

en preparación jornadas de docencia a nivel nacional y regional. 

¿Cuál es el problema más importante que afecta a la mujer chilena en la actualidad? 

La discriminación laboral, porque aunque la mujer y el hombre estén calificados para ocupar 

puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones, casi siempre se da preferencia al hombre y en 

casos muy esporádicos podrá la mujer alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las empresas, por lo tanto, 

su sueldo será inferior. La diferencia, es por la maternidad en la mujer y la consecuencia es que la 

mujer posterga su maternidad y a futuro Chile puede llegar a ser un país con población longeva.  
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El pasado 26 de febrero ha dejado este 

mundo Félix Schwartzmann Turkenich, uno de 

los más grandes filósofos chilenos.  Nacido en 

1913, al momento de su deceso tenía más de 

100 años. 

Este maestro de generaciones, profesor 

por décadas de la cátedra de Historia y Filosofía 

de las Ciencias en la Universidad de Chile, 

produjo una extensa bibliografía, altamente 

prestigiada y estudiada por destacados 

investigadores a nivel mundial.  Sus escritos 

han sido y son permanentemente difundidos en 

antologías de la filosofía latinoamericana 

editadas no sólo en nuestro continente, sino 

también en el europeo. 

Dos voluminosas y eruditas obras 

resaltan en su producción: El Sentimiento de lo 

Humano en América (2 tomos) y Teoría de la 

Expresión.  Ambas se han traducido al inglés y 

la segunda también al japonés.  Otros libros 

suyos son: El libro de las Revoluciones, 

Autoconocimiento en Occidente, El Discurso 

del Método de Einstein e Historia del Universo 

y Conciencia. 

 

UNA SINGULAR TRAYECTORIA 

 

Schwartzmann no fue jamás alumno 

regular de una universidad. Después de sus 

estudios secundarios se incorporó al Instituto 

Pedagógico, pero muy pronto decidió dejar los 

estudios para viajar por América.  Para ello se 

hizo de un oficio: linotipista.  Entre sus 20 y 30 

años viajó por diversos países, experimentando 

en carne propia la condición de sus pueblos, 

contactándose con escritores y pensadores, 

absorbiendo con hondura las circunstancias 

latinoamericanas que le llevarían, más tarde, a 

plasmar por escrito y en términos filosóficos 

esta importante experiencia de vida.   

Al volver a Chile trabajó en imprentas y 

diarios durante varios años. Se casó y formó 

familia.  Fue padre de cuatro hijos - tres 

mujeres y un varón - que lo acompañaron en 

sus vicisitudes hasta su incorporación en la 

Universidad de Chile. 

 

 

Félix 

Schwartzmann:  

el pensamiento está 

de duelo 



 
 

 

 

El primer tomo de El Sentimiento de lo 

Humano en América fue la tesis que le permitió  

obtener, de acuerdo con los reglamentos y 

estatutos entonces existentes, el título de 

Profesor Extraordinario de Sociología.  Era el 

año 1949.  Dos años después, el libro obtuvo el 

Premio Municipal de Ensayo.  También en el 

año 1951 ganó por concurso la Cátedra de 

Historia y Filosofía de las Ciencias, creada en 

ese tiempo por el entonces Decano de la 

Facultad de Educación Juan Gómez Millas, 

quién llegaría un par de años más tarde a ser 

Rector de la Casa de Estudios. 

Diez años y un viaje a París  --donde 

tomó contacto con maestros pensadores como 

Alexandre Koyré y Gastón Bachelard--  le tomó 

escribir su Teoría de la Expresión, obra 

merecedora del Premio Municipal 

de Filosofía “Andrés Bello” en 

1969. 

Fue director, por más de 

veinte años, de la Revista Chilena de 

Filosofía.  Redactó, asimismo, la 

Declaración de Principios de la 

Universidad de Chile en el proceso 

de reforma universitaria, a fines de 

los años ’60.  Fue elegido miembro 

del Consejo Superior Universitario 

entre 1968 y 1970.  Presidió la 

Comisión Central de Investigaciones 

Científicas y llegó a ser asesor jefe 

de la Comisión Central de 

Publicaciones de la Universidad de 

Chile. 

Original y profundo 

pensador de la cultura, de la 

convivencia social y de los modos 

de vida del ser americano,  

Schwartzmann ha llegado a ser el 

filósofo chileno más nombrado en 

los estudios internacionales sobre 

pensamiento latinoamericano.  El 

último reconocimiento en nuestro 

país fue distinguirlo como Premio 

Nacional de Humanidades y 

Ciencias Sociales en 1993. 

