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–Es sólo un fantasma Hamlet, por dios, es sólo un 
fantasma.
–Lo sé, Horacio, sé que es un fantasma… pero es el 
fantasma de mi padre.

Variaciones sobre Hamlet, 

Thomas de Quincey

Hamlet: ¡Ser, o no ser, es la cuestión!
¿Qué debe más dignamente optar el alma noble?

Hamlet, 

William Shakespeare
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Introducción: 
Nueva Mayoría o el lugar imaginario

“La Presidenta lo ha dicho con claridad: 
no será un quinto gobierno de la Concertación, 

sino el primero de un nuevo ciclo”
Ricardo Solari, 2014

“La propia Presidenta ha dicho que no está en un tema refundacional; 
aquí no hay eso. El que creía que iba a refundar la república 

estaba muy equivocado”. 
Andrés Zaldívar, 2014

El sistema político chileno enfrenta el requerimiento, después de 
las movilizaciones de 2011, de retomar su capacidad de administrar 
los procesos sociales que se desencadenaron y que bloquearon la 
legitimidad mínima de la elite política.

La Nueva Mayoría nace con el propósito de retomar el control 
del proceso desde la arena política, aprovechando el liderazgo de 
Michelle Bachelet y modificando la estructura política con la incor-
poración del Partido Comunista al bloque de gobierno, permitiendo 
así (al menos imaginariamente) conectar el sistema político con los 
movimientos sociales. El objetivo solo se podría conseguir ofrecien-
do las transformaciones que parecían imprescindibles para la po-
sibilidad de acabar con una sociedad cuyo elemento estructurante 
era el ‘lucro’ (entendido como abuso por la ciudadanía). La Nueva 
Mayoría, por lo tanto, debía ser capaz de generar las transformacio-
nes estructurales con miras a la posibilidad de controlar el proceso 
social. Esto último era lo esencial. Lo primero era accesorio. El es-
cenario descrito abre la puerta al gatopardismo, pero no es ello el 
aspecto decisivo.
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Un análisis de las condiciones estructurales en las que se en-
marca la apuesta de la Nueva Mayoría permite concluir que dicho 
pacto carece de la arquitectura y del diseño que pudieran otorgarle 
la capacidad de abordar su oferta de cambios estructurales y su 
necesidad de adaptación al nuevo ciclo. Las razones son simples:

a) El pacto político que fue la Concertación de Partidos por 
la Democracia no tuvo la capacidad de liderar transfor-
maciones estructurales. Ni siquiera pudo instalar matices 
relevantes al modelo de sociedad heredado de la dicta-
dura. No obstante su incapacidad, un análisis mínimo 
permite reconocer que dicho pacto (la Concertación) era 
mucho más sólido políticamente que el pacto actual de la 
Nueva Mayoría (que es solo un acuerdo programático). Si 
un pacto de gran profundidad no pudo contener trans-
formaciones sin retroceder frente a las presiones fácticas, 
menos lo puede hacer una institucionalidad que es menor 
en términos de complejidad. Por necesidad simplemente 
física, la Concertación (su inercia) primará sobre la Nueva 
Mayoría y, por tanto, el orden conductual del nuevo pacto 
será semejante al del antiguo (es a eso que le asignamos 
el rol fantasmal de la Concertación sobre la Nueva Ma-
yoría). La tesis: “es posible hacer más cambios con una 
estructura menos fuerte”, implícita en el actual gobierno, 
es simplemente un acto de voluntarismo, cuando no de 
cómoda estrategia conservadora.

b)  La única posibilidad de generar transformaciones en un 
escenario como el actual estaba fuera de la instituciona-
lidad y fuera de la tradición transicional. Solo el espacio 
del carisma lo permitiría. El movimiento estudiantil tuvo 
ese carisma, pero estaba fuera de la gestión política. Solo 
Bachelet y los integrantes del movimiento estudiantil que 
se sumaron a la Nueva Mayoría podían, asumiendo un 

rol carismático, generar dicho proceso. La Nueva Mayo-
ría apostó a usar el carisma de Bachelet solo para fines 
electorales y no lo dispuso a una labor mayor. Es decir, el 
carisma de Bachelet fue convocado a la hora de conseguir 
votos, pero no a la hora de construir la base social para 
un proyecto de país.

c)  Relacionado con lo anterior, la única posibilidad de ofre-
cer grandes transformaciones a una sociedad radica en 
un alto contenido utópico y un frenesí de contenidos que 
otorguen sentido al que siempre es un incómodo proceso 
de alteración de la cotidianeidad. No hay transformación 
sin un horizonte y ese requerimiento supone una presen-
cia discursiva mayor. La estrategia silenciosa y moderada, 
carente de utopía, sin proyecto de sociedad, evasiva de 
palabras complejas, que ha caracterizado a Michelle Ba-
chelet en toda su historia política y que ha sido parte de 
la selección del gabinete política de esta administración; 
suponen una ausencia de condiciones para la conducción 
de un proceso de transformación. 

d) El diagnóstico del proceso social y político de la Nueva 
Mayoría es equivocado. Consideran que los problemas 
vigentes en Chile son, primero, solo chilenos; y segun-
do, problemas derivados de una gestión política inade-
cuada del Presidente Sebastián Piñera. Ambas tesis, en 
rigor, son compartidas con la derecha. Se minimiza así 
la relevancia estructural de la problemática que estalló en 
2011 a modo de un movimiento estudiantil y se niegan 
las evidentes disfuncionalidades del modelo económico 
(falta de modernización real, agotamiento de su opera-
ción e ilegitimidad), del modelo político (requerimientos 
de incrementos democráticos, aumento de la institucio-
nalidad) y el malestar social.
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e)  La ausencia de capacidad política general del sistema de 
partidos y, en particular de la Nueva Mayoría, para articu-
lar una respuesta sustentable al proceso social y político 
de fondo, implicarán un desaprovechamiento definitivo 
del aumento del PIB basado en el súper ciclo del cobre y, 
por tanto, un retraso de la oportunidad de construir condi-
ciones para el desarrollo sustentable de Chile en el futuro 
inmediato, llegando el país al final de su mejor ciclo eco-
nómico de la historia sin soluciones para la educación, la 
salud, las pensiones, energía, sin una matriz de desarrollo 
económico definida y sin una institucionalidad política só-
lida y democrática.  

f)  La fatalidad de la Concertación como coalición se depositó 
en la ausencia de consumación de sus proyectos. Muy tem-
pranamente ello quedó claro cuando el 22 de julio del año 
2003 el entonces Presidente Patricio Aylwin señaló que le 
resultaba evidente que la justicia por las violaciones a los 
derechos humanos sería en la medida de posible: “En los 
casos de violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el gobierno militar en forma tan oculta (…) las 
posibilidades de una justicia plena, no la creo, no la he vis-
to nunca como real por eso hablé siempre de justicia en la 
medida de lo posible”1. La frase se transformó en el sím-
bolo de una coalición que no fue capaz de consumar ni si-
quiera el aspecto central de su potencia histórica (derechos 
humanos). Ese es el fantasma que acecha hoy a la Nueva 
Mayoría, que nace para abordar un nuevo ciclo, mientras la 
inercia del pasado parece comenzar a poseerla.

1 “Patricio Aylwin: ‘No hay justicia real sino en la medida de lo posible’”, EMOL, 22 
de julio, 2003, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.emol.com/no-
ticias/nacional/2003/07/22/118175/patricio-aylwin-no-hay-justicia-real-sino-en-la-
medida-de-lo-posible.html

Las falencias estructurales en las que habita la apuesta de la 
Nueva Mayoría redundan en un hecho que se expresa en los con-
tradictorios epígrafes que inauguran este prólogo: Ricardo Solari 
y Andrés Zaldívar dicen exactamente lo contrario, pero más aún, 
señalan que su mensaje ha sido dicho con claridad por la misma 
Michelle Bachelet. Es decir, la ambigüedad del contenido del pac-
to y de su estructura decisional ha redundado en la creación de la 
Nueva Mayoría como un lugar imaginario, una proyección de los 
propios deseos o intereses sobre la figura del pacto. Y, como todo 
lugar imaginario, como toda tierra prometida, en un tiempo mayor 
o menor necesariamente se convertirá en un territorio en disputa.

El repertorio conceptual para comprender los avatares de la 
Nueva Mayoría no puede restringirse a las nociones políticas. El 
mejor concepto elaborado en Chile para comprender la situación 
transicional fue el de ‘enclave’2 (autoritario en Manuel Antonio 
Garretón, transicional en Peter Siavelis). Dicho concepto permite 
afinar la observación de los síntomas, pues el modelo de sociedad 
implantado en dictadura alteró el objeto mismo de la evaluación 
politológica y definió al capital como la fuente de modelación de 
la institucionalidad. Dado aquello, siempre el análisis político será 
insuficiente, pues el sitio estructurante del poder en Chile no es la 
política, sino el modelo económico (el FUT es más importante que 
el sistema de partidos). El análisis del caso chileno siempre debe 
ser de economía política o, al menos, debe rozarla. Los análisis 
puramente politológicos deben ser considerados aportes a la sin-
tomatología, pero jamás un diagnóstico de la patología. 

La presente obra es el resultado del largo proceso de investiga-
ción que comenzó en 2009 con los análisis sobre malestar social 
y desigualdad en Chile, que redundó en la observación a fines de 
2010 y comienzos de 2011 sobre el malestar depositado en la edu-

2 Más adelante se revisa la discusión conceptual sobre esta formulación, la que es pro-
bablemente la más relevante emanada desde el mundo académico para referir a os 
procesos de transición.
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cación, que se enfocó posteriormente (cuando surge el movimiento 
estudiantil) en el análisis de dicho fenómeno y de todas las movi-
lizaciones que desde esa época se desarrollaron y que ha conduci-
do a un análisis de los procesos de legitimación y construcción de 
subjetividad en relación con el modelo de sociedad3. Las mayores 
dificultades en la elaboración de esta obra se relacionan con la im-
posibilidad de conseguir entrevistados que estuvieran dispuestos a 
dar a conocer públicamente sus nombres, por lo que hemos debido 
operar con informantes a quienes se les ha respetado el uso de su 
derecho a reserva. Es llamativo, de cualquier modo, este fenómeno, 
ya que las entrevistas trataban de profundizar eventos conocidos 
públicamente o interpretaciones sobre esos hitos o los procesos 
asociados. Es importante señalar, además, que los requerimientos a 
distintos personeros de la Nueva Mayoría para obtener entrevistas 
muchas veces no fructificaron por desinterés de los entrevistados.

3 La actividad de sistematización, archivo y análisis que este libro ha supuesto, ha tenido 
la colaboración preferente del núcleo principal del Grupo Investigativo Oikos, con 
Carla Azócar, Francisco Crespo, Carlos Azócar y Javiera Araya. Se debe resaltar parti-
cularmente la labor, al final de la obra, de Carlos Azócar y Francisco Crespo, quienes 
apoyaron en la visión global del texto y en la revisión de los formalismos académicos. 
El Grupo Investigativo Oikos es interdisciplinario, funciona celularmente y opera so-
bre muchos proyectos a la vez. En estos momentos, se conducen catorce procesos 
investigativos que van desde la economía política, metodología, movimientos sociales 
hasta la sociología del arte y los estudios culturales. Gran parte del texto aquí presen-
tado fue revisado por la licenciada en literatura Katiuska Oyarzún, quien trabaja para 
nuestro grupo de modo sistemático. Se agradece la participación de Andrés Figueroa, 
Danilo Vásquez y Camila Hidalgo, estudiantes en pre y posgrado de la Universidad de 
Santiago). Andrés sistematizó información sobre la Concertación en un documento 
de trabajo muy completo que está disponible en nuestro sitio web www.albertomayol.
cl. Respecto a Camila y Danilo, su labor fue sistematizar la información del ciclo de 
discusión de la reforma tributaria de 2014 y la reforma de salud conocida como el plan 
AUGE, cuya discusión fundamental se dio en 2004. También es necesario destacar la 
permanente discusión, por escrito fundamentalmente, con José Miguel Ahumada, con 
quien estamos preparando un texto conjunto sobre el modelo económico chileno. 
El presente libro constituye una obra de sociología política con atisbos de economía 
política, mientras la obra conjunta con Ahumada operará a la inversa. 

Esta obra pertenece al esfuerzo por otorgar una mirada a un 
objeto propio de la ciencia política (la Nueva Mayoría como pac-
to4) desde la sociología, la antropología y la economía política. Por 
supuesto, como siempre es el caso, los antecedentes históricos han 
resultado fundamentales (en este caso, sobre todo, los antecedentes 
de la Concertación de Partidos por la Democracia). 

Julio Mendívil
Center for World Music

Universidad de Hildesheim.

4 El proceso de elaboración escritural de esta obra tomó desde enero de 2014 a septiem-
bre del mismo año. El trabajo investigativo ha sido desarrollado desde 2013, instante 
en el que nació el nuevo nombre para el que sería finalmente el pacto. Durante 2014 
se han incorporado algunos fragmentos de esta obra en columnas de opinión de los 
medios El Mostrador (digital), El Desconcierto (digital) y El Periodista (revista men-
sual impresa), medios en los que se favorece la elaboración más detallada y donde no 
operan las restricciones editoriales, muy relevantes, de otros medios del país.



Primera parte: 
el dilema existencial de la Nueva Mayoría 
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1. La Nueva Mayoría: 
en el principio era el silencio

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios.

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, 

lleno de gracia y de verdad”.

Prólogo al Evangelio de Juan, 
poco después de Cristo.

“Ha habido declaraciones desafortunadas (desde el gobierno) 
Les pediría un período de silencio”.

Osvaldo Andrade, 
Presidente PS, 19 de julio de 2014.

El 27 de marzo de 2013, Michelle Bachelet aceptó ser precandi-
data presidencial y presentarse a las primarias de la Concertación de 
Partidos por la Democracia. En aquella ocasión, Bachelet hizo refe-
rencia al aspecto central del proyecto político que sustentaría su can-
didatura que sería, en sus propias palabras, el esfuerzo por constituir 
una “nueva mayoría social”1. La frase no tenía entonces el estatus de 
un nombre propio, sino que fue simplemente otra formulación más 
del característico lenguaje elusivo de Bachelet. Con estas palabras la 
candidata quería hacer sentir que el pacto político concertacionista 
debía incluir movimientos sociales, es decir, que la mayoría no debía 
ser solo electoral y que resultaba imprescindible responder a la lógica 
de los tiempos en que los movimientos sociales habían dominado la 
agenda2. 

1  Bachelet confirma su repostulación. 

2  A falta de exégesis oficial, nos hemos permitido una hermenéutica.
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La frase pasó a la historia tiempo después3, cuando tomó lu-
gar un acontecimiento casi accidental. Al lograrse el concurso al 
interior del nuevo pacto tanto del Partido Comunista (lo que im-
plicaba fundamentalmente a Camila Vallejo), como de Revolución 
Democrática (lo que suponía a Giorgio Jackson), se le encomendó 
a un equipo creativo de asesores la búsqueda de un nuevo nombre 
para la Concertación que hiciera referencia, de modo indirecto, a la 
suma de los nuevos actores. Solo entonces la declaración de marzo 
de 2013 adquirió importancia. Los asesores fueron muy metódicos 
y revisaron las alocuciones de Michelle Bachelet desde su retorno 
a Chile, después de presidir ONU Mujer, hasta dar con una expre-
sión de la precandidata que le diera sentido al ‘nuevo ciclo’, como 
se denominó al orden de eventos que salía del canon asentado 
durante la transición.

Los encargados se encontraron así con la frase “nueva mayoría 
social” del 27 de marzo; la creatividad no había comenzado si-
quiera, cuando el simple método había terminado su trabajo. No 
solo el método, también la censura. En un ejercicio sobre el cual 
no he logrado obtener información satisfactoria, la idea de “nueva 
mayoría” perdió en un breve camino la compañía del calificativo 
“social”4; de ahí la depuración a “Nueva Mayoría”. 

