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Estimadas lectoras, estimados lectores.

Siempre atentos a la contingencia nacional, y considerando la aparición 
de una suerte de grupo redentor, muy de moda pero seguramente bastan-
te efímero como aquella, este Boletín está en gran medida dedicado al 
color amarillo: personajes amarillos, los peligros de lo amarillento en las 
redes sociales, su simbología en obras literarias.

	 De todas maneras, claro, en Zuramérica creemos firmemente en la diversidad, no impor-
tando el color de donde provenga, o vaya… si es que va.

	 De modo que aprovechamos la ocasión para reiterar el colofón que, con orgullo, agrega-
mos a cada libro que editamos, esa advertencia que dice:

	 “el directorio de esta editorial no comparte necesariamente las opiniones del gerente    
general, ni este las de aquel, ni ambos las de los autores y viceversa. Ninguno de ellos, las    
opiniones de los editores, diagramadores, revisores, secretarias, impresores y demás personal          
relacionado; ni todos estos las de aquellos. Porque en Zuramérica ediciones & publicaciones 
pensamos todos distinto. Aunque no siempre es así”.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 El editor de Zuramérica



PERSONAJE:
SEYMOUR SKINNER

WikiSimpsons



Es el director de la Escuela Primaria de 
Springfield, a la que asisten Bart y Lisa Simp-
son, y es un soldado veterano, que sirvió duran-
te la Guerra de Vietnam. Nació en Land of  
crabs and holes City, el 4 de mayo de 1955, 
(aunque en el episodio The Simpsons Spin-Off  
Showcase dijo que nació en Nueva Orleans). Su 
apellido original es armenio, según él mismo va-
lenciano, y pertenece al estereotipo de los edu-
cadores burócratas. 

	 Tiene muchos problemas para ejercer el 
control en su escuela y está en constante batalla 
con los pocos recursos de su institución, profeso-
res apáticos y engreídos, y a menudo estudian-
tes bulliciosos y poco entusiasmados, con Bart 
Simpson como el mejor ejemplo. Skinner inten-
ta a menudo explotar la inteligencia de Lisa 
Simpson para mejorar la imagen de la escuela, 
tiene un gran apego emocional hacia su madre.

	 Skinner es un estricto profesor con una acti-
tud nerviosa y militar que adquirió durante 
años en el ejército. Su padre, Sheldon Skinner, 
luchó en el ejército junto a Abraham Simpson 
en la Segunda Guerra Mundial.

	 Vive con su madre, Agnes Skinner. Su exno-
via es la Srta. Krabappel (maestra de Bart). Tie-
ne un claro problema psicológico al depender 
en exceso de su madre, aún, con más de 50 
años, vive con ella y le ordena no salir con chi-
cas, sin embargo ambos tienen un gran apego 
familiar y emocional. De hecho, en los prime-
ros capítulos se puede distinguir una clara simi-
litud con Norman Bates, el personaje principal 
de la película Psicosis de Alfred Hitchcock en 
cuanto al lugar que vive y la sobreprotección 
de su madre. 

3

file:///Users/rbarra/Desktop/Captura%20de%20pantalla%202015-08-11%20a%20las%2018.26.17.pxm
file:///Users/rbarra/Desktop/Captura%20de%20pantalla%202015-08-11%20a%20las%2018.26.17.pxm


	 Por fuera de la escuela, Skinner aparece co-
mo una persona débil de carácter y fácilmente 
manipulada, pero en una ocasión usa su entre-
namiento en Vietnam para golpear (con mucha 
eficiencia) a un abogado y a sus dos enormes 
guardaespaldas, quienes lo habían acusado por 
violación a los derechos de autor al usar, sin in-
tención, una frase para la feria de la escuela, si-
milar a la promoción del parque de atracciones 
de Disneylandia.

