
“El poder de los sin poder": Una mirada a las profundidades del alma humana. 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

“A veces se necesita tocar el fondo de la miseria para poder entender la verdad, igual que hay que lanzarse hasta el fondo del 
pozo para llegar a ver las estrellas”1 

El presente proyecto se cimenta en el interés de exponer y compartir de forma abierta, asequible, fáctica y fenomenológica 
la dialéctica entre la profundidad del alma y del ser de individuos cuyo denominador común sea la marginalidad y/o las 
experiencias de vida no normativas (por ejemplo: testimonios de sobrevivientes del Covid-19, prostitutas, drogadictos, 
delincuentes, inmigrantes, personas en situación de calle, entre otros). El proyecto no persigue fines de lucro y apunta los 
siguientes objetivos:  

‐ Develar la realidad del alma a través de entrevistas que democraticen la dialéctica de la existencia y el ser.  
‐ Sintonizar narrativas que desde la marginalidad, logren complementar lo sobre-adaptado de nuestra sociedad actual. 
‐ Incentivar un compromiso social, a través de las redes sociales, que revitalice valores como la responsabilidad, solidaridad, 

sacrificio y deber ético en nuestro devenir cívico. 
‐ Movilizar redes de apoyo voluntarias individuales o colectivas (formales e informales) que puedan ofrecer soporte de 

distinta índole a los entrevistados.  
‐ Promover una noción de alma en la sociedad chilena, entendida en los siguientes términos: “For, ‘the soul’ is in our 

psychology not hypostatized , is not an entity and author, but simply the mythologizing name for the absolute negativity 
of the depth of actual, phenomenologically accessible psychological life as such” 2 

Desde esta perspectiva, la noción de alma contempla toda la amplitud de la humanidad, considerando un enfoque histórico, 
autónomo, factual y ourobórico3. Así, cultura, economía, política, sociología, ecología y todas las demás esferas humanas que 
se manifiestan (de manera independiente y colectiva, como una contradicción que nos une y diferencia) serán motivo de la 
íntima entrevista.  

El enfoque técnico y editorial de las entrevistas se complementará con la mirada fenomenológica de Jan Patočka, autor 
que dentro de sus extensas contribuciones filosóficas, plantea en relación al cuidado del alma: “His understanding of care for 
the soul does not lead to a transcendental harmony; care for the soul is, rather, a difficult process that involves conflict and 
requires a willingness to sacrifice”4. (Noción que se usará como metodología implícita de acceso a la experiencia del alma). 

El proyecto se materializa a través de la generación de entrevistas audiovisuales breves (de entre 15 a 30 minutos de 
duración máxima)  con el previo consentimiento firmado por el o los participantes autorizando la difusión del contenido de la 
misma. La difusión de las entrevistas será a través de plataformas digitales (Youtube e Instagram), las que, adicionalmente, 
podrán ser subtituladas en  inglés para efectos de una difusión más global. 

II. EQUIPO 

Carlos Spoerer: Psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia en consulta privada y en redes públicas (Sename). - 
Master in Jungian and Post Jungian Studies. University of Essex. UK. - Magister en Psicoterapias Contemporáneas y 
Construccionismo Social. (UAI) - Postítulo en Psicoterapia Cognitiva Posracionalista - Diplomado en Psicología Junguiana. 
(PUC) - Certificate in Ecopsychology. Pacifica Graduate Institute. 

Alfonso Peró: Periodista, experiencia como Director de Comunicaciones Presidencia de Chile, además de Editor de Data y 
Visualización/Editor de Política y Reportajes Diario el Mercurio. Eisenhower Fellow, Multinational Program Fellow 2015. – 
Management and Business Track Diploma Program, University of Berkeley. – Programa de intercambio, Universidad 
Francisco de Vitoria.  
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