3  Nuestras fuentes no precisan la fecha.

4 Este evento recuerda a otro uno muy significativo del período de la transición. El es-
cultor que ganó el concurso para crear la figura de Salvador Allende que sería situada 
frente a La Moneda ha relatado que en su boceto original una masa -el pueblo- sos-
tenía una bandera desde la cual salía Allende. Tras ganar el concurso, miembros del 
Partido Socialista le pidieron, primero, ‘abstraer más’ la figura del pueblo bajo Allende, 
apenas insinuando la idea del pueblo. Cuando el escultor llegó con la nueva propuesta 
y a la vista de los pobres resultados artísticos que suponía el cambio, se decidió su-
primir toda referencia al pueblo. La escultura quedó incomprensible, pues Allende 
parece atrapado por una tela; el escultor, en tanto, quedó atónito al descubrir que su 
impresión respecto a los socialistas como defensores del pueblo no tenía correlato en 
la realidad. 

Un cambio de título era indispensable, ya que la Concertación 
de Partidos por la Democracia había sido identificada de modo 
sistemático como la ‘democracia de los acuerdos’ y asociada con la 
profundización neoliberal, la complacencia con los poderes fácti-
cos y con una relación no solo cercana, sino que incluso cómplice, 
con el gran empresariado5. Durante años, habrá que decirlo, estos 
rasgos fueron aplaudidos por la mayoría del país; sin embargo, a 
partir de 2011 la escena quedó invertida. La Concertación de Par-
tidos por la Democracia no parecía tener la flexibilidad para saltar, 
como coalición, de un lado del mesón, el del empresariado, al otro, 
el lado de la ciudadanía abusada por los primeros6. En medio de 
estas condiciones surgió la posibilidad de aprovechar el arribo del 
Partido Comunista y de Revolución Democrática, además de las 
renovaciones de partidos antiguos y gastados convertidos en nue-
vas fuerzas (como Izquierda Cristiana que devino Izquierda Ciuda-
dana), para consolidar la idea de que esta en Nueva Mayoría había 
algo más que un cambio de nombre creado por comunicadores, 
que la coalición trascendía el mero esfuerzo electoral. El ejercicio, 
sumando y restando, funcionó. El cambio de lado del mesón ope-
ró exitosamente durante toda la campaña e incluso alcanzó para 

5 En octubre de 2005, Hernán Somerville, por entonces Presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC) señaló: “mis empresarios aman a Lagos”. En 
el mes de noviembre de 2009, poco antes que dejara el gobierno, Michelle Bachelet 
recibió de Andrés Concha, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
en ese período, las siguientes felicitaciones: “Presidenta, hemos sido testigos de su 
espíritu de servicio público, de su capacidad para sobreponerse a las adversidades, de 
buscar un trato siempre afable, respetuoso, acogedor, abierto al diálogo y sobre todo 
responsable”. (“El encantamiento del empresariado con la presidenta Michelle Bache-
let”, en Diario Financiero, 3 de noviembre de 2009. URL: http://prensa.politicaspub-
licas.net/index.php/politicachile/2009/11/03/el-encantamiento-del-empresariado-
con-la-presidenta-michelle-bachelet). 

6 La significación negativa de ‘lucro’ es la articuladora de esta forma de división de cla-
ses basada en el gran castigador abusivo a partir de su capital y del ciudadano, carente 
de opciones, que solo puede alimentar la voracidad de su agresor, a manera de consu-
midor o de trabajador. 



2322

unos meses tras el cambio de gobierno. El momento más glorioso 
del salto al mesón se vivió el 1 de mayo de 2014, cuando la marcha 
de la Central Unitaria de Trabajadores fue transformada en una 
marcha oficialista, vinculando por primera vez de modo explícito 
al emblemático mundo de las ‘marchas’ (entendidas por gran parte 
de la población como movimientos sociales) con una coalición po-
lítica, específicamente con el gobierno. Ese día, Bárbara Figueroa, 
Presidenta de la CUT, señaló que “la llegada de la Nueva Mayoría 
son (sic) una buena señal para nosotros, ya que con este gobierno 
están las condiciones para un debate en materia laboral. No como 
el gobierno anterior que no quiso dialogar con los trabajadores”7. 
Este pase al gobierno tuvo respuesta en los dichos de Álvaro Eli-
zalde, su vocero, quien afirmó que “el gobierno valora como [la 
CUT] ha rescatado el sentido de la reforma tributaria”8. 

Con lo acontecido ese 1 de mayo, las marchas fueron domes-
ticadas por primera vez desde 2011 por un grupo político. Sin 
embargo, el acto de domesticación del movimiento social había 
tenido un antecedente clave un mes y algunos días atrás, cuando el 
Senador del Partido por la Democracia Jaime Quintana dijo: “no-
sotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una 
retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosa-
dos del modelo neoliberal de la dictadura”9. Estas declaraciones 
de Quintana dejaban traslucir el intento por tomar en sus manos, 

7 Francisca Montecinos,“Barbara Figueroa tras marcha de la CUT: “Chile necesita una 
reforma tributaria ahora”, La Tercera, 1 de mayo,2014, consultado el 25 de septiembre 
de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576231-9-barba-
ra-figueroa-tras-marcha-de-la-cut-chile-necesita-una-reforma-tributaria.shtml

8 Francisca Montecinos, “Barbara Figueroa tras marcha de la CUT”

9 “Jaime Quintana: hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal” Cooperativa, 25 
de marzo, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.cooperativa.cl/
noticias/pais/educacion/proyectos/jaime-quintana-hay-que-destruir-los-cimientos-
del-modelo-neoliberal/2014-03-25/065446.html

y en las de la Nueva Mayoría, el proceso de impugnación al mo-
delo que los movimientos sociales habían iniciado. Aun cuando 
la frase de Quintana recibió críticas y aclaraciones, incluso de la 
misma Presidenta, la apuesta por moverse a la izquierda y tomar 
las banderas del movimiento social parecía ser el tono de la época. 
Pero a poco andar la Nueva Mayoría empezó a buscar acuerdos 
con la derecha, con el empresariado, con el ala conservadora de la 
Iglesia. Tras un corto trecho, El Mercurio, que había tenido un rol 
irrelevante y hasta ridículo10 entre 2011 y 2014, logró nuevamente 
sumar puntos en la agenda pública. Dentro de La Moneda, en tan-
to, tras unos meses de gran influencia del Partido Comunista y de 
Revolución Democrática, la Democracia Cristiana comenzó a lle-
nar los espacios, a empatar las derrotas y a golear en las victorias. 
La Nueva Mayoría retornaba así al ‘síndrome transicional’, volvía 
a temer al conflicto entre clases, reponía la tranquilidad y el orden 
como valores centrales del país, se olvidaba de la igualdad y apunta-

10 El momento en que fue ridiculizado de modo más sistemático aconteció cuando en la 
elección municipal de 2012 intentó sostener la tesis de que la derecha no había perdido 
tan gravemente.
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ba sus dardos al crecimiento económico ahora esquivo11, invocando 
una vez más la historia de la Concertación no para cuestionar su ac-
tuar, sino para predicar con ese ejemplo. Repentinamente se volvía 
a priorizar gobernabilidad y crecimiento por sobre democratización 
e igualdad, tal como se hizo desde la asunción de Patricio Aylwin 
hasta el primer período de gobierno de Michelle Bachelet.    

11  La desaceleración e incluso un eventual frenazo en la economía era algo que se sabía 
desde hacía tiempo. El académico chileno de la Universidad de Cambridge, José Gabriel 
Palma, ha señalado en diversas entrevistas y reportajes del periódico argentino Página 12 
que la economía chilena carece de la estabilidad que le suele ser otorgada: “lo que diría 
como mínimo es que la actual economía basada en el precio del cobre es el gran caballo 
de Troya que este gobierno le va a dejar al próximo [el de Piñera a Bachelet]. Chile gastó 
todo el excedente de estos años en el consumo, en particular vía la importación, sin hacer 
los gastos productivos y sociales que tanto se necesitan, como [sí lo] hizo el presidente 
José Manuel Balmaceda en el siglo XIX con la bonanza del salitre. Balmaceda invirtió 
las ganancias tanto en capital físico como humano, para crear capacidades productivas 
que tomaran el lugar del recurso natural cuando éste se desinflara. Durante su gobierno, 
colocó un impuesto a las exportaciones de salitre que llegó hasta el tercio del valor de 
las exportaciones y con esos recursos dobló el número de estudiantes en la educación 
primaria y secundaria y desarrolló un gran programa de obras públicas, especialmente 
ferrocarriles. La inversión pública en capital físico se cuadruplicó en términos reales y 
la de educación se incrementó ocho veces. Para hacer esto hoy se necesitaría, primero, 
aplicarles un royalty de verdad a las mineras privadas del cobre que constituyen las dos 
terceras partes de la exportación y, luego, usar esos recursos en inversión en capital hu-
mano y físico. Pero nada de eso se está haciendo”. En: Marcelo Justo “Chile gasta mucho 
más de lo que tiene”, Página 12, 19 de mayo, 2013, consultado el 25 de septiembre de 
2014, http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-220319-2013-05-19.html. Una 
reflexión que mantiene esta ruta es la que señala: “A pesar de la caída del precio del 
cobre, éste aún sigue en un nivel histórico altísimo. Ahora, esta presión a la baja va a 
seguir porque hay una sobreproducción de cobre y una caída de la demanda de China. 
Pero el precio, insisto, sigue siendo históricamente alto. Lo asombroso es que, aun así, 
la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un excedente de 3,2 mil millones de 
dólares en 2009 a un déficit de 9,5 mil millones en 2012, y para este año, a pesar de la 
desaceleración de la economía, se espera un déficit similar de un 5 por ciento del PIB. En 
cifras redondas, en 2012, Chile gastó casi 50 mil millones de dólares más de lo que podría 
haber hecho si el cobre estuviese en su precio normal histórico y su cuenta corriente en 
equilibrio; este “extra” equivale a tres mil dólares por habitante, o el PIB por habitante 
de Paraguay, Guatemala o El Salvador. Y no solo el déficit de cuenta corriente ya es muy 
alto sino que también las reservas del Banco Central son bajas, y la situación fiscal ya es 
frágil. Si bien Chile todavía puede endeudarse, está muy mal preparado para una caída 
abrupta del precio del cobre. Si esto llegase a ocurrir, lo cual es perfectamente factible, 
la cuenta corriente de la balanza de pagos pasaría a tener un déficit del 18 por ciento, 
mucho mayor al que tuvo en 1981 y 1982, durante la gran crisis que sufrió el gobierno de 
Pinochet. En este caso tendríamos una nueva crisis económica y las promesas que hizo 
Bachelet en su campaña, incluso si hace lo mínimo, serán imposibles de cumplir, porque 
las promesas que hace un gobierno las tiene que llevar adelante el Estado y el Estado 
se verá desfinanciado”. En: Marcelo Justo, “El catedrático de Cambridge, José Gabriel 
Palma habla del triunfo de Bachelet: ‘Cambios pequeños sin cambiar nada’” Página 12, 20 
de diciembre, 2013, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://depoliticaehistoria.
blogspot.com/2013/12/el-catedratico-de-cambridge-jose.html

Volvamos al origen de la Nueva Mayoría, al retorno de Bache-
let desde Estados Unidos y el momento fundacional de la coali-
ción. Tras la elección del nombre quedaban pendientes cuestiones 
propias de sus definiciones más básicas: ¿Qué sería esta coalición? 
¿Cuáles eran sus principios? ¿Configuraba una coalición política? 
¿Era un frente popular que unía al centro y la izquierda? ¿Era una 
coalición electoral? La definición no estaba clara. Recién tras la pri-
mera vuelta de las elecciones presidenciales, casi un año después de 
la primera intervención de Bachelet, la Nueva Mayoría comenzó a 
definir lo que era, o más bien lo que no era. Se dijo que no era una 
coalición, pero se enfatizó en que tampoco se trataba de un simple 
pacto electoral. La Nueva Mayoría se declaró como un Acuerdo Po-
lítico Programático, un espacio en medio de dos lugares, un hiato, 
retomando así a la ruta del lenguaje elusivo12. No era posible ente-
rarse, sin estar en las reuniones, qué poderosos conflictos arreciaban 
dentro impidiendo que los partidos mantuvieran el mismo rango de 
articulación que habían ostentado durante la era de la Concertación. 
Con el tiempo el escenario se aclaró dejando ver en la insistencia 
de la Democracia Cristiana respecto al carácter intrínsecamente efí-
mero y electoral del pacto una señal suficiente para suponer que 
fue este partido el que presionó para evitar el estatus de coalición. 
Y es posible que también de la trinchera democratacristiana hayan 
surgido los apremios que redundaron en el retraso del programa de 

12 La elusión ha pasado a ser un concepto relevante para leer la historia reciente de 
Chile. El gobierno de Sebastián Piñera simbolizó el arribo al poder de quienes eluden 
impuestos. Incluso siendo Presidente de la República, Piñera hizo noticia por haber 
realizado operaciones de elusión muy significativas durante la venta de sus empresas 
cuando ellas resultaron ser incompatibles con el cargo. Parte importante de su ga-
binete, en gran parte empresarios o altos ejecutivos, eran parte del segmento de la 
población que en Chile monta sistemas completos de elusión tributaria. Este grupo, 
durante la reforma tributaria, se hizo parte de la defensa de la elusión. Por otro lado, 
durante el mandato anterior y el actual, Michelle Bachelet ha eludido sistemáticamente 
las palabras, los conceptos, las definiciones. Su coalición se ha fundamentado en el 
silencio, en ‘evitar las metáforas’, en un lenguaje anti-utópico, pero lleno de ilusión y 
cercanía basada en atributos personales apolíticos. Esas dos formas de elusión parecen 
representar la historia reciente de las coaliciones políticas en Chile.
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gobierno durante 2013, otra de las formas de silencio que adoptó la 
Nueva Mayoría. 

El 12 de agosto de 2013 los ciudadanos de Chile supieron que 
la Concertación de Partidos por la Democracia había llegado a su 
fin. No se trató, sin embargo, de un anuncio oficial o una declara-
ción pública, sino que nos enteramos casi de rebote. Ese día, Osval-
do Andrade fue consultado por los periodistas sobre a los pésimos 
resultados de la Concertación en la última encuesta Adimark y su 
respuesta fue clara: la Concertación no podía tener ni aprobación ni 
rechazo pues ya no existía13, agregando luego que lo que sí existía 
era una Nueva Mayoría. De este modo, los chilenos supieron que 
la coalición política más exitosa de la historia de Chile, no solo en 
resultados electorales, sino que también en términos de crecimiento 
económico, había sido sepultada sin aviso a sus amigos y compañe-
ros, sin ritos ni despedidas. Tal como Mozart, fue despedida en una 
fosa comunitaria, sin nombre ni flores y sin que nadie lamentara su 
final, pues estaban todos demasiado preocupados respecto a cómo 
abordarían las elecciones y el que sería su previsible triunfo resul-
tante de la gran crisis a la que había sido conducida la derecha por el 
movimiento estudiantil.