	 No solo es controlado por su madre. Skin-
ner vive en constante temor de su jefe, el Supe-
rintendente Chalmers, el administrador de las 
escuelas del estado, quien constantemente desa-
prueba sus acciones. En reiteradas ocasiones se 
puede ver cómo lo obedece casi ciegamente (en 
su despedida de soltero, Skinner no bebió cerve-
za hasta que el Superintendente se lo exigió). 
En uno de los capítulos, Skinner es despedido y 

reemplazado por Ned Flanders, a pesar de su 
falta de experiencia administrativa. Durante es-
te período, Bart consigue acercarse a Skinner, 
ahora desempleado, contándole de su táctica 
del sistema de honores y no de castigos formales 
y el caos que esto ha ocasionado. Skinner deci-
de regresar al ejército como Sargento instructor, 
sintiendo que no sería feliz de nuevo si no traba-
ja en administración. Bart descubre que en reali-
dad extraña a Skinner como amigo, pero inclu-
so más como enemigo. Mientras Bart comienza 
a disfrutar de sus travesuras durante el período 
de Flanders como director, finalmente encuen-
tra que todo era más divertido cuando Skinner 
estaba en la escuela por su rigidez. Bart decide 
un plan para que Skinner regrese a la escuela 
mostrándole a Chalmers cómo la escuela ha em-
peorado diciéndole "Despediste a Skinner por 
mucho menos que esto". Chalmers no parece 
muy convencido, pero cambia de idea cuando 
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un día escucha a Flanders decir "Gracias Se-
ñor por este hermoso día" por los parlantes de 
la escuela, un comentario que él interpreta co-
mo una oración. En este episodio, aparece 
que Skinner es un recipiente del Corazón Púr-
pura junto con lo que parece ser la Medalla 
Estrella de Bronce. Como un resultado de ser 
un Prisionero de Guerra en la Guerra de Viet-
nam, Skinner ha recibido la Medalla de Prisio-
nero de guerra.

	 También es conocido por caer inocente-
mente en las bromas perpetradas por Bart 
Simpson y los rufianes de la escuela, aunque a 
veces contraataca muy bien. Participó junto 
con Homer Simpson, Apu Nahasapeemapeti-
lon, Barney Gumble y Clancy Wiggum en el 
grupo "B-Sharps".

	 Skinner es tremendamente culto, y es uno 
de los pocos personajes de la serie con intere-
ses científicos y literarios. Antes de ser direc-
tor, Skinner trabajaba como vendedor de au-
tos.

	 Su edad ha sido referenciada dos veces. 
Bart Simpson dice que la edad de Skinner es 
50, mientras que el Superintendente Chal-
mers dice que es 54. En el episodio Skinner's 
Sense of  Snow, su año de nacimiento fue cam-
biado de 1953 a 1960, y en el mismo episodio 
se dice que él morirá en 2020, aunque apare-
ce vivo en algunos episodios acerca del futuro. 
En Pranksta Rap, Skinner admite que él tiene 
"cincuenta y algo". En el episodio The Heartbro-
ke Kid, el signo astrológico de Skinner es revela-
do como Tauro.
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	 En episodios recientes, Skinner y Edna 
Krabappel comienzan a salir hasta planear ca-
sarse. Luego terminan su relación sentimental, 
aunque parece ser que él todavía siente algo 
por ella y podrían reunirse en el futuro. Tam-
bién sufre de estrés postraumático debido a la 
Guerra de Vietnam. En una ocasión, Bart des-
cubre su amor secreto por Edna. Skinner pasa 
el expediente escolar de Bart al de Milhouse 
para evitar que Bart destruya su enlace. Sin 
embargo, Edna y Skinner llegaron a abusar de 
esa neutralidad llegando al punto de que Bart 
dijera en su clase "Edna, te amo" como un 
mensaje de Skinner. Después de que los dos 
profesores fueran despedidos por la culpa de 
Bart, este se arrepiente y obliga a los dos profe-
sores a cerrar la escuela con ellos dentro. Sin 
embargo, eso solo hace que el amor de Edna y 
Seymour aumentara mientras Bart sufre, por 
lo que ambos deciden decirles a Springfield la 

verdad porque los niños testigos decían que es-
taban teniendo relaciones sexuales. Allí Skin-
ner afirma ser virgen a los 54 años, aunque 
era una mentira para que los dejaran en paz.