 

EL PENSAR SOBRE EL SER 

AMERICANO 

 

La obra El Sentimiento de lo Humano en 

América es una perspicaz y profunda reflexión 

sobre el ser americano.   En la relación del 

hombre americano con su prójimo, 

Schwartzmann revela marcados contrastes: por 

una parte, percibe soledad, aislamiento, 

indiferencia, impotencia expresiva, impiedad 

psicológica, mediatización de los lazos 

afectivos, incapacidad de integración en el 

prójimo; por otra, nos habla de una voluntad de 

vínculo del hombre americano, de su lucha por 

advenir a sí mismo, de su entrega y 

compromiso, de su conciencia de la solidaridad, 

del anhelo del individuo a pertenecer a una 

comunidad. 



 
 

 

 

Somos un continente de 

contradicciones.  La reflexión crítica de 

Schwartzmann es una invitación a abrirnos a un 

autoconocimiento lúcido y penetrante de 

nuestra manera de ser y existir.   

Este tema de la autognosis fue siempre 

un estímulo y una preocupación para nuestro 

pensador, quién en 1993 ensayó narrar la 

historia de la voluntad de conocerse en nuestra 

entera cultura:  el resultado es su libro 

Autoconocimiento en Occidente, descripción de 

las formas de autognosis en distintos periodos 

de la historia y sus interacciones con los modos 

de vida social, desde Píndaro y Heráclito hasta 

las investigaciones sobre inteligencia artificial 

en nuestra época y las actuales concepciones de 

la conciencia. 

 

INVENTAR EL FUTURO 

 

Schwartzmann manifestó siempre que 

era deber de los hombres inventar su futuro y 

no padecer un destino impuesto contra su 

voluntad.  Sin embargo, desde temprano 

percibió que un economicismo extremo 

comenzaba a roer los cimientos de la sociedad 

americana, atentando contra su modo de ser.   

 

Un nivel artificial de aspiración a bienes 

de consumo –confundiendo el consumismo con 

el desarrollo--  llevaba, a su juicio, a la 

“impotencia del hombre actual”, en que los 

ciudadanos ya no seríamos libres para decidir 

nada, sino que serían los “nucleócratas”, los 

“tecnócratas” los decisores. 

En varios de sus escritos alertó también 

sobre los riesgos nucleares, las amenazas 

genéticas, el avance exacerbado del 

nacionalismo. Y también sobre la errónea 

creencia de que los problemas sociales sólo 

pueden arreglarse desde la economía. Fiel a la 

vocación humanista manifestada en las páginas 

esclarecedoras de sus obras, Félix 

Schwartzmann abogó permanentemente  por 

enfrentar con lucidez los signos de la época y 

buscar soluciones a las crisis desde lo humano.   

Este apasionado amante de la sabiduría  

----ganador indiscutible del derecho a ubicarse 

entre los clásicos de la filosofía 

hispanoamericana--  deja sus ideas como 

valioso legado para la reflexión y la 

investigación del mañana.  Su partida, aunque 

lamentable, permite apreciar una vida fecunda 

cerrada bajo el sello de la tarea plenamente 

cumplida. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de diciembre pasado se 

conmemoraron 65 años de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Los 

hechos violentos que atentaron contra la 

dignidad y la vida de las personas en la 

Segunda Guerra Mundial y que motivaron el 

establecimiento de esta declaración, con el fiel 

propósito de que horrores similares no se 

repitieran en el mundo, tienen plena vigencia 

hoy. En efecto, los hechos de la Segunda 

Guerra Mundial son el registro que antecede a 

numerosas situaciones de violencia en 

contextos de guerra, conflictos armados y de 

terrorismo de Estado. Por décadas hemos sido 

testigos de estas vulneraciones de derechos en 

contextos particulares y en países de latitudes 

muy diversas. 

Por ejemplo, las dictaduras en 

Argentina, Chile y Uruguay, donde agentes y 

organismos del Estado fueron los principales 

responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, forman parte de ese registro que nos 

advierte que ese tipo de situaciones no pueden 

volver a ocurrir.   

Frente a este tipo de situaciones 

pareciera haber consenso y compresión 

respecto de qué es o qué implicancias tiene la 

violación a un derecho humano, por ejemplo, 

cuando se afecta el derecho a la vida; la 

integridad física, síquica y moral; la libertad de 

expresión, el derecho a no ser sometido a 

torturas, tratos inhumanos y degradantes, o el 

derecho a la libertad de conciencia y de 

religión.  

En contextos donde la gobernabilidad 

pareciera estar garantizada por un Estado de 

Derecho, es decir, donde las instituciones del 

Estado funcionan, hay una estructura a cargo de 

diseñar y ejecutar políticas que permitan el 

acceso y goce efectivo de los derechos, hay un 

sistema de leyes y normas que garantizan la 

protección de estos derechos, y más aún, donde 

hay organismos internacionales que le dicen al 

Estado cuáles son los incumplimientos frente a 

determinados derechos que están consignados 

en  convenciones o tratados que el país ha 

suscrito, pareciera ser que, ante las garantías de 



 
 

 

un Estado de Derecho, se normalizan las 

vulneraciones de derechos.  