13 Transcribimos aquí un fragmento de la noticia como la publicó el portal de noticias 
www.emol.com: “Según el sondeo, la Concertación al igual que la Alianza obtuvieron 
una notoria baja en su aprobación ciudadana, ambas con un 22% de evaluación po-
sitiva y 64% de percepción negativa”. “Frente a este escenario, Andrade desestimó 
los resultados del estudio, pues afirmó que ‘la Nueva Mayoría todavía no ha sido 
evaluada como tal. En las encuestas se evalúa a la Concertación, los encuestadores 
todavía no se dan cuenta que eso ya no existe, pero como es un error de aquellos, es 
un problema de ellos’.” “De esta forma, el parlamentario socialista fue enfático en se-
ñalar que ‘en concreto hace rato que constituimos un pacto nuevo que se llama Nueva 
Mayoría, tan formal es esto que si ustedes se dan cuenta el pacto presidencial tiene 
ese nombre y lo integran siete partidos. No quiero ser irónico con esto, pero parece 
que no es lo mismo que Concertación’.” Véase: María Cristina Romero “Andrade por 
Adimark: ‘La Nueva Mayoría aún no ha sido evaluada como tal’”, EMOL, 12 de agos-
to, 2013, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.emol.com/noticias/
nacional/2013/08/12/614178/andrade-por-adimark.html 

Lo único claro sobre la Nueva Mayoría es que nació como un 
instrumento capaz de albergar el liderazgo de Michelle Bachelet el 
que, a pesar de ciertos reveses políticos, permanecía intacto y era 
indudablemente muy superior al que presentaban los partidos políti-
cos de la Concertación de Partidos por la Democracia o al del nuevo 
conglomerado. Nuevamente surgía el problema de sortear los obstá-
culos de la trasferencia de carisma, pues era necesario encontrar una 
forma de impregnar a otros liderazgos y estructuras partidarias con 
el halo de virtud de Bachelet y aprovechar así el fuego divino de la 
mujer que era el último bastión de legitimidad en el sistema político 
chileno en favor de un sustento para un futuro gobierno e idealmen-
te para muchos otros. Bachelet era la piedra filosofal de la política 
chilena, la única persona capaz de convertir el hastío en simpatía, 
el horror en amor; sin embargo, su capacidad de transferir carisma 
había sido siempre nula. No había dejado herederos políticos en su 
anterior mandato y aunque su popularidad podía planear en las más 
loables alturas, su coalición se aferraba con gran esfuerzo a las frá-
giles piedras de un despeñadero. Michelle Bachelet podía producir 
herencias fastuosas de poder administrativo y empleo en cargos de 
altísima relevancia y dar calor y cobijo a sus colaboradores, pero no 
era capaz de engendrar un nuevo liderazgo o de transferir sus atri-
butos a los partidos. Bachelet podía entregar poder, mas no lograba 
regalar sus dones. 

En este sentido, el bacheletismo era -y continúa siendo- una gran 
máquina anónima de fieles y leales desconocidos. El cuadro admi-
nistrativo que la teoría de Max Weber14 presenta como adscrito al 
líder carismático tiene su encarnación en Bachelet a la manera de 
un tejido de operadores que comparten con ella la prudencia y el 
silencio. Lejos está la maquinaria al estilo Jesucristo, con apóstoles 
pródigos en el don de la palabra, traidores y leales. Junto a Bachelet 
solo hay gente leal y práctica, convencida en la enorme capacidad de 

14  Teoría del Cuadro administrativo 
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conservar el poder por décadas, y mientras esa convicción llena sus 
corazones, las bocas guardan silencio porque nadie ha de moverse 
en la foto. El inicio del gobierno fue emblemático. Se ha señala-
do como autor de dicha estrategia a Robinson Pérez, uno de los 
principales asesores del segundo piso de La Moneda. Pérez habría 
instruido sistemáticamente la prudencia verbal, la ausencia de mul-
tiplicación de versiones y hasta la ausencia de versiones. En medio 
de la ‘crisis de los subsecretarios’, que comenzó un mes antes de 
iniciarse el gobierno y que costó el cargo a cuatro subsecretarios 
antes de haber asumido en sus cargos; Pérez habría sido imperativo 
en guardar silencio. 

Únicamente Rodrigo Peñailillo ha salido de las dependencias de 
palacio a procurarse un liderazgo desde el bacheletismo. El estilo del 
Ministro del Interior ha sido la prudencia generalizada y la apuesta 
al currículo perfecto: se trata del favorito de la favorita, un hom-
bre de esfuerzo nacido en la periferia del sistema político y meri-
tócrata según la definición que inventó la derecha: aquel que tiene 
éxito a pesar de la ausencia del país vasco en su sangre. La sola vez 
que Peñailillo perdió los estribos fue cuando el ex Presidente de 
la República Sebastián Piñera decidió llamar a Michelle Bachelet a 
la reflexión con “menos voluntarismo, menos eslóganes y menos 
división”15 solicitando que las reformas promovidas por el gobierno 
pasaran de la acción a la ponderación. Aunque Sebastián Piñera se 
había prometido no hablar sobre Bachelet hasta pasados seis meses 
de su mandato, al apreciar las dificultades del gobierno de la Nueva 
Mayoría su satisfacción no pudo más y antes de los cinco meses y 
medio salió a escena ansioso. El ex mandatario pronunció sus ácidas 

15 El 21 de agosto de 2014, Sebastián Piñera asistió al evento “Desafíos políticos y socia-
les en Chile”, organizado por la Universidad de Los Andes (entidad privada pertene-
ciente al Opus Dei). En ese evento realizó las polémicas declaraciones. Ver en: Pablo 
Cádiz, “Piñera emplaza a Bachelet a realizar una profunda reflexión a seis meses de 
su mandato”, La Tercera, 21 de agosto, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-592291-9-pinera-emplaza-
a-bachelet-a-detener-la-marcha-y-a-realizar-una-profunda.shtml

palabras en medio de un evento de la extrema derecha organizado 
en la Universidad de Los Andes, congraciándose así con el Dios más 
conservador creado entre los conservadores católicos. El análisis de 
Piñera era, en realidad, completamente irrelevante, pero la política 
vive de egos y palabras efectistas. Y en palacio consideraron que 
algo había que hacer, pues el tono de Piñera había molestado al ba-
cheletismo que no está muy acostumbrado a los ataques. Fue en este 
punto que Rodrigo Peñailillo perdió la paciencia, si acaso no fue su 
rabia un símbolo de una ira más alta y divina, profiriendo su primera 
sentencia asertiva:

“Yo le pediría a un Presidente de la República que dejó la 
economía a la baja, un Presidente que destruyó la salud pú-
blica, un Presidente que no cumplió en nada su agenda anti 
delincuencia, un Presidente que destruyó las instituciones, 
recordemos el caso de Impuestos Internos, de la encuesta 
Casen, el ‘mejor’ Censo de la historia, un Presidente que 
definió a la educación como un bien de consumo, que tenga 
tino y prudencia”16

Con estas palabras del Ministro, Piñera logró su objetivo: obtu-
vo respuesta desde el gobierno17 para las declaraciones que había 
entregado en el bastión más duro de la derecha chilena, logrando 
de este modo la primera conquista en su intención de convertirse 
en el candidato del bloque derechista para la siguiente elección. Y 
aunque los emplazamientos no eran convenientes para el gobierno, 
Peñailillo también obtenía un pequeño premio al responder a un ex 
Presidente en nombre de una actual Presidenta. “No llueve carisma, 
pero gotea”, habrá dicho. Sin embargo, pocos días duró este buen 

16 “Peñailillo responde en duros términos a Piñera y lo acusa de destruir las institucio-
nes” EMOL, 21 de agosto, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://
www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/21/676214/penailillo-responde-a-pine-
ra.html 

17 En rigor, respondieron varios ministros durante el día, en una coordinación muy poco 
estratégica o una descoordinación.
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momento para el Ministro del Interior. Una semana después, el 27 de 
agosto de 2014, Ricardo Lagos fue al templo del empresariado (Casa 
Piedra) y pronunció sentencias definitivas: que no se ha hecho nada 
en infraestructura en ocho años, que no hay problemas financieros 
sino de voluntad política, que los gobiernos no se han puesto los pan-
talones y terminó con la frase más bíblica de todas: “Todo aquello 
que es concesionable, pues se concesiona; que es financiable por los 
privados, pues se entrega”18. Lagos fue más enérgico que Piñera, con 
distancia más duro, más machista, más oportunista. ¿Cuál fue la reac-
ción de Peñailillo? “(Los dichos de Ricardo Lagos no molestan) para 
nada, porque son declaraciones que compartimos plenamente, que si 
uno las lee en su conjunto y ve un discurso de Estado, de mirada de 
largo aliento y por lo tanto, en ese sentido, no hay ninguna sorpresa”19. 
De este modo, siete días duraba la defensa irrestricta del Ministro del 
Interior a Michelle Bachelet, siete días en los que la incomodidad au-
mentó porque ahora las críticas eran fuego amigo, ni siquiera fuego 
demócratacristiano, sino fuego en la órbita PS/PPD y además, que no 
es poco, fue la ira de Lagos la que profundizó las críticas de Piñera y 
llamó a incorporar a los privados de nuevo en los negocios públicos, 
con grandes aplausos en la única asamblea constituyente que tiene 
Chile: Icare. Ricardo Lagos jugó de macho alfa y nadie quiso cruzarse, 
ni para desafiarlo (era la oportunidad de Peñailillo) ni para decirle que 
ya no es tiempo (era la oportunidad de Bachelet). Y ante la fuerte con-
vocatoria al patriarcado, todos temieron y la violencia triunfó. Porque 
así funciona. 

Es así como, aun cuando el bacheletismo cuente hoy con un pro-
yecto de delfín, el problema en su capacidad de gestionar el carisma 
sigue siendo relevante. Bachelet logró con la Nueva Mayoría distri-

18 Trascrito directamente desde el video grabado durante el discurso por la orga-
nización de Icare: “Ricardo Lagos en Icare 2014” Video de Youtube, 51:29, publi-
cado por “Fundación Democracia y Desarrollo”, https://www.youtube.com/
watch?v=cQGHwsXOSbI

19  “Peñailillo tras críticas de Lagos” EMOL, 29 de agosto, 2014, consultado el 25 de sep-
tiembre de 2014, http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/29/677547/
penailillo-tras-dichos-de-lagos-todo-lo-que-se-pueda-concesionar-hay-que-concesio-
narlo.html 

buir un poco de carisma, pero para ello tuvo que arreglar el arribo 
de las otras dos fuentes de legitimidad que tenía la política chilena 
entonces, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Esta necesidad de blin-
darse señala nítidamente que Michelle Bachelet no estaba dispuesta 
a emprender la tarea por sí misma, como lo reveló su clara y hasta 
pública insistencia en lograr un buen acuerdo con Jackson. Bachelet 
no quiso someterse a la prueba de ser el único punto de apoyo de su 
coalición, ni quiso, en la elección de 2009, ser el sostén de un nom-
bre para la coalición de entonces. Tampoco aceptó ser la defensora 
del “gobierno ciudadano” en 2006, proyecto consagrado en marzo 
y negado en julio20, ni de la reforma tributaria, iniciativa que comen-
zó con la convicción de no cambiar una coma y que terminó con 
ochenta páginas más y la anulación de su principal medida (el fin del 
FUT). Lo cierto es que Michelle Bachelet no quiso poner a prueba 
su carisma. Es posible que su reticencia estribe en una razón senci-
lla: en su experiencia, su capital político crece cuando se mantiene al 
margen de los temas álgidos. Cuando se involucró en ellos, como su-
cedió a inicios de su primer mandato con las crisis del Transantiago 
y el Movimiento Pingüino, su popularidad experimentó una merma 
significativa y para subsanar este declive se adoptó la estrategia de 
blindar a Bachelet del mundanal ruido, lo que la catapultó a cifras 
de apoyo insólitas, terminando su mandato con más de un 80% de 
aprobación, cifra que, empero, no pudo traspasar al presidenciable 
de su coalición quien no superaba el 30%.

Además de la ausencia de otros liderazgos, la diluida y contra-
dictoria identidad de la Nueva Mayoría se relaciona con un défi-
cit fundamental: la carencia de un enemigo. La política, según Carl 

20 Como se señaló en la Revista Análisis del Año 2006: “Mientras el 11 de marzo, en el 
cambio de mando, [Bachelet] dijo que ‘éste será el gobierno de los ciudadanos’, ya el 
9 de julio dijo en El Mercurio que ella en realidad no ‘usaba’ esa palabra (gobierno 
ciudadano) y que solo quería decir ‘con, para y por los ciudadanos, pero no gobierno 
ciudadano’” en Alberto Mayol, “De Pinochet a Bachelet: ejes culturales de la domina-
ción en Chile desde 1973 a 2006” Revista Análisis del Año 2006 (2007): 131, consultado 
el 25 de septiembre de 2014, http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/
analisis/ANALISIS%202006.pdf. La referencia de Bachelet al negar el ‘gobierno ciu-
dadano’ (o, en sus términos, ‘esa palabra’), indudablemente se asemeja a la máxima del 
despotismo ilustrado, “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. 
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Schmitt, se define no solo en el poder, sino en el conflicto o lo que él 
llama la relación amigo/enemigo. El discurso ecuménico de la Nueva 
Mayoría no es comparable al soporte espiritual que permitió a la Con-
certación sustentar su legitimidad y que la posicionó como el buque 
que había vencido a Pinochet. A diferencia de la Nueva Mayoría, la 
Concertación traía el conflicto en la sangre, su carga genética estaba 
configurada por el plebiscito y la superación purificada de la violen-
cia que cruzaba la historia de Chile en forma de derechos humanos 
violados. No fue necesario para la Concertación, por lo tanto, crear 
un conflicto que delineara su identidad, pues ésta ya estaba trazada 
por las relaciones binarias de democracia contra dictadura, luz contra 
oscuridad, paz contra violencia, y especialmente por la relación anta-
gónica entre víctimas y victimarios. Ese crédito, sin embargo, se fue 
esfumando en la medida que los partidos y líderes de la Concertación 
de Partidos por la Democracia avanzaron mezclándose cada vez más 
con la derecha, permitiendo así que negocios y política los unieran en 
torno a acuerdos en los que la derecha ganó la consolidación del mo-
delo y la Concertación se hizo de espacios en todos los vericuetos del 
poder, no solo en los electorales. La posibilidad de ampliar su órbita 
de poder significó para la Concertación una ganancia significativa, ya 
que aun cuando a la luz del día el poder se mueva en forma de votos 
e instituciones formales, en Chile hay una larga tradición que Portales 
simbolizó como el peso de la noche21, la instancia donde reside el poder 
en todas sus formas y a la que la Concertación se sumó de buena gana. 
Los hábitos nocturnos de esta coalición se extendieron sin mayores 
reparos hasta que el movimiento estudiantil denunció, a plena luz del 
día, la continuidad de la noche dictatorial poniendo en evidencia el 
comensalismo transicional en el que había incurrido la Concertación y 
afirmando que la coalición acabó con Pinochet, pero no con su obra. 
Y que no solo no acabó con su obra, sino que la honró y multiplicó.

21 La tesis portaliana es que el orden social se conserva por el peso de la noche, dado que 
no hay en Chile personas sutiles y hábiles. Su convicción es que la tendencia de la masa 
al reposo es la garantía de tranquilidad pública. Al respecto, el estudio de Jocelyn-Holt, 
Alfredo. El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Buenos Aires: Editorial Ariel, 
1997.

Si el nacimiento de un grupo político sin enemigos resulta de 
suyo paradojal, el hecho de que la Nueva Mayoría surgiera libre de 
conflictos en medio del mayor escenario de conflictividad social en 
Chile desde 1990 raya en lo insólito. Más aun, la nueva colación 
salió a la luz conteniendo en su interior un sinnúmero de tensiones, 
incluyendo al Partido Comunista y situándolo en diálogo (o en ten-
sión) con la Democracia Cristiana, asumiendo así toda clase de ene-
mistades como una característica propia. Con este gesto, la Nueva 
Mayoría intentó deglutir el conflicto, transformando la disputa entre 
modelos de sociedad en un problema intestino de un gobierno. La 
nueva coalición sale al paso sin declarar enemigos, afirmándose solo 
en la presencia carismática Bachelet presentada casi como una figura 
mística que descendió desde la capital del mundo en el gran norte 
de Occidente, en medio de los vítores de Naciones Unidas, para 
darnos de beber la paz, pasar una retroexcavadora de amor y hacer 
justicia con los mismos bancos y el mismo mall; ella, flanqueada por 
estudiantes, transformaría los huracanes revolucionarios en la brisa 
de los cambios que, aunque estructurales, no acarrearían dolor. 