	 En el capítulo número 180 de la serie, emi-
tido por primera vez el 28 de septiembre de 
1997, se produce una sorprendente revela-
ción: su identidad es falsa y su verdadero nom-
bre es Armin Tamzarian (en Hispanoamérica 
Armando Andrés Barreda Morales, original-
mente un rufián en motocicleta). Todo queda 
al descubierto durante la fiesta de celebración 
de sus 20 años como director de la Escuela Pri-
maria de Springfield, en la que irrumpe el ver-
dadero Seymour Skinner. 

	 Tanzarian y Skinner combatieron juntos 
en Vietnam, lo que permitió al primero asu-
mir la identidad del segundo cuando este cayó 
prisionero (hecho que solo se dio a conocer a 
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todos los habitantes de Springfield cuando el 
Sargento Skinner cuenta la verdad, dado que 
Tanzarian pensaba que él había muerto). Final-
mente, el verdadero Skinner es desterrado de 
Springfield y una sentencia del Juez Snyder 
obliga a todo el pueblo a comportarse como si 
no supieran la verdad. Aunque no es clara la 
explicación del porqué cuando se hace remem-
branza de la Segunda Guerra Mundial, al apa-
recer el Padre de Skinner, es muy parecido a 
Tamzarian a la vez que posteriormente su ma-
dre Agnes confirma haberlo tenido en su vien-
tre el cual causó su fracaso en las Olimpiadas 
de 1955.

	 En el episodio Please Homer, Don't Hammer 
'Em..., se revela que Skinner es alérgico al    
maní. Bart usa maníes para hacer cometer ac-
tos degradantes a Skinner como comer basura 
en su cama. Skinner (con la ayuda del Hom-

bre de las tiras cómicas) encuentra la "Cripto-
nita" de Bart –camarones. Él y Bart aparecen 
en un duelo (Parodia del combate final entre 
Obi-Wan Kenobi y Darth Maul en Star Wars: 
Episodio I - La amenaza fantasma, incluso con la 
misma música de fondo) y ambos terminan 
hospitalizados después de caer en un recipien-
te de cacahuates y camarones. En otro episo-
dio se revela por qué Agnes Skinner odió a su 
hijo Seymour, al parecer Seymour, siendo     
bebe, en el vientre, interfirió a su madre en las 
Olimpiadas; pero no era su verdadero hijo.

Su apellido en la serie se debe al psicólogo del 
comportamiento Burrhus Frederic Skinner 
(Susquehanna, Pensilvania; 20 de marzo de 
1904-Cambridge, Massachusetts; 18 de agosto 
de 1990), quien fue un psicólogo, filósofo       
social, inventor, y autor estadounidense. Con-
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dujo un trabajo pionero en psicología experi-
mental y defendió el conductismo, que consi-
dera el comportamiento como una función de 
las historias ambientales de refuerzo. Escribió 
trabajos controvertidos en los cuales propuso 
el uso extendido de técnicas psicológicas de 
modificación de conducta, principalmente el 
condicionamiento operante, para mejorar la 
sociedad e incrementar la felicidad humana, 
como una forma de ingeniería social y sus 
comportamientos morales.

Fuente: aquí.
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Estólido
Persona que no comprende o no discurre

PALABRAS...



UMBERTO ECO: "CON LAS REDES 
SOCIALES TIENEN LA PALABRA       
LEGIONES DE IMBÉCILES"

La Stampa



«Las redes sociales dan derecho a hablar a legio-
nes de idiotas que antes solo hablaban en el bar 
después de una copa de vino, sin perjudicar a la 
comunidad. Siendo silenciados de inmediato, 
mientras que ahora tienen el mismo derecho a 
hablar que un premio Nobel. Es la invasión de 
los imbéciles”.

