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El 11 de septiembre de 1973 se instaló en el territorio dominado por el Estado de 
Chile, gracias a la violencia sociopática de las Fuerzas Armadas, un laboratorio para la 
experimentación del neoliberalismo más extremista. Esto se orquestó con ayuda del gobierno 
de los Estados Unidos, a través de la CIA, y los “economistas” o ideólogos que redactaron las 
medidas “económicas” a aplicar se formaron en la Universidad de Chicago. Naomi Klein 
profundiza sobre esto en su libro La Doctrina del Shock, que también tiene un documental. 

Para justificar la violencia sociopática de las Fuerzas Armadas se dijo que el derrocado 
gobierno de Salvador Allende era algo así como una invasión de la Unión Soviética, y se 
enarboló un “patriotismo” que asesinó, violó y torturó a los mismos chilenos y que entregó el 
territorio nacional a los mejores postores del mercado internacional. Por supuesto, el día del 
Golpe de Estado ni una porotera soviética llegó a defender su supuesto proyecto 
expansionista. 

Después de 15 años de toque de queda se arreglaron elecciones, y después de 17 años 
de dictadura comenzó la llamada “democracia protegida”. La Concertación de Partidos por la 
Democracia negoció la vuelta a la democracia a cambio de la impunidad del aparato dictatorial 
y la continuidad del modelo neoliberal. 

17 años de dictadura, terrorismo de estado y violación sistemática de la integridad de 
las personas cumplieron su cometido de provocar un traumatismo múltiple en el cuerpo social.  

Así, durante los 29 años de “democracia” siguientes los torturadores, asesinos y 
responsables intelectuales de esta violencia resultaron mayormente impunes, y la mayoría de 
los chilenos intentó adaptarse como pudo al modelo neoliberal, sin confiar en la 
institucionalidad que heredamos de esta violencia. El trauma transgeneracional aún duele, 
pero parece comenzar a sanar. 

Luego de 46 años de producir y consumir bajo la amenaza de la brutalidad estatal, el 
18 de octubre de 2019, Chile se alzó. La respuesta del Presidente Sebastían Piñera, electo por 
menos de un 28% del universo total de votantes, y hermano de José Piñera, quien se llamara a 
sí mismo un Chicago Boy, fue declarar estado de excepción, sacar los militares a las calles y 
volver a instaurar el toque de queda. El pueblo de Chile desobedeció y la represión recrudece: 
asesinato, violación, tortura, como principales políticas de estado, otra vez, pero esta vez no 
para implantar el neoliberalismo sino para defenderlo a como dé lugar, a pesar de que Chile 
estalló de no poder aguantarlo más.     

 Por supuesto, en los 29 años de “democracia” las detenciones ilegales, las violaciones, 
el asesinato y la tortura por parte del estado continuaron, como el precio que pagaron muchos 
valientes por oponerse a este modelo. 



Así que sépanlo, terrestres, el neoliberalismo se impone, sostiene y se contiene a 
fuerza de violencia deshumanizadora.   
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 Pero el neoliberalismo es solo una expresión profunda y relativamente reciente del 
liberalismo. Se nos enseña que el liberalismo clásico es una teoría que surge el siglo XVII d.C. 
Sin embargo su práctica se remonta a la Antigua Roma. Así como vimos a la diosa Libertas con 
la fecha del Golpe (11-IX 1973) en la moneda de $10 pesos acuñada por la Dictadura, la vemos 
en los denarios romanos antes de Cristo. Así como el 46 a.C. el senado romano votó construir 
un templo a Libertas en reconocimiento de Julio Cesar, así se erige su estatua en Nueva York. 

   Una definición del liberalismo podría ser la fragmentación de las comunidades 
humanas en vidas privadas. Sin embargo, no se puede obviar que el liberalismo romano surgió 
como coagulación de la historia de las anteriores civilizaciones patriarcales que desembocaron 
en ella. Abudullah Öcalan se refiere a esto en el primer tomo de su Manifiesto por una 
civilización democrática. Orígenes de la civilización: La era de los dioses enmascarados y los 
reyes cubiertos. De este modo el patriarcado sirvió y sirve de base al liberalismo. Un ejemplo: 
las actuales celebraciones de cumpleaños descienden del culto romano al genio individual, sin 
embargo, este culto estaba reservado a los hombres, mientras tanto las mujeres debían rendir 
culto a una divinidad común como genio de su género: Juno. Es decir, mientras los hombres se 
lanzaban a la aventura liberal de alimentar con su energía síquica la posibilidad de hacer del 



mundo una empresa privada, las mujeres continuaron nutriendo un genio común de la 
especie. 