La apuesta era curiosa. La Nueva Mayoría nacía para construir 
un nuevo acuerdo político que propiciara transformaciones de lar-
go plazo para Chile y un posible pacto electoral de largo alcance. 
Un alto funcionario de gobierno, entrevistado para este libro, de-
claró –exigiendo anonimato– que “esta coalición tiene la oportu-
nidad de gobernar 30 años. Y es por eso que debemos emprender 
transformaciones estructurales, porque debemos hacernos cargo de 
la oportunidad que el apoyo que tenemos supone”22. Sin embargo, 
la coalición no deseaba enfrentarse con nadie en su afán de cam-
bios, asumía que no habría intenciones en contra, que la mayoría 
política y electoral desactivaría cualquier esfuerzo de otros intereses, 
que habría que domesticar a la fuente de inestabilidad durante el 
período de Piñera (el movimiento estudiantil) y una vez resuelto 

22 Entrevista realizada el 28 de marzo de 2014.
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esto, el camino sería ancho, recto y suave. Por eso siempre existió 
la convicción de que todas las reformas serían rápidamente apro-
badas y que era imposible que se perdiera el corazón de ellas. No 
obstante la buena fe, el conflicto en política no se puede anular por 
decreto y en el camino, que se suponía pavimentado, aparecieron la 
Iglesia Católica23, la Democracia Cristiana y la enorme facticidad del 
empresariado. La derecha partidaria fue reemplazada en su eficacia 
conservadora por este tridente y en pocos meses la Nueva Mayoría 
se enfrentó directamente a los dos grandes poderes conservadores 
de la historia de Chile, la Iglesia y los empresarios, perdiendo en 
su primer enfrentamiento, evento nada extraño en el país. Queda 
mucho camino por delante, pero las trabas del empresariado a la 
reforma tributaria y de la Iglesia a la reforma educacional ya marcan 
el tipo de dificultades que enfrentará esta coalición que creía en un 
mundo sin presiones mientras albergaba las principales oficinas de 
lobby del país. 

El hecho de que sean la Iglesia y el empresariado quienes estén 
actuando de modo casi directo, prácticamente sin más mediaciones 
que la Democracia Cristiana y algunos tecnócratas, es un síntoma de 

23 Cuando hablemos de la Iglesia Católica nos referiremos a la rama más conservadora, 
dominante en Chile durante toda la transición (cuyo representante es el Cardenal Me-
dina) y muy próxima a Juan Pablo II. Es cierto que hay una cantidad importante de 
miembros de la Iglesia católica chilena que tienen posturas mucho menos conservado-
ras, pero su poder es limitado. Incluso durante el período de los papados de Benedicto 
XVI y Francisco I, claramente reformadores del legado del polaco y ostensiblemente 
marcados por la doctrina del Concilio Vaticano II, la Iglesia chilena se ha mantenido 
en posturas conservadoras: mientras en el Vaticano se busca transparentar los casos 
de abusos sexuales, en Chile se protege a los abusadores; mientras en el vaticano se 
denuncian los negocios que ha emprendido la Iglesia, en Chile se defiende su rol 
empresarial en la educación. La Iglesia chilena o, mejor dicho, el ala que la controla, 
ha apostado a la influencia de sus semejantes en el vaticano, estimando que los dos 
últimos papados serán una excepción y que sus mandatos serán breves e irrelevantes, 
similares al de Juan Pablo I, para dar paso luego a las fuerzas del conservadurismo 
radical en lo sexual y al pacto de la Iglesia con la elite económica mundial, en tanto 
Estado, grupo económico y colección de congregaciones especializadas en la alta bur-
guesía. Para pocas palabras, hoy la Iglesia chilena apuesta a la posible renuncia de Ber-
goglio (Francisco I), al aumento de la colección de papas jubilados que no pudieron 
con los negocios y el poder de Bertone y compañía.

la pérdida de poder de ambos grupos. Puede resultar irónico dada la 
eficacia que han demostrado durante 2014, pero es bastante sabido 
en la historia de la política mundial que todo poder que debe atacar 
directamente a sus enemigos es mucho menos poderoso que aquel 
que puede exportar sus conflictos a otro escenario, escondiendo su 
mano tras el blindaje de un interés lejano. La Iglesia católica chilena 
resulta un ejemplo paradigmático de la capacidad camaleónica de 
los grandes poderes para vestirse con toda clase de ropajes. Cuan-
do en los años ochenta la institución se cubría con la majestad y la 
conciencia social de la Vicaría de la Solidaridad, el conservadurismo 
aceptaba este incómodo trago en pos de un interés superior: evitar 
que la Iglesia chilena viviera la crisis post dictadura que enfrentó 
en su momento la Iglesia española tras la muerte de Franco. Y la 
maniobra tuvo los resultados esperados, puesto que ya durante la 
dictadura la izquierda chilena se alineaba con el catolicismo movili-
zando todos sus recursos y organizando hermosos homenajes para 
la visita de Estado de Juan Pablo II, un papa anticomunista, aliado 
de Thatcher y Reagan, conservador entre conservadores, el destruc-
tor de la orientación popular de la Iglesia, el papa que dio poder a 
Escrivá de Balaguer y a los banqueros del Vaticano. La izquierda no 
pareció molestarse cuando Augusto Pinochet, el sangriento dicta-
dor condenado al ostracismo por el resto del planeta e impedido 
de realizar visitas oficiales fuera de Chile, recibió al pontífice ves-
tido de inmaculado blanco, mientras en Chile continuaban y hasta 
se intensificaban las violaciones a los derechos humanos. Ante una 
izquierda impasible, el papa conservador tocó suelo chileno y visitó 
a Pinochet en 1987, uno de los años de protestas más álgidas contra 
la dictadura ad portas del plebiscito del año siguiente que definiría la 
eventual continuidad del dictador o el llamado a elecciones. Pero 
la izquierda no sólo no se molestó por el actuar del pontífice (¡que 
visitaba a Pinochet antes de las elecciones!), sino que algunos artistas 
vinculados a ella se unieron en un disco conmemorativo de su visita, 
“Voces sin fronteras”, que fue editado por EMI y patrocinado por 
Radio Cooperativa, el medio más importante de la oposición a la dic-
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tadura. La primera canción del disco fue compuesta especialmente 
para Juan Pablo II y se titula “Por el camino del Sol”. Fue así como 
irónicamente algunos pobladores en La Bandera denunciaban frente 
al rostro supuestamente impactado de ese papa santo las violaciones 
a los derechos humanos, esperando ansiosos que Juan Pablo II diera 
una señal en favor de los humillados y ofendidos24; sin embargo, 
unas horas antes de esa escena el papa había hecho exactamente 
lo contrario: salió junto a Pinochet a uno de los balcones de La 
Moneda para a saludar a las masas. La impresión de la izquierda fue 
que se trataba de una trampa que Pinochet, astuto, le había tendido 
al pobre papa Juan Pablo II, ingenuo y conmovedor buen hombre, 
y sobre esta idea se tejió todo un relato para justificarlo. Pues bien, 
en esos años, las operaciones de los grupos conservadores eran tan 
brillantes, que su éxito parecía el triunfo de la izquierda. Esta misma 
dinámica se reprodujo durante toda la transición, cuando en cada in-
termediación de la Iglesia, siempre en nombre de los pobres e inde-

24 El poblador Mario Mejías habló en la ceremonia realizada en la población La Bande-
ra. En entrevista en el periódico La Cuarta señala: “Me tocó hablar a nombre de los 
pobladores por la zona oriente. El texto estaba archi chequeado. Tomó un mes elabo-
rarlo. Pero cuando estuve arriba me di cuenta que estaba frente a la gente y al Papa… 
Era mi única oportunidad de contarle al mundo lo que pasaba (…) No tenía nada 
preparado, las palabras salieron y le dije al viajero de la iglesia que en las poblaciones 
nos estaban matando y que a los vendedores ambulantes los detenían y les quitaban 
la mercadería. No podía parar”. -¿Qué cara puso el Papa? “Me miraba sorprendido, 
pero no dijo nada. Los que me querían matar eran los otros jerarcas de la Iglesia. Me 
dijeron que ese numerito no me lo mandaba en ninguna parte del mundo. Se enojó 
mucho”. -Pero, su valentía tuvo consecuencias. “Cuando comencé a hablar sabía 
que así sería, por eso prácticamente salimos arrancando después de la ceremonia. Un 
mes después fui secuestrado y golpeado sin piedad por agentes de la CNI (se emocio-
na y su mujer, María Donoso, también.)” -¿Pensó que moriría? -Siempre, mientras 
me trasladaban a un sector Del Salto en Recoleta sólo pensaba como lo harían. Me 
salvé porque me hice el muerto. Ese día llovía y en el suelo me pateaban. De pronto 
no me moví más, el tipo que más hablaba me pisó los dedos con fuerza para ver si 
gritaba. Lo escuché decir...ya cagó. -Dicen que el Papa quedó consternado con 
lo que le pasó “Mmm, no sé. Dijeron que la Iglesia haría un reclamo formal, pero 
la única noticia que tuve la leí en la prensa y guardé el recorte. Yo no creo”. Véase 
en: “Los 80: poblador Mario mejías recuerda duros momentos”, La Cuarta, 25 de 
septiembre,2012, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.lacuarta.com/
iphone/noticias/cronica/2012/09/63-144272-9-los-80-poblador-mario-mejias-
recuerda-duros-momentos.shtml

fensos, se regocijaban las congregaciones más reaccionarias quienes 
veían aumentar su poder, entre ellos el Opus Dei, los Legionarios 
de Cristo y la Parroquia de El Bosque -Karadima mediante-, todos 
ellos grupos católicos de apoyo a la elite económica que constituían 
el sólido ensamblaje entre Dios y capital25. Probablemente, en los 
múltiples colegios y universidades de esas congregaciones la escena 
de Jesús con los mercaderes del templo habrá sido reinterpretada y 
se enseñará, tanto a los hijos de los patrones, como a los hijos de sus 
sirvientas, que Cristo se emocionó al ver las inmediaciones del tem-
plo de Jerusalén rebosantes de sublime emprendimiento e invitó a 
los mercaderes a ingresar a la casa de dios, no sin antes pasar por los 
banqueros cambistas para bendecirlos, recibiendo monedas judías a 
cambio de las romanas que traía. Quizás se enseñe que Cristo fue 
crucificado por defender la libertad económica y de enseñanza, y 
que en su prédica el mesías en verdad habría aseverado que entrarían 
mil emprendedores a su reino antes que un sindicalista. Lo cierto 
es que, más allá del giro capitalista de la Iglesia, su influencia fue 
tan omnipotente durante la transición, que la izquierda ni siquiera 
lo notó. Y mientras el cardenal Medina afirmaba sin titubeos que 
Iglesia católica hay una sola y que correspondía a la de Juan Pablo 

25 El Vaticano, también en la época de Juan Pablo II, otorgó autonomía financiera a la 
parroquia de El Bosque, tratándola en la práctica como una congregación, gracias a 
que había conseguido incorporar a importantes grupos económicos entre sus fieles, 
con cuantiosas donaciones. Pronto sería público que el líder de la parroquia, Fernando 
Karadima, administraba el lugar en su favor, tanto en lo referido al poder administra-
tivo, como en lo referido al poder sexual. Su historia, tibia versión de los sacerdotes 
que vislumbramos en “Justine, o las desventuras de la virtud” del Marqués de Sade, 
abrieron la brecha que demostró el ocultamiento de la Iglesia de Juan Pablo II ante 
el conjunto de denuncias de abusos sexuales en todo el mundo. Solo el arribo de 
Benedicto XVI cambió el escenario, quedando en evidencia la protección anterior a 
abusadores sexuales, a financistas inescrupulosos asociados al mundo financiero del 
vaticano y a las congregaciones de la elite económica. El esfuerzo titánico de romper 
estas estructuras de poder llevó a Benedicto XVI a renunciar y apoyar a un candida-
to jesuita, que finalmente triunfó. Ambos papas han intentado retomar la tradición 
social del Concilio Vaticano II, pero no ha sido fácil. La reestructuración del grupo 
conservador parece inminente y es posible que tengamos noticias pronto respecto a la 
(escasa) suerte del papa Francisco I. 
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II, la izquierda aplaudía la permanente acción de la Iglesia católica 
en la política nacional y los gobiernos concertacionistas llamaban 
constantemente a los obispos o cardenales para acallar protestas, 
conformar trabajadores y tranquilizar mapuches.  

El mundo en el que nace la Nueva Mayoría es, sin embargo, un 
mundo más hostil y con menos ornamentos. El gran empresariado, 
la Iglesia conservadora y la oligarquía política han sido denunciadas 
hasta el cansancio desde 2011. En este escenario, resulta cada vez 
más difícil montar una opereta para consolidar una decisión po-
lítica, pues son cada vez más evidentes las inconsistencias de sus 
guiones y los trucos han pasado a ser definitivamente baratos. La 
Iglesia defendiendo sus colegios ya no habla de Dios, ahora atiza 
los apoderados advirtiéndoles del futuro cierre de los colegios y los 
arroja luego a las calles, en pánico, a gritar contra el gobierno. Una 
mínima reflexión es suficiente para ver que a quien menos conviene 
el cierre de colegios es a la Iglesia, mas la maniobra de los padres 
aterrorizados opera por un tiempo y la Iglesia pone así una traba 
más a las reformas. La Democracia Cristiana, complemento activo 
de la Iglesia, también interpreta su rol en la obra, mientras que el 
apoyo irrestricto de los principales periódicos y canales de televi-
sión terminan de dar solidez a la puesta de escena. Sin embargo, 
la opereta fundamental para todo este proceso, la que era capaz de 
calmar el ciclo de impugnación y representaba la síntesis perfecta 
de todas las visiones de sociedad en un solo lugar, era precisamente 
la Nueva Mayoría. Si antiguamente el pacto entre el centro y la iz-
quierda se llamaba Frente Popular y era transformador, hoy el pacto 
estaba llamado a calmar las aguas, a acabar con el conflicto social y 
no identificarse con etiquetas demasiado arriesgadas. Bastaría con 
apelar a la mayoría estadística. La única escenificación que se bus-
caba era el fin del conflicto y el encuentro de los acuerdos hacia la 
transformación armónica de Chile. La obra, no obstante, tenía un 
componente shakesperiano: había dos familias que no aceptarían el 
matrimonio de sus miembros, una familia era cristiana y la otra atea, 
una era falangista y la otra comunista. Si en Romeo y Julieta la única 

solución al conflicto era el suicidio, en esta historia no parece haber 
claridad respecto al modo para superar la contradicción, excepto por 
la palabra del líder, la potencia de la creación, pues toda contradicción 
puede ser resuelta por la palabra, por la síntesis. 