	 Umberto Eco arremete contra internet en el 
breve encuentro con periodistas en el Aula Mag-
na de la Cavallerizza Reale de Turín, tras reci-
bir un doctorado honoris causa en "Comunica-
ción mediática y cultura" del rector Gianmaria 
Ajani porque "enriqueció la cultura italiana e in-
ternacional en los campos de la filosofía, del aná-
lisis de la sociedad contemporánea y de la litera-
tura, y ha renovado profundamente el estudio 
de la comunicación y la semiótica». 

	 Es la misma universidad en la que se licen-
ció en Filosofía en 1954: "la segunda vez en la 
misma universidad, me parece legítimo, aunque 
yo hubiera preferido una carrera en física nu-
clear o matemáticas", bromeó Eco.

	 Su lectio magistralis, tras los elogios de Ugo 
Volli, fue dedicada al síndrome de la conspira-
ción, uno de los temas más queridos por él, pre-
sente también en su libro Numero cero. En la au-
diencia estaba el alcalde de Turín, Piero Fassino 
y el rector de la Universidad de Bolonia, Ivano 
Dionigi. Cuando Eco terminó de hablar, rugen 
los aplausos. Eco sonríe: "Ya no hay religión, ni 
siquiera una ovación de pie". La respuesta es in-
mediata: todos de pie; estudiantes, profesores y 
autoridades.

«La televisión ha promovido al tonto del pue-
blo, respecto al cual el espectador se siente supe-
rior. El drama de internet es que ha promovido 
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al tonto del pueblo a nivel de portador de la 
verdad». 

	 La controversia gira en torno a que algu-
nas personas ven en las declaraciones de Eco 
peligrosos rasgos de elitismo intelectual. Más 
allá de que pueda rozar términos políticamen-
te incorrectos, es indudable que la información 
que predominantemente circula en las redes  
sociales no es de muy alto nivel y que al elimi-
narse los filtros y la edición por parte de perso-
nas con credenciales para dar sentido y organi-
zar esta información, las personas suelen consu-
mir información "basura" o falsa, creyendo 
que es verdadera, actual o relevante. 

	 Uno de los riesgos de la explosión de la tec-
nología de la información es la sobreinforma-
ción o la desinformación, a la par también de 
la saturación y la sobreestimulación que suele 
producir un déficit de atención y una incapaci-

dad de concentración y de conciencia reflexi-
va. Ya se decía esto hace años, con el declive 
de la prensa escrita: teníamos más fuentes e in-
formación más veloz, pero menos profundi-
dad. Estos son los signos de nuestro 
tiempo. Ahora bien, también es indudable que 
una persona en redes sociales orientada a se-
guir sitios y expertos de alto nivel intelectual, y 
que además sea consciente de las particularida-
des del formato, puede conseguir fácilmente lo 
contrario. Unas por otras.

	 En una entrevista previa, Umberto Eco di-
jo: «Internet es lo contrario: a los ricos que lo 
saben usar, les va bien; los pobres, que no lo sa-
ben usar, no tienen capacidad para distinguir». 
	 Matizando quizás que la habilidad para na-
vegar Internet no está necesariamente delimita-
da por el nivel económico; aunque podría ha-
ber alguna correlación entre el tipo de informa-
ción que se consume, la idea es similar: hace 
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énfasis en la importancia de una capacidad de 
discernimiento para procesar la información y 
no verse avasallado por la maquinaria de      
infotainment que hace que internet se convierta 
solamente en una forma glorificada de pasar 
(perder) el tiempo. Habría que precisar tam-
bién que Internet no es algo que en sí nos ha-
ce bien o mal, inteligentes o tontos, sino solo y 
según como lo usemos. Su naturaleza como 
medio está embebida de una arquitectura par-
ticular, una serie de características que tienen 
determinados efectos fisiológicos y neurológi-
cos, si bien estos pueden ser relativamente mo-
dificados o mitigados. No hay que olvidar la 
siempre vigente frase de McLuhan: el medio 
es el mensaje. 

