
     
 

¿QUÉ ES CHILE 
INTELIGENTE?

Luis Weinstein
 

Luna nueva, Conciencia, Mujer, Varón Humanidad, Planeta, Solidaridad, Chile Inteligente…
Luna nueva, nacimiento, esperanza, creación

Conciencia, mujer, varón, dignidad humana solidaridad.
Conciencia: Un cambio en la forma de ver la realidad

Una fuente de transformación: los seres humanos abriéndose, compartiendo.
Una expresión de ello relevante en la vida, en la lucha: la solidaridad.

Chile Inteligente: Una convergencia hacia lo más importante pensando, sintiendo con 
inteligencia emocional, optando por lo esencial, con inteligencia espiritual

Chile viviendo una transformación, una iluminación en el terreno de lo más profundo de la 
continuidad y el desarrollo humano, en la educación

Chile fraternizando en las plazas, en los lugares públicos
Chile construyendo identidad y proyecto en televisión.

 
Vivimos una época de crisis, confusa, contradictoria, compleja, al mismo tiempo preñada de 
graves amenazas y llena de alternativas esperanzadoras. Es una crisis de civilización, de 
evolución. Una mega crisis. En ella está el clásico Wu Chi, Wu, la amenaza; Chi, la esperanza.
Estamos en una situación histórica compleja; Vivimos un maravilloso avance científico técnico, 
la utopía cibernética, la comunicación inmediata de orden planetaria, el acceso por vía virtual 
a una inagotable información. Hay viajes espaciales e instrumentos para el día a día cada 
vez más sofisticado y sorprendentes, impregnando nuestra vida de una verdadera prótesis 
tecnológica.
 
Por otro lado las diferencias abisales, las guerras, la ruptura con la naturaleza, el 
individualismo, el consumismo y la opción por las cosas como máximo valor, en desmedro de 
las personas.
 
Se actualiza el primer rasgo de la crisis: Predominio de los medios sobre los fines, del 
tener sobre el ser, del hacer al margen del derecho a ser humano, de la competencia, el 
uso o la distancia entre humanos enfrentada a la necesidad profunda de cooperación, 
complementación, amistad.
 
Viene en segundo lugar la cara, las caras visibles de la crisis. El cambio climático y todo el 
cortejo de consecuencias de nuestro mal trato a nuestro planeta, a nuestra nave espacial. La 
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economía montada sobre bases financieras, sin control, origen de profundas desigualdades y 
de un vivir en perdurable desequilibrio. Los proyectos de vida y la convivencia limitados por la 
soledad y la falta de vida interior, por la pobreza espiritual y la falta de equidad, por el hambre y 
la bulimia, por la agresividad y la depresión. Las guerras permanentes y el armamento atómico 
como la fuente de una amenaza permanente para la humanidad y para la vida.
 
Crisis, en tercer lugar, por la falta de referentes orientadores de consenso, como lo fueron o 
pudieron ser las ideologías sociales libertadoras, las grandes religiones institucionalizadas y 
la ciencia. Terminó el período de las epopeyas sociales, iniciado en 1789 con la caída de la 
Bastilla y concluido con la caída del muro, en 1989. En un mundo secularizado y de predominio 
racional, las religiones han disminuido considerablemente su papel de guía valórico ante las 
crisis de cualquier nivel. La ciencia tiene complicidades con el sentido común existen hace 
endeble, usurpa, el papel de la filosofía, de la amistad con la sabiduría y la reflexión y se 
compromete sin nivel ético con la industria bélica y con los requerimientos del mercado en 
publicidad y lucro.
 
En cuarto lugar, se puede afirmar que existe una crisis muy grave porque, como frente a 
muchas patologías, no hay una verdadera conciencia generalizada de la existencia de crisis, 
de que no tenemos un desarrollo responsable, atento a lo que es propio de lo humano y sus 
relaciones con la naturaleza y la trascendencia.
 
Frente a estas cuatro dimensiones del Wu, de la gran amenaza, contamos en el último 
tiempo, con la respuesta desde los gérmenes sanos del pasado y del futuro. Entre nosotros, 
el movimiento por la defensa del medio ambiente. Entre nosotros, la juventud defendiendo 
la educación como un derecho a la humanización, ajeno a la avaricia del lucro. Dentro de 
nosotros, la constitución de Chile Inteligente.
 
Este movimiento de la esperanza, de la luna nueva, es parte, de hecho, de un movimiento 
planetario pleno de salud, a ser distinguido de la globalización del capital trasnacional y de la 
realidad virtual rebosante de espíritu mercantil, superficial adormecedor, alienante.
 
Es la quinta dimensión de la crisis, El Chi, Sus grandes expresiones son la práctica, la defensa, 
la promoción de los valores de siempre, del encuentro, la amistad, el amor, el desapego, 
la solidaridad; la emergencia de grandes movimientos sociales y culturales como el de la 
mujer, aquí muy presente, el de la ecología, el de los derechos y el de las responsabilidades 
humanos, el de las medicinas complementarias y alternativas y las propias de los pueblos 
originarios, la educación comunitaria y la educación permanente, el énfasis en el desarrollo 
personal, la expresión corporal y los grupos de reflexión y de encuentro, la apertura a la 
revitalización de la espiritualidad, la cristiana, la oriental, la de los pueblos originarios; los 
avances de la ciencia en distintos dominios, como la física cuántica, la biología de sistemas, la 
psicología humanista y transpersonal, la parapsicología, la economía a escala humana, aportes 
teóricos como los de Capra, Morin, Berman, Prigogine, los nuestros: Maturana, Naranjo, 
Varela, Toro, Patricia May y Lola Hoffmann.
 
Espacios de esperanza, en distintos niveles de desarrollo, en general, todavía no articulados 
entre sí. Por ahí, latente, la constancia de que esta crisis, esta macro crisis nos conduce a 
mirar, a confrontarnos con la crisis constitutiva del ser humano.
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Somos seres finitos que tendemos a necesitar de lo absoluto. Somos seres que hemos 
descubierto y desarrollado la razón, sin integrar que ella no es todo, que no puede ser la 
soberana absoluta que somos seres esencialmente movidos por la afectividad, Que somos 
seres espirituales, con un fondo, un yo que es tan misterios como el ser. Hemos desarrollado 
la individualidad, dejando muy en segundo plano los vínculos, los necesarios para integrarnos 
como unidad, los vitales para relacionarnos, para vivir con los otros nuestra condición de seres 
en la misma existencia, seres coexistenciales.
 
Necesitamos la unidad ciudadana para que sigamos existiendo y para desarrollarnos. Para ello 
debemos asegurar un cambio cultural que afirme el ser antes del tener, que asuma la relación 
básica, el cordón umbilical con la naturaleza. Un cambio que, con gran respeto a la diversidad, 
integre la dignidad y la fragilidad humana, Un cambio que haga realidad nuestra presunta 
condición de homo sapiens.
 
En eso han estado las personas sensibles espirituales de ahora y de siempre, en esto ha 
estado Loreto y las celebraciones de la luna llena.
 
Para este camino nace, en luna nueva, Chile Inteligente. Lo hace, compartiendo, danzando, 
dialogando, reflexionando haciendo redes, Queriendo aportar a una salida de la crisis, del 
Wu Chi , desde lo que es la perspectiva esperanzadora, la de un Chile con inteligencia para 
conocer y pensar, con inteligencia emocional, con inteligencia fraternal y ecológica. Con 
inteligencia espiritual.
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