Y es que para crear un mundo hay primero que pronunciarlo. En el 
principio es el verbo. Entre las palabras, la única que tiene la capacidad 
de ser al mismo tiempo expresión y acto es el verbo. La Nueva Mayo-
ría llegó prometiendo la tierra de los cambios estructurales, pero evitó 
pronunciarse al respecto26. Michelle Bachelet guardó riguroso silencio 
durante su campaña y también lo hizo tras ser elegida. El programa de 
gobierno de la coalición apareció tarde, imbuido de un contenido que 
requiere ser descifrado. Luego, cuando en abril de 2013 Michelle Ba-
chelet presentó al equipo que comandaría su campaña, se suscitaron 
una serie de inconvenientes relacionados con las palabras y la incomo-
didad de la candidata en su manejo. El martes 9 de abril, por ejemplo, 
Bachelet dio una entrevista en radio Cooperativa en la que señaló que 
la educación gratuita era muy regresiva, sin percatarse –quizás por el 
tiempo que llevaba fuera del país– de que un par de días, el jueves 11 
de abril, se realizaría una marcha convocada por el movimiento estu-
diantil y que prometía ser multitudinaria. Como era de esperar, estas 
declaraciones a radio Cooperativa encendieron las alarmas en el mo-
vimiento estudiantil y los asesores de Bachelet no tardaron en sugerir 
enmiendas para este traspié mayor. Con toda la premura posible, el 
mismo día de la marcha y en un medio de comunicación que otor-
gaba garantías, Michelle Bachelet apareció afirmando exactamente lo 
contrario a lo planteado en sus declaraciones a la radioemisora: “Yo 
creo en el principio de gratuidad en la educación en todos los nive-
les y en la necesidad de avanzar como país hacia la universalidad de 

26 En un informe investigativo realizado para nuestro equipo (Oikos) la licenciada en 
literatura Katiuska Oyarzún, analizó gramatical y semióticamente el programa de Mi-
chelle Bachelet. Fue llamativo que de los ocho principios que el programa señala como 
las orientaciones fundamentales de la reforma educativa, seis no constituyen oración, 
es decir, al no tener sujeto, verbo y predicado; no dicen nada. 
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derechos”27. Haber escogido a la revista The Clinic, una publicación 
que se distribuye cada jueves, que tiene presencia entre los jóvenes y 
que por encontrarse bajo la órbita del bacheletismo ofrece garantías 
de edición, fue una señal de lo arrinconada que se sintió Bachelet du-
rante este episodio. La confusión respecto al mensaje y la búsqueda 
de un repliegue silencioso por parte de la entonces candidata tuvie-
ron otro hito visible en su famosa alocución “paso”. Poco después 
de aterrizar y mientras presentaba a su comando para la candidatura 
presidencial, Bachelet fue consultada respecto a un emplazamiento de 
Sebastián Piñera sobre su anterior mandato y sorprendió a la rueda 
de prensa respondiendo “paso” a la pregunta y retirándose de escena.

La problemática relación con las palabras tiene características muy 
claras. En política el lenguaje goza de una importante presencia his-
tórica. Están los políticos de hablar escueto, como el emperador de 
Japón, y aquellos de hablar extendido, siendo Fidel Castro un buen 
ejemplo. Lo usual es que quienes hablan poco cuenten con sólidas 
estructuras políticas y una hegemonía clara, muestren tendencias con-
servadoras y sus mecanismos de entrega del poder dentro de su cír-
culo estén relativamente resueltos. Por estas razones, el emperador 
japonés prácticamente no da declaraciones públicas y apenas profiere 
un par de palabras en caso de desastres colosales, como ataques ató-
micos o tras terremotos de gran magnitud. El emperador no quiere 
que nada cambie y tiene claro el procedimiento de sucesión, por lo 
tanto, no necesita hablar. Fidel Castro, en cambio, organizó su po-
der en Cuba a la manera de una contrahegemonía de proporciones 
mundiales. En un hecho insólito, la humilde isla se convirtió de golpe 
en un actor en el concierto internacional y en una piedra en el zapa-
to para la omnipresencia estadounidense. Castro trabajó arduamente 
para generar transformaciones en América Latina, levantó y organizó 
grupos (a plena luz del día o en la oscuridad), apoyó nuevos lideraz-

27 Entrevista exclusiva a Michelle Bachelet: Patricio Fernández, “Es necesario una nueva 
constitución”, The Clinic, 11 de abril, 2013, consultado el 25 de septiembre de 2014, 
http://www.theclinic.cl/2013/04/11/entrevista-exclusiva-a-michelle-bachelet-es-ne-
cesaria-una-nueva-constitucion/

gos, promovió una intensa agenda de transformaciones y para todo 
ello necesitó de una retórica potente que le permitiera contrarrestar 
las fuerzas de un enemigo robusto y con amplísima presencia cultural. 
Por otra parte, la dictadura de Castro no contaba con un mecanismo 
de herencia instituido, se requería de una dinámica que permitiera el 
traspaso del poder con comodidad y los interminables y agotadores 
discursos sirvieron a este propósito, pues cuando resultó necesario, 
Castro pudo traspasar el poder a su hermano.

¿Por qué son decisivas las palabras en política? La explicación es 
sofisticada teóricamente, pero se puede sintetizar. Max Weber ha 
señalado que la única forma en que se despliegan los intereses mate-
riales en la historia es quedando insertos en alguna imagen de mun-
do que pueda sostener dichos intereses como un guardavías28 en los 
ferrocarriles, otorgando caminos para el movimiento. Afirma que si 
bien son los intereses materiales los que mueven la historia, requie-
ren de visiones de mundo para su inserción en la sociedad. Por eso, 
cuando un grupo político quiere satisfacer determinados intereses 
de la sociedad, requiere dar un mensaje que sustente dicha acción. 
En la acción gubernamental es muy decisivo cuando se trata de ge-
nerar transformaciones. Todo cambio altera la vida cotidiana de las 
personas y la vida diaria es la mayor complicidad para cualquier ser 
humano. Si somos animales de costumbres, la vida cotidiana es en-
tonces un nido de conservadurismo. Para que se pueda cambiar la 
vida cotidiana, la sociedad debe manifestarse completamente hastia-
da de su propia existencia y enormemente ilusionada de una nueva 
forma de vida. Se requiere una utopía si lo que se buscan son los 
cambios. 

Las épocas de cambio son pletóricas de palabras. Cualquier des-
cripción de un contexto de transformación así lo revela. Podemos 
usar la descripción de María Antonieta Trueba sobre la época de la 
Revolución Francesa: 

28 El guardavías es la persona que empalma una vía férrea con otra para permitir la cir-
culación de los trenes. 
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“Corrían los años de la revolución francesa. Eran los días 
del incendio, del cambio radical, de la nueva concepción del 
poder. La vida intelectual durante esos días se caracterizaba 
sobre todo por la pasión: discursos, novelas, poesía, todo 
estaba impregnado por la intensidad del momento históri-
co. El pueblo (estaba) acostumbrado al continuo cambio”29.

El gobierno de la Nueva Mayoría llegó a hacer reformas estructu-
rales y convocó a Harpócrates, el dios del silencio, también referido 
como el sol del invierno. Este dios habría sido engendrado por Isis y 
Osiris cuando ya se encontraban muertos y habría nacido sin piernas. 
La Nueva Mayoría fue engendrada también desde el cuerpo muerto 
de otra coalición. Como Harpócrates, tampoco tiene piernas para mo-
verse a su placer. Y aunque efectivamente es un sol, su presencia no 
irradia suficiente calor. 

Michelle Bachelet es definitivamente más parecida al emperador de 
Japón que a Castro. Sus afanes discursivos son mínimos, lo que incide 
de manera sustancial en el escenario actual en el que se delinean dos 
objetivos perentorios, generar transformaciones y posicionar a un(a) 
heredero(a) político(a). Toda agenda de cambios estructurales requie-
re una utopía, pues cualquier modificación a nivel de salud, transporte 
o educación, afectará la cotidianeidad de las personas. Para vencer esa 
resistencia, se requiere de una utopía, una visión del final del cami-
no, un compromiso por algún principio rector o una apuesta contra 
un enemigo a derrotar, y ninguno de estos altos cometidos habita 
en el silencio. Las meras palabras, por cierto, tampoco los proveen. 
Se requieren palabras, pero también del claro trazado de una ruta, 
un derrotero como el que logró delinear el movimiento estudiantil al 
alimentar en la sociedad la íntima convicción de que cada uno tenía 
derecho a contar con las mismas condiciones educativas, proyectando 
así las esperanzas personales hacia los desafíos políticos. 

29 María Antonieta Trueba, prólogo a la edición castellana de Justine o las desventuras 
de la virtud por el Marqués de Sade (Ciudad de México: Casa Juan Pablos), 5.

La Nueva Mayoría, en tanto, ni siquiera ha intentado pronun-
ciarse, lo que ha tenido como efecto secundario la imposibilidad de 
herederos, puesto que el silencio no permite abrir las vías para la 
construcción de nuevos liderazgos al interior de la coalición. Resul-
ta paradójico, pero la candidatura que obtuvo más del sesenta por 
ciento de los votos en la anterior elección, no es capaz de derivar su 
liderazgo a ningún futuro presidenciable. Hoy, los tres principales 
candidatos, que además cubren gran parte del espectro político, son 
Sebastián Piñera, Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami. Es 
prácticamente un hecho que esos tres candidatos se presentarán en 
la próxima elección del año 2017 y es por lo menos curioso que nin-
guno pertenezca a la coalición que logró tan amplio porcentaje de 
las preferencias en la última elección. Y aunque dos de estos candi-
datos, Velasco y Enríquez, podrían negociar con la Nueva Mayoría, 
este hecho pondría aún más en evidencia la tara de nacimiento de la 
colación: el monopolio de Michelle Bachelet como su líder y su inca-
pacidad de proyectarse en otras figuras. En este contexto, el carácter 
silente del poder de la mandataria solo torna el escenario más difícil. 

Estas fallas estructurales en la Nueva Mayoría se derivan del mar-
cado carácter contradictorio de su origen político. No solo hay di-
ferencias entre partidos conservadores y progresistas, sino que se 
suman tensiones originadas por la presencia de sectores conserva-
dores y progresistas incluso dentro de cada partido. Por otra parte, 
los partidos de esta coalición carecen por completo de bases y su 
conexión con los movimientos sociales es mínima, lo que resulta un 
absurdo en una sociedad en la que cada vez hay mayor presencia y 
participación ciudadana. Por último, esta nueva coalición alterna la 
crítica despiadada a lo hecho por la antigua coalición y luego reivin-
dica la obra, generando un doble vínculo enfermizo con su historia. 
El único cemento capaz de unir al conglomerado, Michelle Bachelet, 
ha resultado en una comunión forzada expresada en un programa 
ambiguo que, a medida que van modificándose radicalmente los 
proyectos que el gobierno presenta, cada vez significa menos.
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2. La Nueva Mayoría y sus dilemas: “ser o no ser”, 
gestión política o cambios estructurales

“A fuerza de tener martillos, todos los problemas son clavos”.

Aforismo romano.

a) De las dos almas a las dos naturalezas

Si el dilema de la Concertación de Partidos por la Democracia 
era normativo (debemos estar orgullosos o debemos ser críticos de 
nuestra obra), el dilema de la Nueva Mayoría es ontológico (cuál 
es la naturaleza de ser Nueva Mayoría y de qué funciones vitales 
es capaz este organismo). Y es que una cosa es tener dos almas, 
como las tuvo la Concertación (flagelantes y complacientes30); y otra 
cosa es no saber en qué parte del insectario podría clasificarte el 
entomólogo. La Nueva Mayoría se debate entre dos condiciones 
zoológicas: transformación y gatopardismo. Si en la tensión ‘flage-
lantes’ y ‘complacientes’ había una relación regulada, una especie 
de vínculo entre un sector sádico y otro masoquista; en la disputa 
de la Nueva Mayoría se expresa un dilema existencial, que es en la 

30 El conflicto fue descrito entre ‘autoflagelantes’ y ‘autocomplacientes’, en un uso in-
adecuado del idioma. Bastará decir ‘flagelantes’ y ‘complacientes’ para obtener el mis-
mo significado. Sobre la discusión entre ambas ‘almas’, el presente texto retorna a los 
términos que las definieron en distintos momentos. 
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práctica el dilema histórico de Michelle Bachelet (antes, el 2006, el 
‘gobierno ciudadano’; ahora, el 2014, los ‘cambios estructurales’). 
Es precisamente éste el problema en el que habita la Nueva Mayoría. 
Es la cuestión sobre cómo se debe pronunciar Michelle Bachelet. 
En defintiva, es el viejo problema hamletiano: ”ser o no ser”, es ese 
el problema, ¿qué opción debe tomar el alma noble? ¿Se debe sufrir 
la fortuna injusta de servir al poderoso o rebelarse contra un mar de 
desdichas a costa incluso de la propia suerte? ¿Se trata de asumir con 
calma el dolor nuestro de cada día o se trata de luchar por sepultar 
los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que ha heredado 
nuestra carne? ¿Se trata de dormir el analgésico sueño de la paz y ce-
der para ello ante el enemigo o se trata de soñar, luchar por utopías, 
navegar los rudos mares para aniquilar la injusticia, el áspero desdén, 
las demoras de la ley? ¿Hay que elegir entre el reposo de jamás cru-
zar frontera alguna, o aventurarse al país ignoto de la lucha contra la 
injusticia? Es este el dilema. 

Si exploramos la estructura del conflicto normativo que pade-
ció la Concertación de Partidos por la Democracia, veremos que 
era un conflicto regulado que siempre tuvo una parte dominante y 
otra dominada. El ala conservadora, primero claramente visible en 
la Democracia Cristiana, luego proyectada al ‘laguismo’ y finalmente 
incluso a los grupos dominantes del Partido Socialista (Camilo Es-
calona, por ejemplo), fue preferentemente dominante. El aspecto 
clave de la conservación era el modelo de sociedad y específica-
mente el más estructural de los modelos: el económico. Tampoco 
hubo un gran esfuerzo por modificar el modelo político, pues la 

conversación siempre se centró en terminar con el binominal31, es-
pecíficamente el aspecto del diseño político chileno que perjudicaba 
como grupo de poder a la Concertación. Todos los proyectos de 
transformación política fueron menores: los cambios que se hicie-
ron a la Constitución Política de 1980 no modificaron los amarres 
esenciales y los procesos de distribución de poder nunca fueron par-
te del repertorio de los grupos concertacionistas. En este sentido 
es que se puede señalar que la distinción entre ‘flagelantes’ y ‘com-
placientes’ es una semantización muy adecuada, pues en el carácter 
flagelante está asociado a quien oficia de penitente y, en el marco de 
su permanente penitencia, se castiga. El rol del lado izquierdo de la 
Concertación fue ritual, sacrificial, su único interés era testimonial: 
declarar que lo habían intentado, que lo habían dicho, que todos los 
demás se habían vendido, acreditar la pureza de sus actos y certifi-
carlo con la credencial de la derrota. Su mérito entonces era ser débil 
e inútil. Naturalmente, al otro lado de los flagelantes habitaban los 
‘complacientes’, satisfechos con la obra que era de ellos, eficaces y 
pragmáticos, siempre reconociendo que podría hacerse mejor, pero 

31 El sistema binominal es un sistema electoral para elegir los representantes en la Cá-
mara de Diputados y el Senado de Chile (en 60 distritos y 19 circunscripciones). Se-
gún la legislación 18700 de 1988, que modificó el sistema electoral que ya había sido 
reformado por la dictadura de Augusto Pinochet un año antes, se estableció que el 
Tribunal Electoral proclamará elegidos Senadores o Diputados a “los dos candidatos 
de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de sufragios y tuviere 
un total de votos que excediere el doble de los que alcanzare la lista o nómina que le 
siguiere en número de sufragios. Si ninguna lista obtuviere los dos cargos, elegirá un 
cargo cada una de las listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de 
votos totales de lista o nómina, debiendo el Tribunal proclamar elegidos Senadores o 
Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obte-
nido las más altas mayorías. Si el segundo cargo por llenar correspondiere con igual 
derecho a dos o más listas o nóminas, el Tribunal proclamará electo al candidato que 
hubiere reunido mayor cantidad de preferencias individuales. En caso de empate entre 
candidatos de una misma lista o entre candidatos de distintas listas o nóminas, que a 
su vez estuviesen empatadas, el Tribunal procederá, en audiencia pública, a efectuar un 
sorteo entre ellos, y proclamará electo al que salga favorecido” en: LEY ORGANICA 
CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS 
(Chile: Ministerio del Interior) N°18.700, art. 109 bis, consultado el 25 de septiembre 
de 2014, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30082&buscar=18700
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que se había avanzado. La diferencia entre ambos grupos era simple: 
unos tenían poder y estaban complacidos, otros carecían de él y se 
flagelaban. Una historia simple, una historia nietzscheana con cris-
tianos débiles por un lado y nobles violentos por el otro. 