Dicho de otro modo, situaciones que 

pueden ser constitutivas, por ejemplo, de 

discriminación hacia grupos de la diversidad 

sexual o a grupos de migrantes, pueden 

convertirse fácilmente en hechos donde el 

Estado y la ciudadanía no adviertan a tiempo 

que se está vulnerando un derecho humano.  

En este punto me gustaría plantear 

algunas ideas que pueden contribuir a la 

discusión sobre los derechos en el Chile actual.   

 

1. La sociedad chilena es diversa. No 

obstante, las propuestas que surgen desde el 

Estado ven en esta diversidad más un dato 

cultural o sociológico que la posibilidad de 

aplicar un enfoque de derechos. Mirar la 

diversidad desde los derechos humanos es 

observar los atributos que compartimos como 

seres humanos. Por ejemplo, todos somos 

iguales ante la ley, tenemos derecho a votar y a 

expresarnos libremente. El principio de 

igualdad y no discriminación se basa en este 

fundamento: todos los seres humanos tenemos 

el derecho a no ser discriminados y a tener un 

trato igualitario.   

Este principio permite fundamentar la 

inclusión en la política pública de las 

diferencias culturales de distintas poblaciones 

que habitan el territorio nacional: indígenas, 

migrantes, población urbana, rural, entre otros 

grupos. Puede darse que se generen iniciativas 

que tengan como foco, por ejemplo, la 

migración, pero es muy distinto analizar y dar 

respuestas mirando cómo se accede o cómo se 

protegen los derechos de grupos específicos de 

personas que la simple descripción o 

caracterización de los y las migrantes que han 

llegado a Chile en los últimos años.   

La cultura normaliza la discriminación y 

por tanto normaliza el uso de estereotipos. Los 

estereotipos son construcciones e imágenes 

ampliamente socializadas respecto de lo qué 

son o no las mujeres, lo qué son o no los 

homosexuales, lo qué son o no los indígenas. 

En estas construcciones culturales se 

jerarquizan como buenos o malos atributos 

dependiendo de a quién nos estamos refiriendo. 

Y en esta jerarquización claramente hay una 

práctica discriminatoria de la que muchas veces 

no somos tan conscientes porque nuestra 

cultura tiende a naturalizar las diferencias.  

En la publicidad comercial y en 

campañas públicas, es común ver, imágenes de 

mujeres donde se las muestra especialmente 

cumpliendo roles domésticos: a cargo del 

cuidado de los hijos. Es cierto que se advierten 

cambios en los anuncios donde las mujeres y 

las niñas aparecen en situaciones de ejercicio 

del poder, pero son las menos y casi 

excepcionales.  

 

Alguien podría discutir incluso si 

efectivamente el tipo de publicidad que se 

describe es o no discriminatoria. Pero lo cierto 

es que convenciones internacionales como la 

Convención contra todas las formas de 



 
 

 

discriminación hacia las mujeres (conocida por 

su sigla en inglés CEDAW) advierten sobre 

este tema, particularmente sobre las 

implicancias del tratamiento de las mujeres en 

los medios de comunicación como un espacio 

donde se vulneran sus derechos. Por ello se 

insta a los Estados a desarrollar políticas en éste 

y otros temas, que permitan a las mujeres y las 

niñas avanzar en el goce efectivo de los 

derechos humanos.  

 

2. La Educación en derechos humanos 

es un terreno donde necesariamente Chile debe 

avanzar.  El Estado debiera hacer esfuerzos en 

la línea de promover y desarrollar políticas que 

permitan incluir en la enseñanza básica y 

media, los contenidos necesarios sobre 

derechos humanos.  

Para ello no basta con la incorporación 

en textos educativos, se debe contribuir a la 

formación docente en esta materia y también 

generar una línea de trabajo destinada a la 

educación superior.  

 

Existen iniciativas donde se ha incluido 

en algunas carreras universitarias cátedras o 

electivos donde se abordan materias 

relacionadas con los derechos humanos, sin 

embargo sigue siendo aún muy incipiente tal 

esfuerzo. Falta un abordaje integral de los 

derechos humanos donde las universidades no 

solo se involucren a nivel de difusión de 

contenidos sino además de generar dispositivos 

y estructuras que permitan viabilizar la práctica 

de los derechos humanos. Un ejemplo muy 

concreto tiene que ver con la falta de 

mecanismos de prevención y atención del acoso 

sexual, que es una forma de violencia frecuente 

en las universidades.  

En el contexto nacional, la educación en 

derechos humanos debe dar cuenta de las 

violaciones de derechos humanos del pasado de 

manera que se informe sobre hechos tan 

concretos como la desaparición de personas, la 

tortura, el exilio y la censura, entre otros temas. 

Pero junto con ello se deben abordar los 

problemas de derechos humanos del presente 

como la violencia contra las mujeres, el acceso 

a la justicia de los pueblos indígenas, la 

configuración del derecho a la educación, la 

discriminación contra las diversidades sexuales, 

entre otros temas.  