 Luego de la gran crisis de Roma conocida como Edad Media, demonizada por los 
liberales como una edad oscura, el llamado Renacimiento fue el renacimiento de los valores 
liberales romanos y su culto al genio individual. 

 Los mapuche aún cultivamos nuestra relación con el genio humano común, Genechen, 
pensando en el buen vivir de todas las personas como potenciador y resonante del nuestro: las 
propiedades de campo, común y no cercado, del ADN. 
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 El puente entre el antiguo liberalismo patriarcal romano y el liberalismo moderno se 
encuentra en el Sacro Imperio Romano Germánico y en la figura de Jakob Fugger (1459-1525). 

 El emperador Maximiliano I colocó las minas de plata de Tirol en la banca de 
los Fuggers, a cambio exigió a Jakob Fugger el continuo financiamiento de sus campañas 
políticas y militares en curso. Así  se convirtió en el creador de un nuevo tipo de ejército: las 
tropas contratadas de los landsknechts, quienes reemplazaron a las milicias feudales y pronto 
se convirtieron en la principal fuerza militar en todos los estados europeos. Su nombre 
también está asociado con el inicio del comercio activo de soldados alemanes proporcionado a 
países extranjeros más ricos por una tarifa. Con el nombre “lasnquenete” se conoce a los 
mercenarios alemanes que operaron entre los siglos XV y XVII sentando las bases de los 
ejércitos modernos. 

 Robert Kurlz lo piensa más o menos así: 

…la organización militar de la sociedad se separó de la civil. En lugar de los 
ciudadanos movilizados en cada caso para las campañas o de los señores locales 



con sus familias armadas, surgieron los «ejércitos permanentes»: nacieron las 
«fuerzas armadas» como grupo social específico, y el ejército se convirtió en un 
cuerpo extraño dentro de la sociedad. El status de los oficiales pasó de ser un deber 
personal de los ciudadanos ricos a una «profesión» moderna. A la par de esta 
nueva organización militar y de las nuevas técnicas bélicas, también el contingente 
de los ejércitos creció vertiginosamente: «Entre 1500 y 1700, las tropas armadas se 
decuplicaron» (Geoffrey Parker).  

[…] El gran complejo militar desvinculado de la sociedad exigía una «permanente 
economía de guerra». Esta nueva economía de la muerte se tendió como una 
mortaja sobre las estructuras agrarias antiguas. Como el armamento y el ejército ya 
no podían apoyarse en la reproducción agraria local, sino que tenían que ser 
abastecidos de manera compleja y extensa y dentro de relaciones anónimas, 
pasaron a depender de la mediación del dinero. La producción de mercancías y la 
economía monetaria como elementos básicos del capitalismo recibieron un 
impulso decisivo en el inicio de la Edad Moderna por medio del 
desencadenamiento de la economía militar y armamentista. 

[…] 

Este desarrollo originó y favoreció la subjetividad capitalista y su mentalidad del 
«hacer-más» abstracto. La permanente carencia financiera de la economía de 
guerra condujo, en la sociedad civil, al aumento de los capitalistas monetarios y 
comerciales, de los grandes ahorradores y de los financiadores de guerra. Pero 
también la nueva organización de los propios ejércitos creó la mentalidad 
capitalista. Los antiguos beligerantes agrarios se transformaron en «soldados», o 
sea, en personas que reciben el «soldo». Ellos fueron los primeros «trabajadores 
asalariados» modernos que tenían que reproducir su vida exclusivamente por la 
renta monetaria y por el consumo de mercancías. Y por eso ya no lucharon más por 
metas idealizadas, sino solamente por dinero. Les era indiferente a quién mataban, 
a condición de recibir el soldo convenido; de este modo se convirtieron en los 
primeros representantes del «trabajo abstracto» (Marx) dentro del moderno 
sistema productor de mercancías. 

