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Hoy quería hablarles de algo que para mí es fundamental, una 
razón de ser y de conocer: la Anarkía. Para mí no es sólo una 
ideología, sino una manera de vivir. Para los profanos en este 
tema os la voy a resumir, para que veáis en pocas palabras lo que 
quiero decir. Lo primero es denunciar la frase tan famosa de 
“anarkía y cerveza fría”… no quiero que os confundáis, es algo 
muy serio como para que se re�eran a  los anarquistas como  
juerguistas, viviendo cómo quieren, haciendo lo que quieren...  Es 
cierto que uno de los pilares de la ideología es la libertad, pero 
también es verdad que ella termina donde empieza la de las  
demás. Otra cosa es quitar las apariencias de violentos, si bien es 
cierto que muchos anarquistas lo son, pero es que ¿¿a ti no te 
cabrea cómo va el mundo?? Si nos tratan con violencia, ¿cómo 
vas a responder, si la política no sirve y no te dejan hablar?? 
Otro pilar de esta ideología es la cuestión de la jerarquía, bueno 
de su falta. Aquí somos todas iguales, pero de VERDAD, no cómo 
ahora que hay gente que vale más por lo que tiene o por  de 
dónde proviene. Se trata de una sociedad horizontal, donde todo 
se decide por asamblea. Otro concepto importante es el “apoyo 
mutuo”.  Éste se re�ere una comunidad en la que todas luchamos 
por nuestros derechos, no sólo porque nos afecte, sino porque es 
lo justo. Este término es esencial para que la sociedad avance, sin 
embargo, la sociedad en la que vivimos, no lo está haciendo: ¿o 
acaso tu has ido a muchas manifestaciones que fueran sobre 
algún tema que no te concierne? Aquí cada uno va a lo que va sin 
importarle el de al lado. ¿No has pensado que la unión hace la 
fuerza y que hoy por ti, mañana por mí?¿¿¿Parezco cabreada???  Es 
que lo estoy. Hablamos de moralidad y en esta sociedad la morali-
dad que predomina es la de sálvese quien pueda, y si para ello te 
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escacho, no me importa. Eso se llama capitalismo salvaje, 
propio de multinacionales que nosotras hemos interiorizado y 
utilizado en nuestra realidad. Yo no quiero vivir así por eso lucho 
por la anarkía Por último quería eliminar del vocabulario común 
la palabra utopía. Bueno, no está mal dicha, pero sí está mal 
expresada, porque la utopía es un paraíso alcanzable, sino sería 
una quimera. Sí es una utopía, pero que ya ha existido y se lleva 
luchando por ella mucho tiempo. Sin ir más lejos, ahora hay 
pueblos en España anarquistas, por no hablar del resto del 
mundo. Si te interesa el tema investiga y verás que es de todo, 
menos irrealizable.
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  Una joven de 15 años de edad requería de cirugía a corazón 
abierto, pero era alérgica a todos los anestésicos. Maurice Tinte-
row utilizó la hipnosis preoperatoriamente por un período de 8 
semanas antes del acto quirúrgico. Fue hipnotizada antes de la 
operación, que se prolongó por 4 h, la cual fue un éxito y 30 años 
más tarde se mantenía en excelentes condiciones de salud. El 
anestesiólogo norteamericano Maurice Tinterow ha empleado la 
hipnoterapia como tratamiento en varias afecciones y la ha 
usado en lugar de la anestesia en algunos tratamientos quirúrgi-
cos como: histerectomías, hernias, cesáreas y en el tratamiento 
de quemaduras de 2do. y 3er. grados.
Asociada al esoterismo y al espectáculo, la hipnosis ha sido 
alejada de los contextos hospitalarios. Este rechazo ha sucedido 
a pesar de su e�cacia para el control del dolor. La hipnosis en el 