La educación en derechos humanos 

permite sin duda avanzar hacia una sociedad 

menos discriminatoria y tolerante con la 

diversidad de pensamiento y de opciones.  

3. Las garantías de protección a los 

derechos humanos están dadas por el Estado. 

Sin embargo, y tal como lo han mostrado 

recientes informes nacionales, Chile debe 

avanzar hacia la conformación de una 

institucionalidad de derechos humanos que 

permita abordar desde el Estado con mayor 

integralidad y eficacia los distintos problemas 

de derechos humanos.  

Actualmente, el Estado chileno cuenta 

con estructuras como el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos y otras reparticiones en el 

Ministerio del Interior, Ministerio del Exterior, 

Servicio Médico Legal, entre otros organismos. 

Cada una de estas instituciones o programas 

tiene competencias acotadas y donde se 

generan vacíos para responder a determinados 

problemas en derechos humanos.  

Por ejemplo, el Instituto tiene una 

facultad amplia en cuanto a la promoción en 

derechos humanos, no obstante sus facultades 

legales son bastante específicas.  



 
 

 

 

Una institucionalidad más completa e 

integral de derechos humanos necesariamente 

debe apuntar hacia la figura de la Defensoría 

ciudadana o del pueblo, donde las facultades 

legales se ven fortalecidas.  

 

4. Chile es un Estado laico. Esto implica 

que se den garantías a la libertad de conciencia 

y de religión. En ese sentido, las políticas 

públicas no pueden tener sesgos 

discriminatorios o que afecten el tratamiento 

igualitario de credos y pensamientos.  

Pero también las políticas públicas 

deben propender y resguardar que como Estado 

Laico no existan visiones sesgadas, basadas en 

el prejuicio o en una determinada creencia 

valórica personal, que incidan en los resultados 

de una determinada ley o política.  

En el debate programático de la reciente 

elección presidencial se habló sobre la Ley 

Antiterrorista y Ley antidiscriminación. 

También, sobre el aborto y el matrimonio 

igualitario. Sin embargo, en estas discusiones 

ha estado ausente el foco sobre los derechos.  

Los compromisos internacionales que 

ha suscrito el país aluden precisamente a estos  

 

temas como déficit en el ámbito de los derechos 

humanos. Se refieren, por ejemplo, a la 

necesidad que Chile avance en materia de 

derechos sexuales y reproductivos como 

garantía de acceso y goce efectivo de los 

derechos de las mujeres en este ámbito. No se 

trata de una mera discusión valórica, sino de 

generar una verdadera discusión en un Estado 

de Derecho.  

Los desafíos en derechos humanos para 

Chile son cuantiosos. Desde la profundización 

del contenido de los derechos hasta la forma 

que adquiere la institucionalidad para viabilizar 

estos derechos.  

Para ello, Estado y sociedad civil deben 

advertir cuáles son las posibilidades de acción y 

las prioridades que en el contexto particular de 

nuestro país se pueden plasmar en una agenda 

integral de derechos humanos.  

Desafíos que pasan por el registro del 

pasado, por las deudas en materia de verdad y 

justicia, pero también desafíos que nacen en el 

presente a partir de discriminaciones hacia 

grupos que hablan de un Chile mucho más 

diverso. Es una tarea compleja, no hay duda, 

pero muy desafiante.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Isla de Cerdeña, en Italia, está 

prohibida la comercialización del tradicional 

queso casu marzu. Las razones de esta 

restricción se sostienen en la falta de higiene 

del proceso de elaboración que requiere de 

incontables larvas vivas de moscas 

alimentándose al interior del queso, hasta 

producir un saturado, nítido y cremoso estado 

de putrefacción.  

La tradición de conservar la leche 

sobrevive cómplice en el queso. Ese 

estiramiento del proceso de putrefacción 

disminuye la velocidad del objeto y queda la 

leche vibrando en cámara lenta.  

Para crear un pueblo ético interior en el 

que vivan y convivan nuestras ideas, es 

imprescindible hacernos las preguntas 

peligrosas, aquellas preguntas que nos calibran 

la experiencia de un guascazo, dejándonos la 

mente vívida, conmovida, como el chico que 

besa por primera vez y no puede ya dormir.       

¿Qué noches se esconden detrás de las 

vidas tristes? ¿Qué sucede con los niños que 

soportan muchas noches el escalofrío 

irreparable de la muerte? ¿En qué rincón de la 

conciencia echamos a dormir estas verdades? 

Con los ojos bien abiertos doy los primeros 

pasos en mi pueblo interior y se empieza a 

develar lo fundamental de las preguntas 

peligrosas.  

Tener una ética implica combinar 

nuestras ideas, pinponear la raíz de los 

fenómenos sin miedo, hasta llegar a la tectónica 

de las verdades, verdades que muchas veces 

han sido inteligentemente enquistadas -en el 

lugar menos epistémico de la mente- por 

aquellos que se adueñan de los sueños.  