La estructura del dilema de la Nueva Mayoría es diferente. El 
arribo de un fragmento simbólicamente relevante del movimiento 
estudiantil (aunque cuantitativamente ínfimo) a la Nueva Mayoría 
y el clima de impugnación al modelo cambió el escenario. Los fla-
gelantes pasaron a la ambición. El programa de gobierno, con sus 
ambigüedades incluso, permitía imaginar que se harían cambios es-
tructurales. Aparentemente el reformismo estaba abierto desde al-
ternativas más radicales hasta las más moderadas. Y el clima político 
parecía ayudar. La enorme crisis de la derecha y la incapacidad de los 
fácticos durante 2013 eran aliento para los grupos transformadores 
a pensar que habitarían un escenario promisorio. La correlación de 
poder había cambiado y era posible que fuese un cambio estable, 
duradero. Los largos años de espera parecían haber llegado a su fin. 
Por cierto, la nueva estructura no les daba la posición predominan-
te. La Nueva Mayoría no tiene más peso en la transformación que 
en la conservación. De hecho, veremos que es hija de la conser-
vación, del gatopardismo. Pero incluso eso podía resultar acceso-
rio para quienes buscaban cambios estructurales. La historia puede 
conducir a un grupo revolucionario a ser institucional, puede invitar 
a transformadores a terminar de conservadores, es parte de las mis-
teriosas evoluciones de la historia. Pero al menos la Nueva Mayoría 
comenzaba su existencia con una correlación de fuerzas más pareja, 
con un signo de interrogación que podía llamar a la esperanza de 
quienes buscaban cambiar de modelo económico y político. El fin 
de la Concertación abría nuevas puertas: parecía posible salir del 
‘síndrome transicional’, según el cual la búsqueda de acuerdos y la 
promoción de la paz social suponían dar espacio a los poderes fácti-
cos y a la derecha política para evitar las tensiones. Parecía, al menos.  

Un grupo político (en este caso una coalición) que busca gene-
rar transformaciones siempre se divide en quienes quieren cambios 
graduales y quienes los desean velozmente. Eso definió la estructu-
ra ideológica luego de la Revolución Francesa: los liberales querían 
cambios lentos e institucionales, los socialistas deseaban cambios a 
gran velocidad y revolucionarios32. La Modernidad política define 
siempre estas dos clases de grupos, entendiendo que el cambio es 
parte de las sociedades. Por supuesto, siempre se instala un gru-
po que defiende la ausencia de cambios (los conservadores), cuya 
conducta es en algún sentido premoderna, pero que han logrado 
sobrevivir bastante bien a las sociedades que habitan la transfor-
mación social más intensa de la historia humana. Habrá que distin-
guir además la existencia de un grupo que quiere cambios gradua-
les, pero que en realidad fomentan cambios para que nadie cambie 
(los gatopardistas), conducta que agudiza los conflictos de quienes 
esperan transformaciones profundas. Este problema general crece 
en escenarios donde no hay un pilar que defina las condiciones y 
situaciones básicas. Es lo que acontece con la Nueva Mayoría. En 
su interior hay un grupo que busca transformaciones intensas, pero 
que ha estado dispuesto históricamente a transar ese deseo; otro 
grupo que desea transformaciones graduales, que está de acuerdo 
con los más radicales en los principios, pero no en la operación; y se 
encuentra el grupo que, o escondido en el gatopardismo, o a veces 
de modo completamente explícito, representan la conservación del 
orden existente. La Nueva Mayoría tiene las tres fuerzas en pugna 
de todo proceso de transformación: los radicales, los transformado-
res y los conservadores. Normalmente estas fuerzas no están todas 
dentro de una misma institucionalidad política, no conviven en el 
mismo grupo. Y ello es natural, pues la agenda de unos es opuesta 
y contradictoria con la de los otros. Sin embargo, la Nueva Mayoría 

32 Immanuel Wallerstein, Cap 4: ¿Tres ideologías o una? La seudobatalla de la 
Modernidad, en Después del liberalismo (Buenos Aires: Siglo XXI, 2001), 75 -94.
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alberga este conflicto y lo asume sin procesamiento alguno. Robes-
pierre y Luis XVI han firmado el acuerdo de montar el conflicto al 
interior de sus propias oficinas. Se anula la monarquía, pero no se 
acaba la aristocracia. 

En cualquier escenario político donde las tres posiciones frente a 
la transformación se despliegan (radicales, gradualistas y conserva-
dores), las posibles articulaciones y la estructura de relaciones entre 
las partes serán fundamentales en la definición del escenario. En una 
entrevista33 a un funcionario político de La Moneda, señaló que la 
Democracia Cristiana cumplía el rol decisivo de gradualista y per-
mitía la generación de cambios, domesticando las energías excesivas 
de los grupos radicales. Su análisis era interesante. Partía de una 
premisa fundamental y es que efectivamente los gradualistas definen 
la escena según su comportamiento: si se deciden por un pacto con 
uno de los otros dos grupos (radicales o conservadores) generan 
el primer impacto, pues definen la ruta. Lo que no es posible es un 
pacto entre todos los grupos. Hasta aquí es correcto. El problema 
con la tesis que sostuvo el entrevistado no está en la lógica, sino 
con los objetos que la llenan. Todo parece indicar que la Democra-
cia Cristiana no representa el gradualismo, sino el conservadurismo. 
Nuestro informante ve ese rol en la derecha, mientras (en su opi-
nión) la Democracia Cristiana solo resguarda que el proceso tenga 
un ritmo más cadencioso. Nuestra visión es distinta: la derecha es 
hoy un grupo conservador ineficaz en el sistema de partidos y, en 
cambio, la forma operativa del conservadurismo está en los poderes 
fácticos y en el bautismo que a ellos (o a sus posturas) entrega la 
Democracia Cristiana, bautismo explicito por el rol que ha vuelto a 
jugar la Iglesia católica y específicamente la rama más conservadora, 
la heredera de Juan Pablo II. 

La Nueva Mayoría parece ser un sistema político dentro del sis-
tema político. Y Michelle Bachelet, más que un actor de la escena, 
parece ser el escenario de la disputa o, mejor dicho, el territorio 

33 Realizada para esta investigación el 10 de agosto de 2014.

en disputa cuya conquista permite presentarse en sociedad bajo el 
nombre de Bachelet, con las enormes garantías que ello supone. 
Dicha estrategia no parece ser problemática cuando el clima general 
del país y la coalición es tranquilo y el conflicto social es parte de los 
relatos fantásticos de tiempos de las dictaduras y sus arbitrios. Pero 
cuando el conflicto social se despliega y tensiona las fuerzas políti-
cas, como en cualquier sociedad saludable, la existencia de luchas 
intestinas dentro de la misma coalición no necesariamente parece 
algo sostenible. En muchos aspectos la Nueva Mayoría parece ser 
el inconsciente funeral de la Concertación. Pero, de seguro, no es 
solo eso y quizás incluso es más que eso. Lo cierto es que la Nueva 
Mayoría es un ente cuya naturaleza se disputa en el terreno de la 
especulación. Su misma definición en realidad no existe. Cuando 
en enero de 2014 se definió que la Nueva Mayoría sería un Acuer-
do Político Programático (APP), Michelle Bachelet aceptó de buena 
gana el circunloquio verbal y político: “Yo creo que el APP es muy 
buena idea. Acuerdo político programático para apoyar el gobierno 
de la Presidenta Bachelet. Yo creo que realmente representa lo que 
se requiere”34 dijo hablando en tercera persona y dejando en claro 
que la semántica no sería el pilar más sólido del grupo gobernante. 
Con el sofisticado nombre se dejaba de lado la amenaza de llamar a 
la creatura ‘pacto electoral’, que complicaba por la distancia existen-
te entre la clausurada Concertación de Partidos por la Democracia, 
con cuatro gobiernos consecutivos y una fuerte cultura de coalición, 
con el naciente acuerdo.

Seis meses después de esa definición hecha pacíficamente entre 
las autoridades de todos los partidos que conforman el acuerdo, 
Gutenberg Martínez aprovechó el vacío legal y decidió llenarlo con 
sus intereses y los del ala conservadora: dijo que la Nueva Mayoría 
no era renovable en cuatro años más, pues al no ser una coalición 
no tenía proyección y que el acuerdo existe en la medida en que no 

34 “Por qué la Nueva Mayoría no es una coalición”, CNN, 8 de enero, 2014, consultado 
el 25 de septiembre de 2014, http://www.cnnchile.com/noticia/2014/01/08/por-
que-la-nueva-mayoria-no-es-una-coalicionr
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se impugnen los fundamentos de cada parte, insinuando que se le 
está pidiendo a la Democracia Cristiana que vaya contra su filosofía 
en algunas de las discusiones en juego, añadiendo además que dicho 
partido no hará tal cosa, que si está en el pacto es para ser respetada. 
Gutenberg Martínez dijo

“Nosotros decimos desde la DC a nuestros aliados que esta 
es una coalición de centro-izquierda y no de izquierda. Y 
si alguien quiere transformarla de izquierda, que podría ser 
la interpretación mencionada (diputado Espinoza), que lo 
diga con claridad, porque esa no es la coalición o el acuer-
do político por el cual nosotros estamos. Es una clarifica-
ción necesaria. Ahí hay una tensión que es clara. Algunos 
quisieran llevar esto a una coalición de izquierda, nosotros 
no estamos disponibles a aquello (…) Nosotros reivindica-
mos los que fueron los éxitos, estamos conscientes de los 
déficits, pero reivindicamos en lo grueso los avances que 
significaron los de la Concertación y para nosotros este es 
un proceso continuo. Aquí no hay un corte que reniega del 
pasado. Los que reniegan del pasado, que reniegan de la 
Concertación, a mi juicio, están simplemente equivocados 
o representan otra posición (…) Nosotros los demócrata 
cristianos somos lo que somos y no lo que otros quieren 
que seamos. Y en eso vamos a seguir. Planteando nues-
tras opiniones, nuestras identidades, nuestras diferencias o 
nuestros matices”35.

La solidificación de la marmórea postura de Martínez se da en 
cuestionar los cimientos mismos del acuerdo, en definir la incomo-
didad estructural con la mera posibilidad de un giro a la izquierda. 

35 La entrevista se emitió en Radio Duna el día 30 de julio de 2014. Fue reproducida 
por El Mostrador en noticia titulada “Gutenberg Martínez: ‘la Nueva Mayoría es un 
acuerdo político-programático que tiene fecha de caducidad”, 30 de julio, 2014, con-
sultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/30/
gutenberg-martinez-la-nueva-mayoria-es-un-acuerdo-politico-programatico-que-tie-
ne-fecha-de-caducidad/

Martínez asume que es imposible que se inviertan los papeles: no 
habrá flagelo (irónicamente) entre los cristianos. Por eso en la mis-
ma entrevista desliza su plena disposición a romper si no se cum-
plen las condiciones. Señala que la Concertación de Partidos por la 
Democracia “era una coalición política de largo plazo”36 y que el 
actual pacto “es un acuerdo político-programático para apoyar el 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Es, por lo tanto, un 
acuerdo político que tiene esa fecha y ese objetivo. No está plan-
teado con una proyección, no es una coalición política (…) No es 
renovable a 4 años, eso se da en los contratos de arriendo”37. 

Gutenberg Martínez puede presionar sin salirse de un libreto 
completamente cierto porque efectivamente el pacto es feble, está 
basado en una arquitectura que no sostiene peso en su estructu-
ra. El objetivo de gobernar, de corto plazo, se relaciona muy mal 
con el esfuerzo de hacer reformas estructurales que debieran durar 
por décadas. Pensar en cambiar la Constitución Política, reformar la 
educación y el sistema tributario y al mismo tiempo creer que eso 
es razonable de ejecutar por una mayoría esporádica y que además 
estaba diseñada directamente para que fuera efímera, resulta eviden-
temente una contradicción. Gutenberg Martínez, cuyo poder había 
caído sostenidamente desde 2011 a 2013, pudo renacer en 2014 gra-
cias a estas contradicciones. Encontró los intersticios, esos cómodos 
y abrigados espacios donde la sociedad se retrae y deja un aire lleno 
de acción partidista. Su denuncia es clara y además es cierta: en el 
fondo, si la Concertación era una coalición con dos almas, la Nueva 
Mayoría es un ente que se debate entre dos naturalezas: el pacto 
político o el acuerdo electoral. Y en este debate, que como decimos 
está resuelto, solo hay imposibles. No puede ser un pacto político 
cuando se ha agudizado el conflicto de ambas almas y ninguna de 
ellas está dispuesta a someterse a la otra. Y no puede ser un acuerdo 

36 “Gutenberg Martínez: ‘la Nueva Mayoría”

37 “Gutenberg Martínez: ‘la Nueva Mayoría”
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electoral cuando lo que está en juego es modificar el repertorio ins-
titucional del país abordando los principales problemas de Chile en 
los últimos treinta años. Un pacto electoral no es envase suficiente 
para ese contenido.

Sin embargo, ¿por qué se optó por la solución aquí descrita? ¿Por 
qué no siguió la Concertación o por qué no se buscó un plan de 
reformas más ambicioso? Las preguntas se responden a partir del 
diagnóstico que asumió la naciente coalición. 

b) El diagnóstico de la Nueva Mayoría sobre el Chile actual

La Nueva Mayoría nace en un diagnóstico que se convirtió en 
su certeza espiritual: el proceso social, de alta conflictividad, que 
se desencadenó desde el año 2011, tuvo como origen una pésima 
gestión política del gobierno de turno (de Sebastián Piñera) a quien 
le hizo falta diálogo y capacidad de gestión política para abordar el 
caso Bielsa, Hidroaysén y el Movimiento Estudiantil, anotándose 
sendos fracasos en menos de diez meses (y que continuó con simila-
res errores en Aysén y Freirina). La conclusión que sacaron en la na-
ciente coalición es que, no obstante los problemas y conflictos que 
cruzan el Chile actual son mucho más significativos y álgidos que 
hace diez años, la solución puede ser la misma que se ha aplicado 
durante toda la transición: parece ser suficiente una correcta gestión 
política de este proceso, esto es, mover adecuadamente las piezas 
institucionales existentes y orientar al sistema de partidos políticos 
a su función de representación con foco en la gobernabilidad. Por 
supuesto, asumen que las piezas a mover no serán los peones, sino 
piezas más significativas (a veces incluso la reina), pero al fin y al 
cabo todavía se trata de ajedrez.

El diseño fue claro: el cambio de retórica hacia una mirada re-
formista encaminada hacia la construcción de una sociedad de de-
rechos, la convicción de hacer cambios estructurales en términos de 
las políticas públicas, dar mayor inclusión a la ciudadanía tanto en 

los procesos políticos como en la distribución del ingreso; y orien-
tar la coalición a cubrir el ancho de las posibilidades de demandas 
sociales, para lo que la inclusión del Partido Comunista resultaría 
decisivo. A este diseño general se agregaron acciones rituales decisi-
vas: participación en las marchas, invitación constante a estudiantes 
a dialogar con el Ministro de Educación y fin del uso de la ley anti-
terrorista en la Araucanía. 

