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“Nueve de cada diez desastres prefieren
a Chile”. Así comienza el libro de Raúl
Sohr que analiza los grandes retos, naturales y sociales que, con certeza, enfrentaremos en más de una ocasión. Es
una mirada original que apunta a lo que
interesará a la mayoría: cómo sobrevivir a estos trances. Lo primero, señala
el autor, es entender la naturaleza de los
retos. Hay una gran variedad de fenómenos. Algunos violentos e impredecibles
como los terremotos y otros previsibles
como las pandemias y los grandes desórdenes sociales.
A lo largo del texto Sohr recorre los
mayores desafíos para cada cual ante
una calamidad. Estar preparado significa, en primer lugar, contar con una sólida voluntad para superar las amenazas
generadas por una debacle. La fortaleza
y la claridad mental son un requisito para sortear con éxito las amenazas desde
las llamas en un incendio a las aguas de
un aluvión. Lo primero dice el autor, que
cita numerosos estudios, es controlar el
miedo. Un sentimiento que puede resultar paralizante o bien impulsar a acciones temerarias de trágicas consecuencias. Otros factores gravitantes sobre las
personas son el sueño y el hambre, muy
presentes en las emergencias, que inducen a comportamientos contrarios a la
supervivencia. El autor entrega una nutrida evidencia empírica.
La proporción de desastres originados por acciones humanas aumenta con
los años. La madre de todos los desastres, señala Sohr, es el calentamiento
global. Ello porque la cadena de desgracias causada por el cambio climático
es descomunal. No sólo aumentan los
huracanes, las inundaciones, las ondas
de calor y las sequías. La agricultura
sufre serias alteraciones y las cosechas
rinden menos. Así suben los precios de
insumos como el trigo. El alza de los
alimentos de primera necesidad crea
desesperación en los sectores más postergados. Así del malestar social se pasa
a la movilización política como ocurrió
con la Primavera Árabe y sus tristes
consecuencias.
A lo largo de diez acápites Raúl Sohr
recorre los principales desastres naturales y sociales que impactan cada tanto a
Chile y el resto del mundo. Cada sección
contiene un recuadro con recomendaciones sobre como sortear el peligro en
cuestión. Es un ensayo característico
del autor: ameno y muy instructivo que
agradecerá haber leído a la hora de una
emergencia. u

Héctor Vega propone la valorización de
los Bienes Públicos en la ecuación de
costos de la actividad productiva. El no
pago de los costos sociales nos lleva a
un desenlace donde surge una suerte de
ganancia virtual del empresario. Tomando en cuenta los verdaderos costos de la
actividad productiva, o sea los costos sociales, Vega distingue dos casos que resultan de la nueva ecuación de costos. El
primero se refiere al tipo de actividades
que no se deben realizar, pues los costos
son mayores que los beneficios. Vega hace eco del dicho de Peter Drücker que
no hay nada más inútil que hacer en forma eficiente algo que no se debe hacer
en absoluto. El segundo caso de las nuevas ecuaciones de Vega es la cuasi-renta
acaparada por la empresa. Su lógica es
que las externalidades negativas de la
actividad desembocan en una Deuda Social o falencias en Bienes Públicos: educación, salud, vivienda social, etcétera.
El mundo de Vega es similar al de
Alfred Marshall, Joseph Stiglitz, Jorge
Leiva, y muchos más. Hay empresas que
ya perciben montos superiores a lo que
Marshall llamaba el costo de la oferta
de negocios, o sea ganancias suficientes
para motivar la existencia del negocio.
En la misma orientación y evaluando las
externalidades de la actividad productiva, Oskar Lange, llama la atención a los
costos de oportunidad.
Para el autor la nueva economía surge
del desarrollo del área de Bienes Públicos. Con lo cual se abre paso a la solidaridad en un mundo de empleos precarios, envejecimiento de la población y
cambio climático. El dominio de lo social tiene que ver con la legitimación de
los costos sociales. La valorización social del trabajo implica una redefinición
del proceso productivo. Aquí Héctor Vega, en cierto modo, hace eco a Fernando
Atria puesto que Atria ha dicho que es
necesario utilizar los derechos sociales
como palanca para mover y transformar
el orden jurídico vigente.
Hay que repensar partiendo de la base de que la transición hacia una economía social solidaria depende de la realización del potencial de la economía
y el pago de la Deuda Social, según un
horizonte fijado por la recuperación de
la Cuasi-renta. Cuando Vega se refiere
al pago de la Deuda Social y la recuperación de la Cuasi-Renta, se refiere a lo
que he llamado el segundo resultado de
las nuevas ecuaciones.