campo de la cirugía empezó a emplearse a mediados del siglo XIX, 
antes del descubrimiento de la anestesia, cuando la cirugía se trataba 
de un asunto sádico. Desgraciadamente, como consecuencia del 
avance de la anestesia para el control del dolor (descubrimiento del 
cloroformo), la hipnosis pasó al olvido. Pero durante las tres últimas 
décadas la hipnosis ha empezado a emplearse de nuevo, y lo que es 
más importante, se están llevando a cabo numerosas investigaciones 
en las que se demuestra su e�cacia. 
La hipnosis en los contextos hospitalarios no sólo se está aplicando en 
el campo de la cirugía, sino también en procedimientos médicos 
invasivos que no requieren anestesia, como: endoscopias, punciones 
lumbares, aspiraciones de médula ósea, etc. En estos casos, la función 
principal de la hipnosis es ayudar al paciente a disminuir su ansiedad 
y/o dolor durante el procedimiento. En nuestros hospitales, no se 
suele emplear, ni tampoco otras técnicas psicológicas (relajación, 
reestructuración cognitiva, apoyo emocional, etc.) que también han 
demostrado una gran e�cacia en el campo de la cirugía y de los proce-
dimientos médicos invasivos en general.
 La historia de la hipnosis se remonta a unos 4 000 años atrás; en 
Egipto como en las antiguas China, Grecia, África y otras civilizaciones 
lejanas, la hipnosis era tanto una experiencia religiosa como un medio 
terapéutico. Mesmer, Braid, Charcot, Berheim, Coué, Freud o Paulov 
fueron autores contribuyeron notablemente al desarrollo de la hipno-
sis. Jules Germain Coquett realizó la extirpación de un seno en 1826 
bajo hipnosis. A mitad del siglo XIX, un cirujano inglés, James Esdaille 
estacionado en la India, realizó gran cantidad de operaciones que 
incluyeron: amputaciones de brazos, exéresis de tumores, etc., usando 
como anestesia la hipnosis.
A mediados del siglo XX,  las Sociedades Médicas Americanas e Ingle-
sas reconocieron su uso como tratamiento adjunto para el dolor y en 
1955 la Asociación Médica Británica aprobó el uso de la hipnoterapia 
como un tratamiento válido. La Asociación Americana de Hipnosis 
Clínica se fundó en el mismo año con la incorporación de médicos, 
psicólogos y estomátologos. En la actualidad más de 15 000 médicos 
combinan la hipnosis con los tratamientos tradicionales.
 En nuestro país conocemos que se han obtenido algunos logros con 
la hipnoanalgesia en estomatología, obstetricia, gastroenterología y 
otras especialidades. 
En la hipnosis hay que tener en cuenta las características individuales 
del paciente y la del investigador, ya que se desarrolla mediante la 
relación entre ambos. Hay muchas teorías que tratan de explicar sus 
mecanismos, pero se ha comprobado que la utilización de la suges-
tión verbal en estado de hipnosis radica principalmente en las excita-
ciones o las inhibiciones que se pueden establecer directamente 
sobre la corteza cerebral. Se han descrito múltiples aplicaciones en 
medicina interna, pediatría, dermatología, estomatología, obstetricia, 
ginecología, trastornos psicológicos e hipnopedia, además se plantea 
que en la próxima década el uso de la hipnosis como anestésico se 
verá incrementada.
En el nivel internacional, en el departamento de cirugía de la Universi-
dad de Lieja en Bélgica, combinan de rutina la hipnosis con la aneste-
sia local en los servicios de cirugía plástica y endocrina, como valiosa 
alternativa a las técnicas anestésicas tradicionales, dando como resul-
tado una mejoría en la convalecencia, menos estadía, rá pida incorpo-
ración laboral así como bene�cios psicológicos y �siológicos para el 
paciente, resultados estos similares a los obtenidos por otros autores.
En cirugía oftalmológica se informa de su realización combinada con 
anestesia retrobulbar y aquinesia. También se ha utilizado posterior a 
queratotomía radial. Se plantea que es una herramienta de utilidad en 
pacientes con alto riesgo quirúrgico y en bien de�nidas situaciones.

La asamblea de Filosofía avisa: el gobierno está intentando reducir la cantidad de becas a 
otorgar a los alumnos, lo que entra dentro de las medidas adoptadas para la reducción de 
gastos públicos, entre ellos, la educación. ¿No nos crees? ¡Mira la cronología de las Becas 
otorgadas en los últimos años por el Gobierno de Canarias! (ha aumentado la cantidad de 
créditos aprobados exigidos, de un año para otro ¡y sin previo aviso!)

>> ORDEN de 27 de junio de 2008: b) Para estudios de Enseñanzas Técnicas, haber superado 
como mínimo el 40% sobre el número mínimo exigido de matriculación; c) En los demás 
estudios universitarios, haber superado como mínimo el 60% sobre el número mínimo exigido 
de matriculación.
>> ORDEN de 31 de julio de 2009: b) Para estudios de Enseñanzas Técnicas, haber superado 
como mínimo el 45% sobre el número mínimo exigido de matriculación; c) En los demás 
estudios universitarios, haber superado como mínimo el 65% sobre el número mínimo exigido 
de matriculación.

CRONOLOGÍA DE LAS BECAS (BOC) VOY A ABR AZ AR LAS  
AHOR A.. QUE AÚN LAS  

TENGO… 
¡¡ ¡VAYA UNA A SABER  QUÉ 

HAR ÁN CON ELLAS EL  
CUR S O QUE VIENE!!!

