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REVISITANDO LA ANOMIA1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
El titular de esta nota se corresponde con el hecho de que en el pasado 

hemos presentado este término, anomia, diciendo que alude a aquel fenómeno 
que afectaría a la sociedad disgregándola, transformándola en un conjunto 
inorgánico, en el cual los seres humanos se mueven sobre la base de sus 
personales logros, con objetivos individuales que pueden estar enteramente 
reñidos con los del resto de la sociedad. Y que a este concepto se le opone el de 
resiliencia social; es decir, al caos social un cierto orden social.  

Si en comentarios anteriores el foco lo hemos puesto en la situación 
económica de la anomia, hoy lo hacemos con una mirada en temas sociales que 
afectan nuestro diario vivir, aunque de impacto económico inevitable. 

Hemos dicho que en estos casos –los de anomia--, los seres humanos 
guían su conducta por deseos de satisfacción que no van más allá de la meta 
personal del individuo que practica tal “filosofía”. Si los efectos resultantes afectan 
negativamente a otras personas o a la sociedad toda, quienes incurren en 
conducta anómica, los consideran un costo necesario y, por lo tanto, de 
importancia menor, cuya relevancia no debe interferir en perseguir el objetivo que 
se busca obtener.  

Teniendo en mente el objetivo que nos ha llevado a este titular, una mirada 
desapasionada –si acaso es posible--- al medio externo en que nos 
desenvolvemos los habitantes de nuestro país, puede conducirnos a concluir que 
vivimos en una realidad anómica. Una especie de anarquía social y económica..   

Los diferentes medios de comunicación nos someten a verdaderos 
bombardeos de noticias sobre delitos que se cometen en contra de la propiedad 
de las personas, de las empresas y de los bienes que conforman el patrimonio de 
la sociedad chilena. Las “tomas” de propiedades son noticias cotidianas, como lo 
son también los así llamados “portonozos”, que afectan normalmente a personas 
dueñas de vehículos de alto valor o de “alta gama” como lo suelen clasificar las 
noticias. Es una verdadera crisis, nos advierten. 

Las empresas también resultan perjudicadas, particularmente micro y 
pequeños negocios de comerciantes, por las tomas o por la aparición de turbas 
que arrasan con productos de distinta naturaleza, los que abastecen la reventa en 
improvisados puestos callejeros. O proveedores que son empresas de falsificación 
de productos o importaciones ilícitas que proveen el comercio ambulante e ilegal, 
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generado por la necesidad del pan diario en familias de  sectores periféricos a las 
urbes.  

Los asaltos a personas en las calles o a quienes concurren a bancos, sea a 
depositar o a retirar sumas significativas de dinero forman parte ya casi obligada 
de noticias en los distintos medios de información. Y no es que estos actos 
delictuales no hayan venido ocurriendo en el pasado, porque sí los hemos 
conocido desde siempre, pero nunca con la frecuencia, violencia y locación 
geográfica de ahora.  

En otro plano, no son ajenos los abusos laborales, particularmente de 
mujeres acosadas, desempleo juvenil, dificultades de acceso a la salud y por una 
vejez digna. Incluidos los delitos de colusiones de empresas o crímenes 
económicos de “cuello y corbata”. Sin descartar sobornos, tráfico de drogas y 
corrupción en sector público y de uniformados, además de la proliferación de 
ataques cibernéticos, guerras e invasiones territoriales en lugares que creíamos 
civilizados. 

Sabemos que este es un mal propio y antiguo en las grandes urbes y en 
todo el mundo, pero ahora ello sucede en pueblos con un pasado del tipo que los 
poetas solían calificar de idílicos, o que aquellos más bruscos o despectivos 
calificaban como pueblos muertos o soporíferos. 

¿Nos conformamos con aquello de que nos hemos estado refiriendo a una 
realidad de tipo planetario, o que “mal de muchos, consuelo de… unos pocos? 
Nuestra mirada, en todo caso, es positiva. Y si de crisis hablamos, sabemos de su 
temporalidad y de la capacidad ciudadana para salir de ellas, esperemos que 
mejor parados, esta vez.  

    