Pero tener una ética no implica solo 

tener una posición, implica tener una postura 

íntima, un lugar interior evocable en el 

escenario de la vida para que uno pueda en 

serio ejecutarla. 

Aquellos que nunca han vivido 

cotidianamente en un pueblo, experimentan al 

llegar la temporalidad cadenciosa de la 

naturaleza sobre la que se dibuja la gente, e 

hipnotizados por su propia desaceleración 

descansan la cabeza en la “lentitud pueblerina”.  



 
 

 

Pero mientras se ritualiza ese momento, 

esa imagen, vienen galopando los relojeros 

macabros, corriendo a cuatro piernas por los 

bosques uniformes de pino radiata, a ciento 

veinte por las carreteras, viaja con forma de 

manzana una enfermedad de adicciones bien 

vistas, un vértigo depresivo en la estructura del 

tiempo, una cierto placer inevitable en la 

aceleración de la muerte, algo que no tiene que 

ver con la vida y que apaga la voluntad de la 

mente, la fuerza de la voz y la rebeldía de la 

palabra.  

Entonces nos dejamos de cuestionar por 

la temporalidad de los pueblos pequeños y 

mientras saco la cabeza de este hervidero, se 

empiezan a asomar en la plaza extranjeros, con 

enormes ojos negros colgando del cuello. 

En un lugar donde la definición de vida 

humana parte de su capacidad de producción y 

de consumo, es ambiguo hablar de libertad. Ya 

que para definir una matriz común de la palabra 

deberíamos todos tener acceso al “tras 

bambalinas”, donde en una sala de ensayo, 

actores siniestros se aprovechan del tamaño de 

los sistemas de la compleja realidad 

contemporánea, y mientras inyectan toneladas 

de anestesias entre flash y flash, definen 

culturalmente la libertad como consumo. 

Los niños curiosos del pueblo corren 

con las cámaras y toman secretas fotos. 

Algunos pobladores ya sienten que la vida 

circula en esos objetos porque son ellos los 

únicos que dotan de sentido el movimiento. 

Llegaron a inaugurar con sus cámaras otra ética 

del queso, otra forma de cuajar el movimiento, 

síntesis de escalera en torre de escalones y de 

fotógrafo en director de cine.  

Escapé raído de allí, hostigado de tanto 

turista no me pude concentrar en reflexiones 

éticas muy elevadas, preocupado porque poco a 

poco en los niños de mi pueblo aparecían los 

primeros ojos rabiosos de curiosidad, donde la 

vida no tiene que ver con seguir vivo sino más 

bien con alimentar una fijación perversa y 

adulta de arrastrar hacia el presente algunos 

objetos del futuro, como si fueran mudas 

mascotas de la prosperidad. Vi una perversa e 

inocente curiosidad en los más pequeños. 

Exhausto Chile de hambre diabética y 

miopía espiritual, en la que con mucha 

frecuencia los ojos negros invertidos de los 

niños muestran sin derrota su adiestrada 

imaginación, mientras el verde pasto se destiñe 

sin ser mirado ante las brillantes pantallas 

anoréxicas. 

“Apocalipsis doméstico” y en plena 

conmoción, casi olvidando como siempre a 

Millán, sumergirse en los centros comerciales. 

Nos estamos llenando de historias que solo 

pueden ser contadas en cuarta persona, donde el 

cansado caminante de mall canjea por enésima 

vez su voluntad por movimiento, por ilusión de 

movimiento, y hasta por la ilusión de la ilusión, 

cayendo nuevamente al terrible pozo de 

Guzmán.  

En el fondo de este pozo se quema un 

manojo de fotos tomadas en la tarde y todavía 

en movimiento: “En las calles empiezan a 

aparecer las verdades dobles y las mentiras 

tiritonas. Ya no hay miedo en las esquinas, ni 

farmacias simpáticas, ni hipermercados 

honrados después de la Teletón, porque se 

descubría nuevamente en ese instante la verdad 

del queso al revertirlo. La leche corre líquida 

por las calles de la foto. La pedagogía triste de 

la dominación ha fermentado una oscura 

inteligencia. 

En el aire de las ciudades, en los 

pasillos de las universidades, viene subiendo en 

los ascensores, crece en las oficinas, asoma 

salada en el sudor de las que se parten la 

espalda, una liturgia de susurros tristes que 

revientan como palomitas en los ojos del 

obrero”. 

El inconsciente de la postmodernidad es 

el gran residuo cultural que debe abrirse, su 

relativismo absolutista encierra secretos 

ingredientes mentirosos que si no son 

analizados detalladamente y en función de la 

vida, amenazan la ética de lo irrenunciable a 

través del culto exagerado de la imagen. 

La tradición de conservar el tiempo 

sobrevive cómplice en el dinero. Ese 

estiramiento del proceso de putrefacción 

disminuye la velocidad del objeto, y queda la 

persona vibrando pero en cámara lenta.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida y obra de Camus 
 

El pasado 7 de noviembre de 2013 se 

cumplieron 100 años del nacimiento del 

escritor, ensayista, dramaturgo, periodista y 

filósofo francoargelino Albert Camus Sintes, 

calificado de existencialista por algunos, 

aunque él personalmente negó siempre 

pertenecer a dicha corriente de pensamiento. 