>> ORDEN de 22 de julio de 2010:  b) Para Enseñanzas de Grado de estudios de las ramas de ingeniería y arquitectura y para enseñanzas 
Técnicas haber superado como mínimo el 50% sobre el número mínimo exigido de matriculación  [...]; c) En las demás ramas de 
estudios universitarios, haber superado como mínimo el 70% sobre el número mínimo exigido de matriculación.

¡¡¡Y luego nos llaman paranoicas!!!...

El 11 de septiembre de 1973, el mundo fue testigo de uno de los 
mayores atentados de la historia contra la democracia.
Desde  1970 Salvador Allende gobernaba en Chile, después de 
haber pasado a la historia como el primer presidente marxista, 
elegido a través de elecciones democráticas. Su gobierno se carac-
terizó por las medidas socialistas: nacionalización de los recursos 
naturales del país (que estaban en manos de multinacionales 
estadounidenses), inversión en educación y sanidad, y un claro 
intento de ir deshaciendo poco a poco las demarcadas diferencias 
sociales que caracterizaban –y caracterizan- a las sociedades que 
viven bajo el sistema económico capitalista. 
A su vez, en distintos países de los alrededores, tales como Argenti-
na o Uruguay (entre muchos otros) los movimientos sociales 
también comenzaban a hacer mucha fuerza, y por todas partes 
parecía avecinarse la tan deseada llegada de un mundo más justo e 
igualitario. Ante el posible triunfo de los movimientos sociales y la 
pérdida del poder hegemónico que poseían, las clases más pudien-
tes y las poderosas multinacionales, se unieron para no permitir 
que la justicia ganara, para impedir que la revolución social llegara.  
Así, ambos grupos unidos en idea y meta, y con la ayuda, tanto del 
ejército nacional, como de la superpotencia que era –es- Estados 
Unidos, llevaron a cabo Golpes de Estado en distintos países 
latinoamericanos, otorgando poder absoluto a quienes tanto 
temían perderlo. Se dio una coordinación entre los gobiernos 
golpistas y la CIA, estrategia que es conocida como “La Operación 
Cóndor”.  Ésta colaboró, no sólo con ciertas estratégicas económi-
cas (tal como la idea del boicot a la economía chilena para restar 
credibilidad al gobierno socialista), sino también académicas: dio 
directrices políticas de actuación, y enseñó a los militares a torturar, 
por medio de “seminarios”, así como también a través de la forma-
ción en la tan conocida “Escuela de las Américas” (situada en 
Panamá). 
Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, fueron víctimas de 
esta alianza; y también Chile. El 11 de septiembre del 1973, el gene-
ral Pinochet y una gran parte del ejército chileno, con el apoyo de 

los Estados Unidos y las clases poderosas del país, asaltaron el Palacio 
de La Moneda (sede del gobierno chileno, donde se encontraba el 
presidente), asesinando a Salvador Allende, y tomando el poder por 
la fuerza para establecer una dictadura que duró hasta 1990. 
El 11 de septiembre comenzó la tragedia chilena. Desde entonces, 
advinieron meses de torturas, años de sometimiento y represión; se 
inició un camino de largo sufrimiento para muchas familias que 
perdieron a sus hijos, nietas, padres, hermanas, que fueron asesina-
das y desaparecidas, por el simple hecho de pensar distinto, de soñar 
con un mundo mejor. La dictadura de Pinochet, que empezó en 
1973, hizo desaparecer a más de 1000 personas -de las cuales aún no 
se sabe absolutamente nada-, asesinó a más de 3000 personas, hubo 
más de 35 mil torturados, y alrededor de 200 mil personas exiliadas. 
Este es el 11 de septiembre que yo quiero recordar. Y este es el 11 de 
septiembre que nos quieren hacer olvidar. 
El mismo día en que asaltaban el Palacio de la Moneda, Salvador 
Allende, entre muchas interferencias por el copamiento militar de 
todas las radios chilenas, logró dirigirse por última vez al pueblo de 
Chile: 
“ Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a 
renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la 
lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que 
hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no 
podrá ser segada de�nitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar-
nos, pero no se detienen los procesos 
sociales ni con el crimen ni con la fuerza. 
La historia es nuestra y la hacen los 
pueblos (…)
Trabajadores de mi Patria, tengo fe en 
Chile y su destino. Superarán otros 
hombres este momento gris y amargo en 
el que la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más 
temprano que tarde, de nuevo se abrirán 
las grandes alamedas por donde pase el 
hombre libre, para construir una 
sociedad mejor”. 

11 DE SEPTIEMBRE CHILENO (Por Katharsis)