A los jefes y comandantes de los «soldados» les interesaba hacer botín por medio 
de saqueos y convertirlo en dinero. Por tanto, la renta de los botines tenía que ser 
mayor que los costos de la guerra. He aquí el origen de la racionalidad empresarial 
moderna. La mayoría de los generales y comandantes del ejército de los comienzos 
de la Edad Moderna invertían con ganancia el producto de sus botines y se 
convertían en socios del capital monetario y comercial. No fueron por tanto el 
pacífico vendedor, el diligente ahorrista y el productor lleno de ideas los que 
marcaron el inicio del capitalismo, sino todo lo contrario: del mismo modo que los 
«soldados», como sangrientos artesanos del arma de fuego, fueron los prototipos 
del asalariado moderno, así también los comandantes de ejército 
y condottieri «multiplicadores de dinero» fueron los prototipos del empresariado 
moderno y de su «disposición al riesgo». 

[…] 

Naturalmente las personas no se dejaron integrar de manera voluntaria en la nueva 
economía monetaria y armamentista. Sólo se las pudo obligar por medio de una 



sangrienta opresión. La permanente economía de guerra de las armas de fuego dio 
lugar durante siglos a la permanente insurrección popular y de esta manera a la 
guerra permanente interna. A fin de poder arrancar los monstruosos tributos, los 
poderes centralizados estatales tuvieron que construir un aparato igual de 
monstruoso de policía y administración. Todos los aparatos estatales modernos 
proceden de esta historia del comienzo de la Edad Moderna. La autoadministración 
local fue sustituida por la administración centralizada y jerárquica, a cargo de una 
burocracia cuyo núcleo formaron la tributación y la opresión interna. 

- Robert Kurz, Cañones y capitalismo: La revolución militar como origen de la 
modernidad. 
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 Esto explica en profundidad cómo es posible que el Ejército de Chile durante el siglo XX 
y XXI, sin haberse enfrentado nunca contra otro ejército o fuerza armada, haya atentado 
decenas de ocasiones contra el propio pueblo chileno desarmado, para defender los intereses 
y privilegios de la élite, sobresaliendo su vocación mercenaria durante los 17 años de dictadura 
cívico-militar (1973-1990).  

 “Estamos en guerra”, dijo Pinochet. “Estamos en guerra”, dijo también Piñera el 21 de 
octubre pasado cuando declaró el estado de emergencia, el toque de queda y ordenó a las 
fuerzas armadas asesinar, torturar y violar al pueblo desarmado. 

Sin embargo los antiguos valores patriarcales, sobre los que se apoya el 
(neo)liberalismo y el supuesto “valor económico” (“valor abstracto”), sostenían una noción 
diferente de la guerra. Entonces la guerra era declarada y se presentaban al campo de batalla 
los guerreros para probar su valor. La guerra era entre guerreros que demostraban su valentía 
enfrentándose de cara a sus enemigos declarados. 

 Los valores patriarcales sobre la guerra (vale quien golpea más letalmente en un 
enfrentamiento declarado) tienen un antecedente de su degradación (vale quien golpea más 
letalmente sin importar cuando ni donde ni por qué) en las llamada Guerra de las Galias, 
precedente del Imperio Romano. Julio César, rencoroso por la pérdida de dos de sus legiones 
en manos de los guerreros celtas, extendió su ataque a las tribus en las marismas del Rin, 
masacrando a la población indefensa. Estos ataques contra población no guerrera fueron tan 
brutales que cuando se dieron a conocer en Roma, el senador Cato exigió que César fuera 
capturado y juzgado como un criminal de guerra. Lamentablemente el poder de César 
prevaleció y la política de Roma pasó de la conquista militar al genocidio. Las masacres de 
Bélgica despejaron su camino para la campaña más grande que se avecinaba: la conquista de 
toda la Galia. Fue el primer genocidio masivo y deliberado de gente nativa cometido en suelo 
europeo, y sentó el precedente para la posterior tendencia del Imperio Romano en Europa, y 
para los europeos con el resto del mundo (John Lamb Lash, Not in His Image). 