Nació en Argelia, pero su familia eran colonos 

franceses o “Pied Noirs”.  

Albert fue siempre crítico de los 

dogmáticos y de la violencia, sea cual fuere su 

origen o causa, al punto de prescindir de las 

revoluciones de su Argelia en busca de la 

independencia. “En este momento se arrojan 

bombas contra los tranvías de Argel. Mi madre 

puede hallarse en uno de esos tranvías. Si eso 

es la justicia, prefiero a mi madre”, fue su 

respuesta a la interrogante efectuada por un 

estudiante que abogaba por la “justa” 

Revolución Argelina. 

Casi no conoció a su padre, pues éste 

falleció cuando Albert tenía poco más de un 

año de vida, como soldado en la Primera 

Guerra Mundial, el año 1914 en la Batalla de 

Marne, Francia. Pese a ello, le acompañó 

siempre el recuerdo de una anécdota, que 

encontraba a Lucien en una ejecución pública 

asqueado de la escena, pese a que en primera 

instancia apoyó la medida contra el condenado 

asesino de una familia que incluía menores.  

A los 17 años de edad comienza su 

tuberculosis, que le acompañará el resto de su 

fecunda vida, mientras cursaba sus primeros 

estudios de filosofía en la Universidad de 

Argel, los cuales no logró terminar por dicha 

causa.  

Su obra comienza el año 1935 cuando 

empieza a escribir El Revés y el Derecho a la 

par de su afiliación al Partido Comunista, en su 

visión antifascista, anticolonialista y 

antiimperialista que, para Camus, son un todo. 

“El fascismo no es más que la expresión 

definitiva del capitalismo acorralado”. La obra 

se publica en 1937, con Camus ya fuera del 

partido y separado también de su primera 

mujer, tras 2 años de matrimonio.  



 
 

 

En 1936 fundó su primera compañía de 

teatro donde adaptó numerosas obras de 

Malraux, Gorki, Dostoievski, entre otros, y a 

los dos años siguientes comienza su vida de 

periodista en el Alger-Republicain, para 

continuar luego en varios otros medios como 

Paris-Soir y Combat, y con distintas funciones 

y cargos. En 1939 publica su ensayo Bodas. El 

año 1942 publica su novela El Extranjero y su 

ensayo El Mito de Sísifo que le valen excelentes 

críticas y le tornan conocido, comenzando su 

amistad con el reconocido filósofo Jean Paul 

Sartre.  

En 1944 aparecen sus obras de teatro 

Calígula y El Malentendido. Tres años más 

tarde publica su novela La Peste. Un año más 

tarde hace entrega de su ensayo Cartas a un 

Amigo Alemán y de su obra de teatro Estado de 

Sitio, a los que les siguen su pieza teatral Los 

Justos en 1950 y el ensayo El Hombre Rebelde, 

un año después. Cierran su bibliografía El 

Verano, Reflexiones sobre la Guillotina, sus 

novelas La Caída, El Exilio y el Reino y su obra 

de teatro póstuma Los Posesos.  

               En dicho intervalo, se casa 

nuevamente, esta vez con Francine Faure, y 

tiene dos hijos: Catherine y Jean. Es distinguido 

con el Premio Nobel de Literatura en 1957. El 4 

de enero de 1960 muere en un absurdo 

accidente automovilístico, aunque en palabras 

de su doctor “con sus pulmones demasiado 

dañados Camus no habría llegado a viejo”. 

 

Humanista a toda prueba 
 

 La vida de Camus estuvo marcada por 

su humanismo y laicismo, los que reflejó no 

sólo en su extensa producción intelectual recién 

mencionada, sino consecuentemente con su 

pensar y su actuar. En sus propias palabras, tal 

como él utilizaba sus personajes para 

expresarse, develaremos el carácter de este 

autor, con motivo de extraer de sus citas la 

enseñanza que su legado deja. 

Rebelde a lo que acontecía en su 

entorno  - léase Segunda Guerra Mundial, alza 

del fascismo y nazismo, guerrillas 

independentistas en África, etc. -, colocó al 

hombre siempre en primer lugar y guió sus 

conductas en ese ámbito. “Cada vez que un 

hombre en el mundo es encadenado, nosotros 

estamos encadenados a él. La libertad debe ser 

para todos o para nadie”. ¿Cómo no va a ser 

digna de ejecución esa frase tan célebre de 

Camus? Qué contemporánea además, hoy 

donde las cadenas se representan de múltiples 

formas, pero con el mismo efecto: supresión de 

libertad al hombre.  