	 Eco, invita a los diarios “a filtrar la infor-
mación de Internet con un equipo de especia-
listas porque nadie es capaz de entender hoy 
si un sitio es al menos confiable". "Los periódi-

cos deberían dedicar al menos dos páginas al 
análisis crítico de los sitios, al igual que los pro-
fesores deberían enseñar a los niños a usar los 
sitios para hacer sus tareas. Saber copiar es 
una virtud, pero hay que comparar la informa-
ción para entender si es fiable».

	 Sin embargo, el autor ve un futuro para 
los medios impresos. «Hay un regreso al pa-
pel. Las empresas estadounidenses que han vi-
vido y triunfado en internet están comprando 
periódicos. Esto me dice que hay un futuro, el 
periódico no va a desaparecer al menos por 
los años que me dejen vivir. Más aún en la era 
de internet en la que abunda el síndrome de 
la conspiración y proliferan los bulos».

Fuente: aquí.
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ENSAYO POLÍTICO



Este libro está destinado a ser fundamental para 
quienes busquen entender el modelo económico 
y social impuesto en Chile por la dictadura mili-
tar y, luego, consolidado durante los treinta     
últimos años por los gobiernos que sucedieron 
al de Pinochet.

	 La investigación de joven abogado Cárde-
nas tiene el gran mérito de explicar con mucho 
fundamento el proceso de concentración econó-
mica producto de la ejecución más salvaje del 
capitalismo, doblegado totalmente a las llama-
das leyes del mercado y sin que el Estado intervi-
niera en nada para exigir mayor equidad social, 
en lo que ha sido una vorágine de privatizacio-
nes, la extranjerización de nuestros recursos na-
turales y que, finalmente, se mantenga práctica-
mente absorto ante las corrupciones en las que 
incurrieron empresarios y políticos.

	 Todo un proceso que culminara en las más 
acentuadas diferencias sociales y en el Estallido 
Social de fines del 2019, el que le hizo ver al 
mundo la falacia de nuestro proceso, descubrir 
los horrendos despropósitos en los ámbitos de la 
previsión, la salud y la educación, cuando de 
verdad más del 70 por ciento de los trabajado-
res carece de un salario digno y solo el 10 por 
ciento de los ricos concentra dos terceras partes 
de la riqueza, según lo indican los más sólidos 
balances internacionales.

	 Una obra fundamental, además, para asu-
mir que tampoco nuestra democracia era tan  
real si solo se considera que desde 1980 nos rige 
la Constitución Política del Gobierno Militar, 
con algunos cambios más bien hipócritas y    
cosméticos y bajo la cual hasta la diversidad    
informativa sigue pendiente. Como también 
continúan sin alcanzarse los derechos de los pue-
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blos autóctonos, la independencia del Poder  
Judicial y los derechos sindicales.

	 Después de leer este libro es fácil entender 
la demanda que se expresa en las multitudina-
rias manifestaciones que tienen encendido al 
país de norte a sur, de Cordillera al mar. Don-
de predomina la exigencia de  “que se vayan 
todos” los que ocupan La Moneda y el Poder 
Legislativo y las otras instituciones públicas.

Juan Pablo Cárdenas Squella
Premio Nacional de Periodismo 

José Ignacio Cárdenas Gebauer (Santiago,1971)
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Abogado de la Universidad de Chile, con postítulos 
en economía y tributación y diplomado en Análisis 
político por el Instituto de Asuntos Públicos de la 
misma institución. En la actualidad se desempeña 
profesionalmente tanto en el ámbito público como 
privado. 

