
¿Cuál es la propuesta entonces? 
La propuesta que hacemos no es fácil de 

comprender y menos de asumir, porque eso 
significaría DUDAR de las cosas que creemos 
que son verdaderas, y para eso lo primero que 
debemos comprender es: que lo que pensamos no 
es un producto aislado o fuera de la realidad 
política, económica, social y cultural chilena, al 
contrario es la respuesta lógica de una ideología 
que hace que funcionemos en masa de 
determinada manera, que funcionemos para 
mantener el orden social existente, orden social 
que necesita de nuestro trabajo y existencia 
para ejecutar todos los días y sin darnos cuenta, 
un sistema que nos divide en clases sociales. La 
única forma en que nos demos cuenta de eso, es 
buscando información, y compararla con la 
realidad; también participando de las 
discusiones políticas que se dan en nuestros 
espacios cotidianos, como por ejemplo: la 
Universidad, Junta de Vecinos; colegio; Liceo y 
en el trabajo. Comprendiendo que si la realidad 
es de tal manera, yo como parte de ella también 
soy responsable de lo que ocurre, y si no hago 
nada siendo consciente de lo que ocurre, 
entonces soy cómplice; comprendiendo que si nos 
cuesta hablar en público es porque somos 
herederos de una cultura que reprime a quienes 
no somos de la elite política y/o económica, la 
cual se dirige a nosotros con su discurso, todos 
los días, por los diferentes medios de 
comunicación. 
  ¿Usted alguna vez ha pensado ser presidente de 
la república, o senador, o diputado, o alcalde o 
concejal?, la respuesta es No verdad, eso es 
porque somos el pueblo, que NO a sido educado 
para gobernar, sino para ser gobernado jejejeje. 
 
 

¿Ser pluralista es bueno? 
   Fácil, ser pluralista, no es ser bueno ni malo, 
blanco o negro, ser pluralista es ser “NADA” 
finalmente, es ser indefinido, es no tener 
posición, es decir SI a todo, para no discutir, para 
no pelear. En realidad, nosotros Los Hijos de 
Mafalda no establecemos ninguna relación entre 
nuestra propuesta y el pluralismo, y esto se debe 
a que el pluralismo también admite, sea por acción 
o por omisión, a quienes se roban el producto del 
trabajo y los ingresos de nuestros semejantes, de 
nuestro pueblo, en consecuencia quienes profesan 
el pluralismo conscientemente, no son de 
confianza para un cambio sustantivo de la 
sociedad 

¿Entonces con quiénes construiremos el  
proyecto Socialista? 

   La respuesta es simple, y muy sincera, sólo con 
los que quieran realmente, aunque seamos pocos, 
eso es normal en estás circunstancias, pero en la 
medida que estemos dispuestos a cambiarnos a 
nosotros mismos como primer paso, nuestros 
cambios afectarán a los demás. Lo que podemos 
asegurar con esta propuesta es que: lo primero 
que nos ocurrirá, es que vivenciaremos conflictos, 
soledad, y “pelambres”, pero en la medida que 
seamos claros, y nos acompañemos en este 
camino, iremos tomando una fuerza que sólo el 
trabajo real nos proporcionará, y que mostrará 
evidencias al corto plazo, y triunfos al mediano, y 
finalmente nada más que la Victoria, al largo 
plazo. 

¿Y dónde quedó el discurso de la Unidad? 
   Unidad viene de “uno”, en consecuencia si 
queremos unidad debemos tener por lo menos un 
objetivo claro, y ese objetivo para nosotros es la 
construcción del SOCIALISMO, y eso significa 
que el “pueblo mande”, y/o que “los trabajadores 
tengan el poder en sus manos”, ni más ni menos. 
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¿Qué es el pluralismo Político? 
     El pluralismo político recoge una visión 
normativa tolerante de la realidad social que 
le otorga un carácter democrático, en la 
medida en que la vida en comunidad resulta de 
la confluencia regulada de diversas visiones 
sobre ella. En otras palabras, es la idea de que 
hay que ser siempre buena onda con todos. 
   En décadas más recientes, el pluralismo 
evolucionó con la práctica de los “grupos de 
presión”, la diversidad de intereses 
organizados y la tolerancia como mecanismo 
de regulación del conflicto social. Las 
visiones más modernas del pluralismo (Robert 