Del mismo modo, a través de La Peste, 

nos regala este sabio consejo: “El modo más 

cómodo de conocer una ciudad es averiguar 

cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo 

se muere” y de paso, una reflexión: “Si es 

cierto que los hombres se empeñan en 

proponerse ejemplos y modelos que llaman 

héroes, y si es absolutamente necesario que 



 
 

 

haya un héroe en esta historia, el cronista 

propone justamente a este héroe insignificante 

y borroso que no tenía más que un poco de 

bondad en el corazón y un ideal aparentemente 

ridículo. Esto dará a la verdad lo que le 

pertenece, a la suma de dos y dos el total de 

cuatro, y al heroísmo el lugar secundario que 

debe ocupar inmediatamente después y nunca 

antes de la generosa exigencia de la felicidad. 

Esto dará también a esta crónica su verdadero 

carácter, que debe ser el de un relato hecho 

con buenos sentimientos, es decir, con 

sentimientos que no son ni ostensiblemente 

malos, ni exaltan a la manera torpe de un 

espectáculo”, en clara alusión a las religiones 

imperantes. 

 Embelesado y convencido  - “Hay más 

cosas de admirar en el humano que de 

despreciar” -   no sujeta al hombre al precepto 

eclesiástico, mostrando su lado más ateo-

humanista: “No se puede disertar sobre la 

moral. He visto a personas obrar mal con 

mucha moral y compruebo todos los días que la 

honradez no necesita reglas. El hombre 

absurdo no puede admitir sino una moral, la 

que no se separa de Dios, la que se dicta. Pero 

vive justamente fuera de ese Dios. En cuanto a 

las otras (e incluyo también al inmoralismo), el 

hombre absurdo no ve en ellas sino 

justificaciones, y no tiene nada que justificar. 

Parto aquí del principio de su 

inocencia”,  párrafo extraído de El Mito de 

Sísifo. 

 “Lo importante – dijo Castel – no es 

que esta manera de razonar sea o no buena, lo 

importante es que obligue a reflexionar”, 

señala a su vez en La Peste, en concordancia 

con el espíritu de los postulados del laicismo, 

defensor de la libertad y promotor de la 

reflexión, del uso de la razón en un marco de 

tolerancia. 

Sumado a la anécdota en que, según sus 

biógrafos y acorde a su aversión a los honores, 

estuvo a punto de rechazar el Premio Nobel 

cuando le fue otorgado, pues consideraba que 

su amigo Malraux “lo merecía mucho más”, 

nos demuestra su rebeldía ante el fácil camino 

de la fama y la idolatría: “Después de los 

fracasos no hay nada más peligroso que el 

éxito”, respondía en una entrevista en plena 

entrega del Nobel reforzada hoy por otra de sus 

frases célebres “No camines delante de mí, 

puede que no te siga. No camines detrás de mí, 

puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi 

amigo”.  

 

Pasada por Chile. 
 

Albert Camus recorrió tierras chilenas 

en su gira latinoamericana el año 1949, donde 

alabó nuestra geografía que le hizo sentirse 

reconfortado con lo que llamó la ternura de los 

volcanes, aunque a la vez se vio sorprendido 

por la Ley de Defensa de la Democracia, de 

González Videla, que prohibió al Partido 

Comunista o Partido Progresista Nacional y les 

despojó de sus cargos públicos en ese entonces, 

y por la protesta denominada en su minuto “el 

chauchazo” que incluyó quema de buses y 

enfrentamiento entre Carabineros y 

manifestantes contrarios al alza de 20 centavos 

en el pasaje.  



 
 

 

Su periplo nos regaló su visita durante 5 

días en agosto, donde realizó conferencias en la 

Universidad de Chile y en el Instituto Chileno-

Francés de Cultura, entrevistas en radio y 

periódicos y coloquios con estudiantes, literatos 

y filósofos. “Me hallo bien en Chile y podría 

vivir aquí un tiempo, en otras circunstancias”.  

 

Hijos de la carencia 
 

              Negado a la posibilidad de la “vida 

eterna” predicada en algunas religiones 

monoteístas, equilibra lúcidamente la 

disyuntiva del mundo actual en su pregunta 

planteada en La Peste: “¿Quién podría afirmar 

que una eternidad de dicha puede compensar 

un instante de dolor humano?". La historia del 

hombre nos ha plagado de ejemplos al respecto 

donde, religión mediante, se han cometido 

atrocidades de todas las magnitudes posibles. 

¿No es acaso una invitación perfecta a la 

reflexión al respecto? Y no solo a la 

meditación, sino al hecho: “Llega siempre un 

tiempo en que hay que elegir entre la 

contemplación y la acción”.  

“Seguramente Dios no existe, porque si 

existiese los curas no serían necesarios”, 

manifestaba Camus a través de uno de sus 

personajes en el mismo libro, en una marcada 

invitación a reflexionar sobre la importancia de 

un humanismo prescindiendo de la religión. 