Apasionado por la contingencia socio-política desde 
su más temprana juventud, siempre desde el lado 
ciudadano, hoy, impulsado por los inspiradores 
acontecimientos derivados de los movimientos que 
se iniciaron el 18 de octubre de 2019, no ha podido 
mantenerse indiferente ante el clamor social y el   
poder espontáneo de multitudes, motores de una  
lucha evocadora de genuinos sentimientos de justi-
cia distributiva. 

De ahí ha obtenido la fuerza necesaria para que sus 
inquietudes escriturales salgan del anonimato y pue-
da dar vida a esta obra que, mediante la entrega de 
herramientas analíticas y de percepciones propias, 
busca ser un aporte para la necesaria discusión      
social del Chile del futuro y a su sentir irrefrenable 
frente a este despertar que, no cabe duda, lo condu-
ce hacia el control de su propio destino.
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y 
EL COLOR AMARILLO

Alberto Piernas



A pesar de carecer de un componente más 
«plástico», la literatura en sí misma evoca todo 
tipo de sensaciones, experiencias y, también, co-
lores. De hecho, muchos autores se han apoya-
do en el simbolismo de estos como una forma 
de provocar un sentimiento o dotar de una per-
sonalidad propia a su obra. Uno de los mejores 
ejemplos reside en Gabriel García Márquez y el 
color amarillo que lucía en forma de rosas o 
que llegó a evocar en unas mariposas que una 
vez inundaron cierto pueblo de Colombia.

	 Un año antes de la muerte de Gabriel Gar-
cía Márquez, en 2013, una mujer apodada «La 
Polaca» rondó durante varios días la residencia 
del Nobel en la ciudad colombiana de Cartage-
na de Indias. Los pizzeros, tenderos y vendedo-
res ya la conocían de tanto verla merodeando 
por la puerta de Gabo o esperándole frente a la 

casa, en el hotel Santa Clara. Pero siempre, eso 
sí, la veían con un ramo de rosas amarillas.

	 Los seguidores de Gabriel García Márquez 
saben de la predilección del escritor por el color 
amarillo. Durante su funeral en 2014 miles de 
mariposas hechas con papel amarillo flotaron 
por el Palacio de Bellas Artes, en la mesa de Ga-
bo nunca faltaban rosas de este color  y en los 
eventos públicos siempre se le veía con una flor 
amarilla solapada en su chaqueta.

«Mientras haya flores amarillas nada malo pue-
de ocurrirme. Para estar seguro necesito tener 
flores amarillas (de preferencia rosas amarillas) 
o estar rodeado de mujeres», dijo una vez en 
una entrevista.

	 Para Gabo el amarillo era el color de la for-
tuna y la buena suerte, el de la bandera de su 
patria y el del guayacán, árbol de las profundi-
dades de Colombia donde una vez un niño escu-
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chó atento las historias de su abuela. El color 
del trópico que irradiaban obras como El amor 
en los tiempos del cólera o, especialmente, Cien años 
de soledad, la obra que mejor representa esa pa-
sión de Gabriel García Márquez por el color 
amarillo. Uno de los ejemplos cabe encontrarlo 
en el capítulo en el que el carpintero toma me-
didas para el ataúd de Arcadio Buendía:

«Vieron a través de la ventana que estaba ca-
yendo una llovizna de minúsculas flores amari-
llas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en 
una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos 
y atascaron las puertas, y sofocaron a los anima-
les que durmieron a la intemperie. Tantas flores 
cayeron del cielo, que las calles amanecieron ta-
pizadas de una colcha compacta, y tuvieron 
que despejarlas con palas y rastrillos para que 
pudiera pasar el entierro».

	 Tampoco nos olvidamos de Mauricio Babi-
lonia, el joven que trabajaba en la empresa ba-
nanera de Macondo:

«Cuando Mauricio Babilonia empezó a perse-
guirla, como un espectro que sólo ella identifica-
ba en la multitud, comprendió que las maripo-
sas amarillas tenían algo que ver con él. Mauri-
cio Babilonia estaba siempre en el público de 
los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y 
ella no necesitaba verlo para descubrirlo, por-
que se lo indicaban las mariposas».