En fin, el nuevo libro de Héctor Vega merece ser leído con detención y
estudiado. Es un aporte a las conversaciones para orientar las colaboraciones
necesarias para cambiar el rumbo de la
historia. u

No es novedosa la extendida preocupación que Maximiliano Figueroa ha desarrollado, dentro de su quehacer intelectual, por la obra del destacado filósofo
chileno Jorge Millas. Este año es la conmemoración del centenario del natalicio
de Millas, lo cual representa un motivo
para volver a visitar su pensamiento,
que sin duda es parte importante de la
historia intelectual chilena y un claro
ejemplo de una de nuestras producciones filosóficas más relevantes. Me parece innecesario destacar elementos de la
figura del “irremediablemente” filósofo, ya que éstos se pueden encontrar no
sólo en las obras de Figueroa, sino que
también en las referencias que han hecho autores como Carla Cordua, Patricia
Bonzi, Frederic Smith, José Jara, Ricardo Salas, Eduardo Devés, entre otros.
Lo importante de este libro es que
coloca a disposición una serie de entrevistas y discursos pronunciados por Millas. Para el compilador muestra de un
periodismo crítico propio de una época,
en la cual la pluma del escritor se debatía en una toma de posición a favor o en
contra de la transformación del orden
amoral impuesto por la dictadura. La
voz de Millas se convertía de este modo
en símbolo de resistencia más allá de las
convicciones ideológicas enfrentadas en
aquella negra época de nuestra historia.
El libro reúne 17 entrevistas que se publican en distintos medios entre los años
1970-1982, varias de éstas realizadas por
Malú Sierra y Alfonso Calderón entre
otros intelectuales; pero también por
periodistas ideológicas como Meche Garrido que no esconde sus convicciones
por sobre las del entrevistado.
Los temas centrales de Millas aparecen ligados a su vida universitaria, a la
docencia y a la filosofía. Elementos reconocidos por cualquier persona que le
haya conocido. Por cierto, también aparecen algunos elementos de su vida más
cotidiana, entre los que se resalta el cariño por sus nietos.
Sin embargo, creo que es de mucha
importancia destacar el énfasis que va
tomando la vocación intelectual de Millas, que desde un pensamiento genuino alejado de los dogmatismos de la
época, asume un compromiso político
de oposición a la dictadura militar que
intervenía a las universidades con el
objetivo de instalar el modelo “socialpolítico-económico” que nos ha tocado
sufrir por años. La lúcida conciencia de
este filósofo que se destaca en el libro
lo van llevando a una crítica sistemática
sobre los fundamentos ideológicos que
imponía a la fuerza el gobierno ilegítimo. En este sentido es muy pertinente
la incorporación del célebre discurso
de Millas en el que llama a decir No a la
nefasta Constitución. u
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En los últimos años se han ampliado
las perspectivas de análisis de las investigaciones históricas referidas al
anarquismo en Chile, al igual que los
marcos temporales tradicionales que
habían delimitado su accionar sólo
entre 1890 y 1931. Las investigaciones
de Pamela Quiroga, Felipe del Solar,
Andrés Pérez, Víctor Muñoz, Francisco Peña, entre otros/as, son un buen
ejemplo en este sentido. Abordan sus
propuestas político-ideológicas y culturales, pero al mismo tiempo sus
principales orgánicas en un contexto
caracterizado por el avance de las propuestas estatalistas de izquierda y la
“opción guerrillera”, el golpe de Estado y su posterior rearticulación en el
período transicional, en donde emerge un anarquismo “contracultural” en
desmedro del “sindical”. Si consideramos lo anterior, la investigación de
Carlos Reyes recientemente publicada
por Ceibo Ediciones es meritoria por
partida doble, en tanto aborda, por una
parte, el anarquismo actual en Chile
(del siglo XXI), con sus tensiones y
múltiples expresiones. Y por otra, en
cuanto su propósito es indagar y analizar los conocimientos teórico-prácticos que los mismos anarquistas poseen
acerca de su propio quehacer contemporáneo. Para tal efecto, entrevistó a 21
anarquistas de distintas ciudades, con
la finalidad de reflexionar en torno a la
“experiencia” de los individuos desde
una perspectiva sociológica. En este
sentido, su investigación busca hacer
visible la “experiencia anarquista” como el despliegue de una reflexividad
sistemática sobre las formas en que
sus protagonistas se constituyen como individuos en relación a otros/as,
al mismo tiempo que van construyendo a contracorriente una vida social
desde una autonomía en permanente
tensión, pues saben que es relativa. El
principal aporte de Reyes es que releva
el anarquismo como una práctica personal de la vida cotidiana, “prefigurativa” como señala el antropólogo norteamericano David Graeber, es decir,
como práctica del presente inserta en
la vida social con posibilidades de autoconstrucción más allá de Estado, del
mercado y de la cultura autoritaria en
general. u
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