De este modo, la Nueva Mayoría sacó el tablero de ajedrez y de-
cidió mover sus piezas. El mayor símbolo de querer hacer cambios 
estructurales sin movimientos telúricos es la idea de un cambio de 
Constitución Política sin Asamblea Constituyente, pero con un me-
canismo consultivo a la ciudadanía, permitiendo así la participación. 
La idea puede ser imprecisa, pero representa el esfuerzo de la Nueva 
Mayoría por lograr conquistar los titulares de la transformación his-
tórica de Chile en una sociedad de derechos, sin tener que asumir un 
conflicto relevante con los grupos conservadores de Chile: quienes 
detentan el capital (que desean conservar la estructura social) y quie-
nes tienen control ideológico (que desean conservar las condiciones 
culturales que sostienen su hegemonía). 

La Nueva Mayoría tiene una fe irrestricta en su capacidad de 
gestión política. Y efectivamente es sorprendente. Durante 2014 ha 
sido ella la que discute contra los que fueron el marco teórico y 
práctico de la educación chilena, José Joaquín Brunner y Mariana 
Aylwin, quienes además fueron ministros de educación de sus pro-
pios gobiernos. Sin embargo, la Nueva Mayoría sabe que compartir 
un enemigo puede ser un capital relevante para inducir vínculos con 
el movimiento estudiantil o, al menos, para lograr confundir en los 
hogares al televidente de turno. Incluso la CONFECH ha tenido en 
ocasiones que respaldar a Eyzaguirre y defenderlo de sus propios 
aliados. En pocos meses, la discusión volvió al sistema político (esta-
ba en los movimientos sociales) y el gobierno ha tenido la oportuni-
dad de decidir cuándo mirar a izquierda y cuándo hacerlo a derecha, 
casi a discreción.
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La habilidad política de la Nueva Mayoría tiene relación con su 
historia. Si tuvieron la osadía (o el delirio) de llegar a acuerdos con 
Pinochet para la transición, es porque entendieron que allí donde las 
armas siguen tronando, la política no se ha extinguido. La experien-
cia de importantes miembros de la Nueva Mayoría en la República 
Democrática Alemana (RDA) es seguramente un aspecto decisivo. 
Dicho país nació en octubre de 1949 y fue al comienzo de su histo-
ria dependiente directamente de la Unión de Repúblicas Socialistas 
y Soviéticas, la que le dio su independencia (formalmente) en 1955, 
cuando la RDA pasó a ser soberana, aun cuando en realidad seguía 
en un estatus semejante al anterior. La RDA nace de la repartición 
del botín de guerra de los aliados, momento en que la URSS decide 
proyectar su presencia de modo concreto hacia un histórico objeti-
vo: Alemania. 

La gestión de la sociedad en la RDA siempre se basó en una 
mirada cenital. Su capacidad de gestionar los conflictos fue siempre 
sorprendente y la flexibilidad de sus maniobras también lo fue. No 
era fácil. Era un país aislado, prácticamente carecía de relaciones ex-
teriores, sus relaciones económicas eran casi nulas (salvo Moscú) y 
estaban presentes las condiciones para cambiar su escenario: ser un 
país muy pequeño más la irrelevancia de su posición en el marco del 
conflicto existente a nivel mundial. Como describe Iván Witker38, 
en gran medida esta irrelevancia se agudizó por la doctrina Halls-
tein, con la que la República Federal de Alemania, de gran influencia 
mundial, logro monopolizar la representación política de la Repú-
blica Alemana. Esto suponía que quienes reconocieran a la RDA di-
plomáticamente, perdían sus vínculos inmediatamente con la RFA. 
Fue entonces cuando la RDA desplegó su astucia política. Diseñó 
un sistema de diplomacia tradicional acompañado de otro de diplo-
macia lateral. El más interesante, por supuesto, es la diplomacia late-

38 Iván Witker, “El caso Honecker, el interés nacional y la política exterior de Chile”,Revista 
Estudios Públicos, 105 (2007): 241-265, consultada el 25 de septiembre de 2014, http://
www.cepchile.cl/dms/archivo_3898_2055/r105_witker_casohonecker.pdf  

ral. En países sin relaciones formales, se establecieron institutos de 
amistad y solidaridad. El caso latinoamericano fue emblemático. El 
trabajo realizado por la RDA se vio recompensado cuando el triunfo 
de Allende, impensado para los germanos, abrió la oportunidad de 
relaciones diplomáticas. Allende ofreció rápidamente esa opción y 
la doctrina Hallstein se vio puesta a prueba. La acción de la RDA y 
la decisión de Allende recibieron su premio: la RFA no rompió con 
Chile y su doctrina pasó en la práctica a ser letra muerta. Como se 
ve, el minucioso trabajo de política internacional reveló su potencia. 

Sin embargo, es posible que la capacidad de gestión política tenga 
un punto ciego. De tanto creer que las piezas del ajedrez son el univer-
so, en algún momento fuerzas ajenas a las treinta y dos piezas pueden 
aparecer. Los procesos sociales no parecen ser la especialidad de los 
gestores políticos. La RDA terminó sus días con una estampida social 
de proporciones, que acabó las estructuras políticas de los socialismos 
reales en pocos años. Si la teoría de la tectónica de placas sirve para la 
sociedad, sería grado 9. Sin embargo, no fue previsto para nada por 
la RDA. Como relatan Jean Marc Gonin y Olivier Guez en “La Caída 
del Muro de Berlín” (2009 en castellano) la Stasi había informado el 
1 de junio de 1989 que estimaba el potencial máximo de la oposición 
en unos 2.500 individuos, agrupados en asociaciones relacionadas con 
las iglesias protestantes, las que por lo demás estaban completamente 
infiltradas. Cinco meses despúes, en la noche del 9 de noviembre, un 
millón de personas cruzaron el muro frente a las atónitas autoridades 
de la RDA. Gorbachov había estado un mes antes, el 6 de octubre, en 
Berlín Oriental, celebrando los 40 años de la RDA y postulando su co-
nocida fórmula llamada la “doctrina Sinatra” que postulaba, como la 
canción del estadounidense, “cada uno a su manera”. Y fue así como, 
a su manera, Hungría eliminó la valla con Austria. Y, a su manera, 
mucha gente pasó desde la RDA hacia la Alemania Federal o a otros 
países de Europa occidental. El muro de Berlín ya no significaba nada 
en el mes de septiembre de 1989. Dos meses después ocurriría el 
evento que se transformaría en el emblema del fin de los socialismos 
reales, de la Unión Soviética y de la Guerra Fría: el muro de Berlín 



5958

era derribado por cientos de miles que no solo lo cruzaban, sino que 
además lo devastaban.  

La capacidad de la RDA para gestionar las dificultades que supo-
nía su posición en el concierto internacional, revelan la inteligencia 
del aparato político del pequeño país. Durante años administraron 
relaciones con otras naciones y lograron convertirse en un actor en 
el juego del poder bilateral de la Guerra Fría. El talento mostrado 
en esta dimensión contrasta con la ceguera con la que los líderes 
de la RDA y de la URSS afrontaron los procesos de malestar social 
que se gatillaron en los años ochenta, la forma en que fueron in-
capaces de notar la corrosión de su poder, la incapacidad ejecutiva 
que mañana sería obvia. La incomprensión fue tan significativa que 
la caída del muro de Berlín no fue vislumbrada por las autoridades. 
La razón es clara: los procesos sociales, culturales y económicos son 
en buena parte invisibles a la dimensión de la elite política y sus 
formas de problematizar la sociedad, sobre todo en la medida que la 
elite política se torna incapaz de comprender la profundidad de las 
tensiones y contradicciones del orden que gobiernan. Cuando todo 
el esfuerzo de gobierno se deposita en movilizar recursos políticos 
(declaraciones, pactos partidistas, trabajo de pasillo, transacciones 
de favores, por ejemplo), no se resuelven los problemas sociales. 
Por supuesto, en muchas ocasiones se pueden desactivar las apari-
ciones partidistas de los problemas sociales, pero ello no implica la 
supresión del problema. Cuando mucho, la política partidista frente 
a problemas estructurales puede ganar tiempo. A menos, claro está, 
que aborde las cuestiones más problemáticas a la manera de proyec-
tos de sociedad y con decisiones de política pública consistentes en 
el tiempo. 

Los gobiernos están acostumbrados a administrar las sociedades. 
O al menos es lo que creen. Es su trabajo (hacerlo y creerlo). Los 
gobiernos (y, por tanto, los partidos políticos que postulan a ellos) 
operan en la expectativa de contar con recursos políticos capaces 
de gestionar los procesos sociales fundamentales de la sociedad, sin 

necesidad de interactuar con ella. Es lo que llaman ‘democracia re-
presentativa’. Esta premisa, con Estados consolidados y en países 
con una institucionalidad suficiente, es cierta. Efectivamente los paí-
ses que no están sometidos a presiones significativas por elevados 
niveles de conflictividad, por crisis de legitimidad y/o por aumento 
sostenido de las conductas desviadas a la norma; pueden ser gestio-
nados desde la comodidad de los partidos políticos. 

La transición política chilena nació con el temor de las posibles 
dificultades para conseguir gobernabilidad democrática. La dictadu-
ra había sido exitosa en su capacidad de gobierno. Con atroces me-
canismos, el país era gobernado eficazmente: no había un gobierno 
paralelo, la oposición pactó con ellos la salida e incluso las formas 
de salir. Más aún, la dictadura obtuvo la posibilidad de tutelar el pro-
ceso posterior a su propio gobierno. Es decir, la dictadura tuvo una 
altísima gobernabilidad. Por supuesto, no era una gobernabilidad 
democrática. Los gobiernos de transición, iniciados en 1990, fueron 
también muy exitosos en conseguir gobernabilidad. Pero no se pue-
de decir que dicha gobernabilidad fuese democrática, precisamente 
porque la institucionalidad política estaba tutelada por poderes no 
institucionales que habían consolidado su poder en la dictadura. Por 
tanto, el logro de gobernabilidad transicional, del que Chile tanto se 
enorgulleció, contaba con un razonamiento falaz en su origen: se 
felicitaban porque los procesos de democratización postdictaduras 
son difíciles y sufren muchas regresiones y conflictos. Y en Chile no 
había habido retrocesos relevantes ni conflictos. Era una razón para 
transformar el modelo transicional chileno en un ejemplo mundial. 
Sin embargo, la premisa no era cierta. El proceso de democratiza-
ción no se puede llamar tal. Es cierto que hoy (2014) Chile es mucho 
más democrático que en el año 2000 y que en dicho año Chile era 
más democrático que en 1990. Sin embargo, la existencia de progre-
sos democráticos no supone la existencia de un proceso de demo-
cratización. Si Chile no terminó su transición en veinte años y ni si-
quiera tenía una agenda para hacerlo, es porque no había un proceso 
de democratización real. Siempre fue “en la medida de lo posible”, 
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parafraseando la sentencia de Patricio Aylwin sobre la justicia en los 
casos de violaciones a los derechos humanos. La actitud fue siempre 
la misma. La transición comenzó con Pinochet amenazando al país 
con su ‘ejercicio de enlace’ porque su hijo podía estar en problemas 
con la justicia por un caso de cheques. La Concertación cedió y de 
paso dio claras señales de la problemática división de poderes en 
Chile. Tan absurda es la escena que diez años después y solo gracias 
al atentado a las Torres Gemelas, que supuso la apertura de mucha 
información bancaria en Estados Unidos, en Chile se hizo conocida 
la fortuna personal de Pinochet y aparecieron los casos de ventas de 
armas en los que estaba involucrado. Sin embargo, su hubiese sido 
por la Concertación, Pinochet podría haber muerto con la imagen 
de un hombre probo. 

El movimiento estudiantil de 2011 y los movimientos sociales 
inmediatamente anteriores y posteriores representan un proceso 
de cuestionamiento profundo al modelo político chileno (su fallido 
proceso de democratización) y al modelo económico (la incapacidad 
de dicho modelo de relacionar la generación de riqueza con la gene-
ración de desarrollo). El proceso social y político que ha mostrado 
su inercia desde 2011 es altamente energético. Las consecuencias 
están a la vista: en primer lugar, se dio por concluida la Concertación 
de Partidos por la Democracia; en segundo lugar, el gobierno de la 
derecha, que obtuvo una clara mayoría en 2010, estaba en 2012 con 
algo más de 20% de aprobación y obtuvo un 25% en primera vuelta 
en 2013; en tercer lugar, la agenda política se instaló desde fuera de 
los partidos políticos; en cuarto lugar, la coalición política heredera 
de la Concertación integra a la Democracia Cristiana y al Partido 
Comunista, enemigos históricos. La evidencia indica que hay movi-
miento en las placas más profundas de este territorio político. 

Cuando un proceso social es intenso, no es posible administrarlo 
solo desde la política partidista. La ilusión de hacerlo de ese modo 
implica confundir los tiempos de la legitimidad (activa o pasiva) con 
los tiempos de la impugnación. 

La Nueva Mayoría se debate entre dos tesis: o es necesario hacer 
cambios profundos de modelo de sociedad o es necesario adminis-
trar este proceso del mismo modo que se hacía antes, solo que cam-
biando actores (por ejemplo, incorporando líderes estudiantiles). La 
Nueva Mayoría nace hablando de cambios profundos al modelo, 
pero no de cambios de modelo. La Nueva Mayoría nace ofreciendo 
cambios estructurales, pero quiere consensos con la derecha y evitar 
toda conflictividad en la transformación. Lo que finalmente aconte-
ce es que la Nueva Mayoría presenta proyectos de gran trascenden-
cia, incorporando todos los temas críticos que son el corazón del 
modelo existente. Sin embargo, a poco andar (y mientras el discurso 
no cambia mucho) los proyectos parecen sufrir importantes lace-
raciones y amputaciones. Esta historia no es tan distinta a la de la 
Concertación de Partidos por la Democracia. 

A la Nueva Mayoría le preocupa mucho si los ciudadanos aprue-
ban o rechazan tal o cual reforma, tal o cual medida especifica. Les 
importa la gestión política de este proceso. Pero no estamos en la 
etapa de normalidad del despliegue de un proceso político. Estamos 
frente a un proceso de acelerada transformación que, aun cuando 
carece de causa final, es evidente que se aleja del orden existente. La 
transformación es inminente. La herramienta más fértil de la antigua 
Concertación de Partidos por la Democracia fue su gestión política. 
Su brillante muñeca les permitió estar muy cerca de las agrupaciones 
de derechos humanos y de los militares (que no entregaban datos), a 
la vez. Su brillante gestión política les permitió desactivar los movi-
mientos de subcontratistas y los pingüinos. Su control de la Central 
Única de Trabajadores, mientras bajaba la tasa de sindicalización; 
es otra evidencia sorprendente. Y mientras señalaban lo difícil que 
era llegar, con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, a la Presidencia 
desde el socialismo, considerando cómo había terminado Salvador 
Allende; eran felicitados por los banqueros y empresarios en general 
por su visión de país, por su respeto a las alianzas público-privadas y 
por la posibilidad de existencia de soluciones privadas a problemas 
públicos. La Concertación logro dar épica, por muchos años, a sus 
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tímidos logros. Había épica, pero no había conflicto ni guerra algu-
na. Era la vacía épica de la comunicación política, de los voceros y 
los contactos entre partidos. 

A pesar de todo, la Concertación de Partidos por la Democracia 
se despidió de su último gobierno con una altísima aprobación para 
Michelle Bachelet (el 80%). No había impugnaciones al modelo po-
lítico, no había cuestionamientos relevantes al modelo económico. 
Si existía malestar con el sector financiero, pero dicho conflicto no 
había escalado. La llegada de Sebastián Piñera cambió el escenario. 