	 Alguien asegura que las mariposas amari-
llas existen en Colombia, el segundo país con 
mayor número de especies diferentes de este in-
secto de todo el mundo.

	 También dicen que revolotean junto al 
mar; allá por la Ciénaga Grande, donde no hay 
horizonte.
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	 La simbología del color está más que pre-
sente en la literatura (Lorca y el color verde del 
vestido de una de las hijas de Bernarda Alba 
como símbolo rebeldía, el negro con el que Joy-
ce condenada a la Iglesia irlandesa o el sistema 
educativo de su país). Sin embargo, en el caso 
de Gabriel García Márquez y el color amarillo 
esta simbiosis adquiere un protagonismo aún 
más misterioso, quizás porque el realismo mági-
co  sigue haciéndonos creer que lo inimagina-
ble puede formar parte de la vida cotidiana en 
algunos lugares del mundo.

	 Y sí, en Zuramérica algunos pensamos que 
el amarillismo es solo eso: puro realismo mági-
co.

Referencia: ver.
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LA CURIOSIDAD

A mediados de la década de 1890, tanto el periódico New York Journal como el New York 
World publicaban una tira cómica llamada Hogan’s Alley, en la que aparecía un niño     
conocido como “El Chico Amarillo” por el color de su piyama. Ambos periódicos soste-
nían una rivalidad que, en su afán por vender, agudizó una crisis diplomática que de-
sembocó en la Guerra hispano-estadounidense, en la cual España perdió Cuba, Puerto 
Rico, Filipinas y Guam. Es el origen de la expresión “prensa amarilla” como sinónimo 
de sensacionalismo.



ENSAYO POLÍTICO



En este ensayo se analiza la identidad política 
de Chile desde principios del siglo XX: un      
auténtico laboratorio que sucesivamente ha in-
tentado plasmar la justicia social para el mejora-
miento del sistema democrático liberal; en rigor, 
una lucha que se ha debatido entre dos modelos 
antagónicos de sociedad: una con un Estado   
social inclusivo de las grandes mayorías versus 
una con un Estado corporativista elitista y exclu-
yente. 

	 En su primer capítulo presenta un acerca-
miento teórico, desde la Ilustración, a las diver-
sas corrientes político-filosóficas de Europa que 
influencian a Chile –una verdadera caja de reso-
nancia europea–, las que han definido sus pará-
metros políticos, hasta centrar el análisis en el  
ciclo que comienza en 1970 y termina en el   es-
tallido social de octubre de 2019, período que 
se cerrará dependiendo del plebiscito de aproba-
ción o no de la nueva Constitución en 2022. 

	 Vale decir, Un laboratorio tamaño país abarca 
un ciclo de 52 años, diseccionando, especialmen-
te en el capítulo II, desde 2000 a 2021, donde 
busca proponer una explicación de las causas 
políticas del tsunami social de octubre de 2019, 
capítulo ilustrado con artículos de opinión de la 
coyuntura política en esos 21 años. 

	 En el capítulo III, analiza las diferentes op-
ciones para la construcción de un nuevo ciclo 
político y de sociedad que tiene Chile después 
del gran punto de inflexión del 19-O-19. Todo 
ello enmarcado en la madre de todas las encruci-
jadas políticas: el peligro inminente que implica 
la destrucción ecológica. 

	 En consecuencia, este libro narra la idiosin-
crasia política de Chile: llevar el sistema demo-
crático liberal hasta sus máximas posibilidades; 
bucear las secuencias que atraviesan ya más de 
un siglo de laboratorios políticos únicos a nivel 
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global; el difícil equilibrio de lograr la justicia 
social a las grandes mayorías versus una mino-
ría que se esfuerza por abortarla y perpetuar 
su dominación oligárquica de inequidad        
social.

Jaime Vieyra Poseck
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