Dahl) se vinculan con un concepto participativo 
de la democracia, junto a la descentralización 
del poder político, como supuestos para 
garantizar la supervivencia de la armonía 
entre el orden político global y las 
especificidades individuales y grupales. En 
América Latina, por su parte, el pluralismo 
tiene una connotación contemporánea de 
“fortalecimiento de la sociedad civil”, que 
acompaña los procesos de democratización 
postautoritarios.(w.mercaba.org/FICHAS/CAPEL/PLURA
LISMO.HTM) 

 Si manolito, así perece, pues cuando 
leemos la definición de pluralismo, y las 
palabras que están en “negrita” casi 
automáticamente nos nace una valoración 
positiva hacia esta forma de hacer política. 
Suena súper bonito, pero por qué en Chile, el 
país más pluralista, no ocurre nada de eso. 
Miren, ¿Se acuerdan de la canción del NO, esa 
“Chile la alegría ya viene”, que nos hablo de 
“libertad” y “democrática”?, Se acuerdan del 

proyecto de la “Concertación de partidos por la 
Democracia”?. Aunque no recuerdes, esa 
consigna caló fuertemente en la sociedad 
Chilena, debido a que fué un calmante 
comunicacional muy efectivo para el 
sufrimiento y el terror que la dictadura militar 
generó en nuestro pueblo en aquellos años. Bien, 
la concertación, justo de ahí en adelante 
comenzó a utilizar la palabras consenso y 
diversidad, ideas que fueron masivamente 
difundidas como elementos valóricos del nuevo 
Chile que estaba renaciendo, después de haber 
sufrido la represión, la tortura y el exilio 
durante la tiranía. Esas consignas comenzaron a 
dominar la política nacional. 

 
 

   Simple Felipe, el clima psicológico de esos 
momentos facilitó aún más la penetración 
ideológica de esta forma de ver el mundo y la 
política. Mientras tanto en el “planeta Chile” 
proliferaban las Universidades privadas, las 
Isapres, las microempresas familiares, los 
niveles de pobreza aumentaban, nuestra mano 
de obra comenzaba a ser propiedad de 
McDonald, Burger-king, Doguis, el cobre se 
privatizaba, etc., y los nuevos trabajadores 
estaban obligados a entregar sus ingresos a las 
AFPs. Todo eso ocurría mientras el discurso 
político oficial nos hablaba de consenso, 
diversidad, tolerancia, unidad nacional y 
compromiso social. 
   El objetivo de estas consignas era establecer 
que la máxima expresión de la democracia era la 
resignación con una actitud tolerante, 
pluralista y diversa frente a la invasión 
Neoliberal (nada de tolerante) de los grandes 

empresarios nacionales e internacionales. Pero 
la base de esta supuesta de tolerancia no era 
más que el miedo, el miedo generado por la 
restricción sistemática a las libertades del 
pueblo, era el resultado de aprender a quedarse 
callados, hacernos los desentendidos con la 
injusticia, era la desconfianza, la 
“independencia” y la neutralidad política como 
expresión del terror a ser identificado con 
alguna organización, partido, y/o movimiento 
con una ideología contraria a la que existía. 
Teníamos miedos que nos acusarán de Marxista 
o Comunistas, come guaguas jejeje. 

   Mucha gente piensa como tu Susanita, pero ese 
discurso lo impusieron a sangre y fuego en la 
tiranía, es el discurso de los milicos y del tirano. 
Pero Susanita, la construcción del Socialismo hoy 
en día, no es una necesidad política, es más 
urgente aun, la construcción del socialismo es una 
necesidad para la sobrevivencia de la especie 
humana. 
   Susanita, si seguimos viviendo en el mismo 
modelo económico, político como el capitalismo 
neoliberal, terminaremos destruyendo nuestro 
planeta, nosotros, nuestros hijos y nietos no 
tendrán futuro. 
   Finalmente, el pluralismo es una mentira, pues, 
en ningún colegio enseñan marxismo o socialismo, 
si en verdad fueran pluralistas como ellos se 
clasifican, deberían darnos educación cívica, y 
esta debería contemplar la enseñanza del 
marxismo y del Socialismo, para que nosotros por 
medio de esta educación pudiéramos decidir que 
modelo social nos conviene. 

“Recuerde que: Los Malos Ganan, por que los 
Buenos no hacen nada”. 

Es súper “gueno” ser Pluralista 

¿Y Por qué paso eso? 

Yo con los políticos, marxistas y 
los comunistas YO no voy ni a misa 