Sépanlo, terrestres, el liberalismo también se impuso a fuerza de violencia 
deshumanizadora.   
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 A Maximiliano I le siguió Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, quien como Carlos II también era Rey de España. Al igual que su antecesor fue 
financiado por Jakob Fugger. 

 Carlos V nombró a Hernando de Magallanes Caballero de la Orden de Santiago y lo 
mandó a circunnavegar el mundo con el financiamiento de Fugger. El próximo año se cumplen 
500 años de esta circunnavegación. A la circunnavegación de Magallanes le siguió la del 
corsario Sir Francis Drake, otro mercenario. Estos fueron los inicios de la globalización, aunque 
John Ralston Saul, autor de The Collapse of Globalism and The Reinvention of The World 
(2005), quisiera situarlos en la década de 1970s. 

 21 años después del paso de Hernando de Magallanes por el canal transoceánico de 
los mares australes, en camino a las tierras que le fueran prometidas por Carlos V, hacia el sur 
del ahora llamado Estrecho de Magallanes, Pedro Valdivia fundó la ciudad de Santiago, 
engañando a los líderes locales a quienes convocó a un encuentro de paz para secuestrarlos. El 
11 de septiembre de 1541, para aplacar la sublevación de nuestros antiguos, Inés de Suarez, 
decapitó al apunchic Quilicanta y a siete logkos rehenes, en honor de Santiago el Mayor, santo 
patrón de España, también conocido como Santiago Matamoros y Santiago Mataindios. Noli 
me tangere quia Caesaris sum (No me toques, porque pertenezco al César) escribe Valdivia en 
una carta a Hernando Pizarro. 

 Así comienza la historia de la imposición de los valores patriarcales decadentes y los 
valores liberales en estos territorios. 



 

 

6 

 

 Por supuesto, el (neo)liberalismo quiere limpiar la sangre de sus orígenes. Quieren 
convencerse y convencernos de que todo fue cosa de gente ilustrada haciendo tratos entre 
caballeros. Que se trató de un debate de ideas o de una noble lucha por la independencia y 
contra los antiguos autoritarismos. Que todo empezó de cero con la fundación de los estados 
modernos. Que la economía es una ciencia demasiado elevada para que la comprendamos 
nosotros los indios.  

 Nada nuevo. Siempre supimos que el neoliberalismo y el liberalismo se fundan en la 
negación de nuestra sensibilidad e inteligencia y en las violencias que esto posibilita. Podemos 
seguir haciéndonos los tontos, y ver cuánto más podemos degradarnos a nosotros mismos y a 
la vida en la Tierra. O podemos hacernos de valor.      
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 Eso pasó hace demasiado tiempo, dicen algunos. No importa si se refieren al 11 de 
septiembre de 1541 o al de 1973, a las masacres de Julio César o a las del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Hace tan solo algunos días la Estación de Metro Baquedano se usó como 
centro de tortura, en el gobierno de Sebastían Piñera, quien sigue siendo Presidente de la 
República de Chile, y que hoy se muestra en televisión diciendo que “lamenta las muertes” de 
los días que declaró “estado de emergencia”, pero que durante esos días agradecía a las 
Fuerzas Armadas su invaluable labor. 

 Los individuos liberales se convencen a sí mismos de que si el maltrato no lo sufren 
directamente no les afecta, que si el torturado no es uno mismo, un amigo o no sucede dentro 
del área que consideran familiar no les toca. Que lo que pasó hace una semana ya pasó, que 
hay que dejar atrás el pasado y escapar hacia el futuro. Se sienten protegidos detrás de sus 
privilegios, en su vida privada. Así han destrozado la experiencia humana y la Tierra. 

 

Contaminar una fuente 

es contaminarlas todas 

Cloaca y vertiente 

tarde o temprano se encontrarán 

- La wiku’ña, 89 

-  

 Ayer 29 de octubre de 2019 el monumento a Pedro de Valdivia en Temuco cayó en 
medio de una multitudinaria manifestación mapuche. Es el comienzo del fin. 

 

 