Remarcado esto en el diálogo entre Paneloux y 

Rieux: “Hermanos míos –dijo al fin Paneloux, 

anunciando que iba a terminar–, el amor de 

Dios es un amor difícil. Implica el abandono 

total de sí mismo y el desprecio de la propia 

persona. Porque sólo él puede borrar el 

sufrimiento y la muerte de los niños, sólo él 

puede hacerla necesaria, mas es imposible 

comprenderla y lo único que nos queda es 

quererla. Ésta es la difícil lección que quiero 

compartir con vosotros. Ésta es la fe, cruel a 

los ojos de los hombres, decisiva a los ojos de 

Dios, al cual hay que acercarse. Es preciso que 

nos pongamos a la altura de esta imagen 

terrible. Sobre esa cumbre todo se confundirá y 

se igualará, la verdad brotará de la aparente 

injusticia. Por esto en muchas iglesias del 

Mediodía de Francia duermen los pestíferos 

desde hace siglos bajo las losas del coro, y los 

sacerdotes hablan sobre sus tumbas, y el 

espíritu que propagan brota de estas cenizas en 

las que también los niños pusieron su parte 

Justamente. Puede llegarse a ser un santo sin 

Dios; ése es el único problema concreto que 

admito hoy día. Es posible -respondió el 

doctor-, pero, sabe usted, yo me siento más 

solidario con los vencidos que con los santos… 

No tengo afición al heroísmo ni a la santidad. 

Lo que me interesa es ser hombre”.  

Imagen que reproduce la guerra argelina. 
 

Pocas veces ha sido posible ver como 

una frase se contrapone de manera tan correcta 

a un completo parlamento. La novela hace 

ostensible en su recorrido la manifestación del 

espíritu librepensador, de la fraternidad y la 

libertad individual, en contraposición a la 

autoridad extraterritorial y los autoritarismos, 

como ejes de un mundo solidario que permita 

alejarnos del absurdo en que estamos inmersos.  

Esa interrogante lo sometió a continua 

discusión con los suyos, como cuando le 

planteó a Jean Grenier, su primer profesor de 

filosofía: “No estoy seguro de ser un 

intelectual. No soy un filósofo. Lo que me 

interesa saber es cómo hay que comportarse. Y 

más exactamente, cómo puede uno comportarse 

cuando no se cree ni en Dios ni en la razón”.  

Estimo que de cierta manera se 

respondió al señalar  “Me siento más próximo a 

los valores del mundo antiguo que a los valores 



 
 

 

cristianos”. Personalmente, estoy cien por 

ciento representado en esta frase de Camus. 

 

 

Resolver esta cuestión no es trivial y es 

algo que ocupa a muchos laicistas, tanto en el 

1950 como en nuestra época actual. Pese a que 

hemos avanzado como humanidad en 

libertades, derechos y deberes, el estado actual 

del mundo, traducido en ignorancia, en luchas 

de poder transformadas en leyes intolerantes 

(como el reciente caso de Uganda) o, 

simplemente, en guerras, solo entrega desazón a 

quienes requieren de un entorno mucho más 

humano y afable, convirtiendo en terreno fértil 

para las religiones la población de este 

planeta  constituyendo a los distintos dioses en 

“hijos de la carencia”, como señaló Camus en 

alguna ocasión. 

 

 

 

CUARTO CONGRESO DE 

AILP 
En las dependencias del Conway Hall 

de la capital inglesa, se realizará el próximo 11 

de agosto de 2014, el Cuarto Congreso de la 

Asociación Internacional del Libre 

Pensamiento.  

Ubicado en el 25 de Red Lyon Square 

de Londres, la Conway Hall Ethical Society es 

la organización libre pensadora más antigua del 

mundo y es la única sociedad ética inglesa 

vigente, que promueve el humanismo desde una 

perspectiva secular. 

Tiene su origen en 1793, y debe su 

nombre a uno de sus más destacados líderes, el 

norteamericano Mancure Conway, que la 

presidió en el siglo XIX. Su nombre anterior 

fue South Place Ethical Society, que cambió a 

South Place Humanist Society, hasta optar por 

el actual Conway Hall Ethical Society.  
Bajo las divisas “Por la separación de 

las Iglesias y el Estado”,  y “La defensa de las 

libertades y los derechos democráticos”, se da 

la oportunidad de que los libre pensadores del 

mundo, tengan la oportunidad de avanzar en la 

agenda global. 

Se iniciará el Congreso con la 

conferencia de Keith Porteous Wood, de la 

National Secular Society, sobre los crímenes de 

las iglesias y la justicia para sus víctimas. 

Es la oportunidad para la AILP de 

recuperar su traspié provocado en el Tercer 

Congreso realizado en Concepción, Chile, cuya 

improvisada organización, radicada en un 

comité local de reducida convocatoria y 

limitados alcances, significó un innecesario 

fracaso, inexplicable luego de los exitosos 

logros que se obtuvieron en Mar del Plata. 

Para mayores antecedentes, 

comunicarse con Antonio Vergara Lira, 

antoniovergaralira@yahoo.es, vocero para 

América Latina. 

 

 