Si Sebastián Piñera había recibido un modelo con importantes 
imperfecciones, pero con legitimidad; lo entregó con más o menos 
los mismos defectos, pero sin legitimidad. Bachelet, que había entre-
gado las lesiones con anestesia en 2010, en 2014 las recibió abiertas 
y álgidas. Debe afrontar procesos difíciles de transformación. Debe 
hacer cambios al modelo hasta hacerlo irreconocible o derecha-
mente constituir un nuevo modelo. A eso le ha llamado “cambios 
estructurales”. Pero un fantasma recorre la Nueva Mayoría. Y no 
es el comunismo. Es la democracia de los acuerdos, es la vieja y 
pesada historia de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
que siempre negoció el corazón de sus reformas. Un fantasma tan 
intenso que es real, tan poderoso que regresó con toda nitidez para 
el acuerdo por la Reforma tributaria, donde la coalición de gobierno 
tenía todos los votos necesarios para aprobar el proyecto y, sin em-
bargo, negoció con la derecha y entregó el corazón, manteniendo el 
FUT mientras formalmente se acababa, satisfaciendo el discurso de 
la derecha que decía que el FUT (un subsidio al capital) protege a las 
clases medias. La tesis que defenderemos en esta obra es simple: la 
Nueva Mayoría nace en la ambigüedad de querer producir cambios 
estructurales, pero no generar perturbaciones. La combinación es 
imposible. Y en ese escenario, ganarán a nivel de la elite los con-
servadores. Sin embargo, la transformación que se ha producido en 
Chile es tectónica, la crisis de malestar social destruyó las bases de 

legitimación de un orden derivado de la dictadura y la transición. 
Por tanto, el telos conservador de la Nueva Mayoría dejará paso a 
una nueva crisis política. Habrá que elegir entonces entre la imagen 
de país que la derecha ofrece: el desasosiego, la desesperanza, la 
sensación de que solo funciona la miseria humana y la devastación, 
la convicción de que el crecimiento y el desarrollo se hará con la san-
gre de los trabajadores como si fuese algo normal; o habrá que elegir 
la ruta de la transformación, la ruta del cambio del sentido común, 
de la contrahegemonía y la apuesta por romper la base oligárquica 
de las relaciones (la micropolítica de la elite chilena) y la operación 
pro-capital del modelo económico, con un nítido esfuerzo por pre-
servar la acumulación originaria hasta el fin de los tiempos. 

La ilegitimidad del modelo apareció con toda su fuerza en 2011 
y el modelo debe ser entregado a las fauces de la historia. Es lo 
que llamamos “el derrumbe del modelo”. Sin embargo, la Nueva 
Mayoría guarda en sus prácticas, en sus redes, en el recuerdo grato 
del tesoro de su éxito en los tiempos felices; el recurso de la nego-
ciación con los poderes fácticos. Al Cesar lo que es del Cesar, a los 
empresarios todo lo demás. Es esa su convicción, mientras ella sea el 
César. Y así los fácticos siempre reaparecen en la tragedia de Chile. 
La Nueva Mayoría está condenada a administrar siempre la piedra 
de los fácticos, a siempre volver a subir el mismo cerro. La diferen-
cia con Sísifo es la comodidad del gesto que acompaña a la Nueva 
Mayoría, pues la roca no la suben ellos, sino la sociedad. 

La Nueva Mayoría recibe hoy una ciudadanía en transformación, 
que ha configurado una era de impugnación, que desconoce (en 
tanto deja de reconocer) el poder y la dignidad de las autoridades, 
precisamente por una sensación de desnudez de la crapulencia y de 
los vínculos entre el abuso económico y el político. Esa ciudadanía 
ha ganado poder. No se debe exagerar, pues el poder de la ciudada-
nía sigue siendo inadecuado (por débil) para consolidar una demo-
cracia, pero igualmente la acumulación de poder en los ciudadanos 
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existente hoy es suficiente para desestabilizar las estructuras de la 
transición política, donde la ciudadanía era considerada un telón de 
fondo, parte del paisaje, el coro de la ópera y no un actor, mucho 
menos uno protagonista. A tal punto es el temor de la elite que sus 
grandes problemas son cómo bajar las expectativas y cómo evitar 
que “gobierne la calle”, temor que solo revela el dolor que implica-
ron los largos meses en que el escenario se salió de control para los 
partidos políticos. 

La relación de los líderes políticos con este nuevo ciclo es con-
tradictoria. Por un lado, generan muchas expectativas y tienen la 
ilusión de que se espere mucho de ellos. Incluso esperan que, como 
resultado de los cambios, se les reconozca su labor y pasen a ser 
parte del selecto grupo de nombres que llevará a Chile a la igual-
dad y el desarrollo político. Por otro lado, sin embargo, temen el 
peso de las esperanzas y prefieren decepcionar por anticipado. Por 
ello, ha sido constante el ir y venir de la Nueva Mayoría respecto a 
sus reformas. Se habla de cambios estructurales (Bachelet), se habla 
de una retroexcavadora que destruirá los pilares del neoliberalismo 
(Quintana), se habla de atacar a los poderosos de siempre (el video 
promotor de la reforma tributaria); pero también se aclara que no es 
bueno hablar con metáforas (Bachelet contra la ‘retroexcavadora’), 
que los cambios serán tan sutiles que nunca generarán trastornos, 
que ninguna modificación tendrá consecuencias y que no es bueno 
dividir a la sociedad en clases. 

Michelle Bachelet tiene que re-modelar. Puede conservar los ci-
mientos y solo rediseñar los espacios y funciones. O puede hacer 
cambios estructurales en la arquitectura de la relación entre la eco-
nomía, el Estado y la sociedad. Mucho se discute respecto a si lo 
que está haciendo es una cosa o la otra. Pero también se ha señalado 
(la derecha) que si desea hacer cambios estructurales, podría estar 
destruyendo parte de los progresos. Mientras otros plantean (la iz-
quierda) que, de no hacer cambios estructurales y si intenta hacer 
reformas parciales, terminará por afrontar una crisis mayor. 

Hay quienes creen que la respuesta a las inquietudes por el sen-
tido y la dirección del nuevo ciclo está en saber qué es lo que de-
sea hacer Bachelet y su equipo. Estas páginas, todas y cada una, 
pretenden demostrar que la voluntad del líder en escenarios como 
éste es un factor menor, insignificante. Y que para comprender el 
proceso que se avecina hay que entender los vectores fundamentales 
de todo el proceso social y político de Chile en los últimos años: la 
transición política neoliberal, desde 1988 a 2010; y la ruptura de la 
hegemonía neoliberal, desde 2011, proceso cultural que podría tra-
ducirse en cambios institucionales y económicos. Desde el año 2014 
comenzaremos a presenciar la remodelación, pero desconocemos 
si se interrumpirá el proceso contrahegemónico que vivimos o si 
se restituirán algunas estructuras de la transición (el fantasma de la 
Concertación). 

La discusión sobre un cambio de modelo comenzó con la im-
pugnación al modelo neoliberal chileno realizada por el movimiento 
estudiantil. Este fue el diagnóstico de mi autoría en “El derrumbe 
del modelo” y “No al lucro” (ambos libros son de 2012), donde se 
argumentó que el horizonte de la impugnación estudiantil no era 
solo la educación, sino el modelo económico (y su principal conse-
cuencia, la desigualdad) y el político (con su principal consecuencia, 
la democracia de baja intensidad). Desde que aconteció el movi-
miento estudiantil quedó en juego, de modo constante, el dilema de 
cómo decir que se harían cambios profundos y cómo no decir (ni 
hacer) un cambio en el modelo económico ni el político. Irónica-
mente, aun cuando ambas cuestiones son contradictorias entre sí, 
fueron sostenidas fuertemente desde la Concertación, tierra de las 
más increíbles (pero no sublimes) ambigüedades. 

Una incertidumbre cruza por la remodelación que Bachelet pre-
tende comenzar. Si es tiempo de remodelar, significa que el daño 
acontecido a la obra durante estos últimos años ha terminado de 
ocurrir. No se puede remodelar, no es razonable, en medio del te-
rremoto. En las obras arquitectónicas no es probable que acontezca 
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que alguien comience la remodelación durante el sismo, ya que estos 
duran unos minutos. Pero las sociedades viven sacudidas que tardan 
largos años, que parecen ser nada más que tiempos anormales, y no 
es raro que desde la política se diseñen cambios sobre cimientos 
inviables a mediano plazo. Un ejemplo simple es la Constitución. 
Si el problema fundamental de ella es su legitimidad, tanto de ori-
gen como de ejercicio, pensar que una nueva Carta Constitucional 
armada desde el Congreso, una de las instituciones con peores eva-
luaciones, será la solución; resulta improbable. En ese caso se estaría 
haciendo un cambio basado en una estructura que no está realmen-
te: el Congreso Nacional es formalmente la zona de discusión de 
la sociedad toda, pero eso no es efectivo en el Chile actual, o al 
menos nadie lo cree así. Es indispensable que todo lo que se ha de 
restar haya sido realmente restado. Solo así se puede comenzar a 
sumar. En caso contrario, se podría estar construyendo sobre una 
estructura que mañana podría estar fracturada. La remodelación de 
Bachelet parece haber omitido un diagnostico al respecto: se remo-
dela, pero el clima es más parecido a construir un segundo piso que 
a reconstruir el primero. Sin embargo, el conjunto de ofertas (nueva 
Constitución de hecho) hablan de que la obra se estaría comenzan-
do desde los cimientos. Pero nadie quiere declarar el modelo como 
zona de derrumbe y nadie quiere decir qué es lo que se desea hacer 
con el modelo. Hay un programa, pero no hay arquitecto, ni obra, 
ni albañiles. O al menos, no se dice nada que supere el nivel de 
una metáfora: porque sí hay aproximaciones, esfuerzos intensos en 
apropiación de una semántica (la del movimiento estudiantil) y una 
retórica (una nueva forma de relacionarse con la derecha). Por eso 
Jaime Quintana, Senador del Partido por la Democracia declaró (el 
25 de marzo de 2014).

“nosotros (la Nueva Mayoría) no vamos a pasar una aplana-
dora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay 
que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoli-
beral de la dictadura”. 

En este escenario, la Nueva Mayoría se anota importantes triun-
fos: ha logrado criticar a la Concertación (que no son sino ellos 
mismos hace unos meses) sin pagar la cuenta, ha logrado (en educa-
ción) apropiarse de la gratuidad, del fin del lucro, de la selección; ha 
logrado controlar las protestas incluyéndose en ellas, ha avanzado 
en relacionar el gobierno con la Central Única de Trabajadores, ha 
logrado que la derecha la acuse de radical, se ha puesto en las antípo-
das de sus referentes en educación de otrora (José Joaquín Brunner, 
Carlos Peña). Sin embargo, al mismo tiempo, luego de robarle la 
agenda al movimiento estudiantil, comenzó acercamientos con la 
derecha y abrió la puerta a un debate donde la Democracia Cristiana 
y la derecha en su totalidad salían de la impertinencia. Esto redundó 
en una agenda en disputa, donde la derecha se apuntó, gracias a la 
reforma tributaria, su primer triunfo político desde el rescate de los 
mineros en 2010, triunfo consistente en la extracción del corazón de 
la reforma (la supresión del FUT dio lugar a su reemplazo por un 
instrumento que hace lo mismo) y en el retorno de la democracia 
de los acuerdos, emblema de una transición donde la derecha logró 
llegar a su era dorada de popularidad. 

La desigualdad ha ido quedando atrás como tema de la agenda 
política. Sin ir más lejos, a nadie importó cuánto modifica la distri-
bución de recursos la reforma tributaria. El recurso de convocar a 
las clases medias como posibles víctimas de la reforma tributaria y la 
educacional, permitió la emergencia de una derecha que, aun cuan-
do no puede conectarse con la ciudadanía por el lado de la oferta, 
puede hacerlo por el lado del miedo a los cambios y la sospecha de 
un mundo peor. 

La Nueva Mayoría triunfa en la estrategia de toma de posesión 
política, logra construir un escenario donde recorre desde la trans-
formación al orden. Pero en ese camino, a pesar de una derecha 
sin legitimidad, se enfrenta a su propia historia: a sus permanentes 
concesiones, a sus propios expresidentes, exministros, toda clase de 
autoridades del pasado que reivindican su obra y destruyen el clima 
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de reestructuración. La Nueva Mayoría no tiene enemigos fuertes: 
ellos se encuentran sin recursos suficientes. La derecha, sin legitimi-
dad y con un Congreso Nacional en contra. El movimiento estu-
diantil disidente (el que no está dentro de la Nueva Mayoría) tiene 
pocas posibilidades de instalar un discurso que tendría que tematizar 
asuntos específicos, más sofisticados, propios de la política pública. 
Le han robado las banderas y sus líderes; es decir, han impostado 
su legitimidad. Y la legitimidad obtenida por el movimiento no se 
puede oponer a lo que parecieran ser sus propios sueños. Sin em-
bargo, mientras la Nueva Mayoría triunfa en la estrategia con otras 
fuerzas políticas, se horada su propia base al internalizar el conflicto 
y desear administrar el conflicto como si fuera un mero problema de 
fuerzas políticas. De alguna manera, de modo creciente, el proyecto 
anterior (la Concertación de Partidos por la Democracia) comienza 
a demostrar que su potencia histórica, su inercia, es mucho más 
potente que el nuevo constructo, revelándose que cerrar un pacto 
político no es cuestión de palabras solamente, sino de un proceso 
complejo que debió permitir una evolución hacia una organización 
política de mayor densidad, para abordar los cambios de Chile; y no 
a una de menos densidad (Nueva Mayoría), que evidentemente se 
enfrenta al desafío de construir nuevas estructuras sin contar con las 
condiciones políticas de base para hacerlo.  

En medio de este escenario, donde la Concertación comienza a 
devorar a la Nueva Mayoría, el proceso social y político de fondo se 
mantiene. Es un proceso de impugnación que deshace lo construido 
en dictadura y transición, es un proceso de malestar en la relación de 
los ciudadanos con el modelo económico y con el modelo político, 
es un proceso de impugnación que termina con el ciclo iniciado en 
1973 y que se expresará de diversas formas. Al sistema político le 
interesa atacar un aspecto del proceso (le llaman ‘la calle’), le interesa 
domesticar los riesgos, pero no parece vislumbrar el riesgo que se 
cierne sobre los aspectos más profundos del proceso.

En definitiva, para leer el ciclo político que se avecina se requiere 
un mapa. El esfuerzo de este libro está en otorgar coordenadas. Es 
cierto que el único mapa correcto es el que coincide con el territorio, 
pero también es el más irrelevante por lo mismo. Muchos acadé-
micos nos invitan a esperar los hechos y ponderarlos en su medida 
cuando hayan acontecido. Aparte de convertir todas las disciplinas 
de las ciencias sociales en historia, que es una consecuencia de ese 
acto; no es menos cierto que ello tiene la misma consecuencia del 
mapa 1:1. Y es que puede ser muy correcto, pero sirve de muy poco 
interpretar una época cuando ella ya aconteció. Borges hace ya años 
describió duramente la crisis de un modo análogo de cartografiar 
el espacio y aunque nuestro problema es con el tiempo, no deja de 
tener sentido la descripción del escritor argentino:

“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Per-
fección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda 
una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. 
Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron 
y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Im-
perio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntual-
mente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, 
las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado 
Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las In-
clemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del 
Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas 
por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra 
reliquia de las Disciplinas Geográficas.”39

El esfuerzo que aquí se ha emprendido entrega los materiales 
para orientarse en medio de la Nueva Mayoría como formación his-
tórica, con sus particularidades, potencialidades y limitaciones. Es 

39 Borges, Jorge Luis, “Del rigor en la ciencia”, consultado el 25 de septiembre de 2014, 
http://palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=726&t=Del+rigor+en
+la+ciencia&p=Jorge+Luis+Borges&o=Jorge+Luis+Borges
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una tarea difícil mapear un territorio sin forma, es una tarea difí-
cil describir un proyecto que carece de vectores. Como relata Jai-
me Retamal en una columna del 8 de agosto de 2014 “ni el mapa 
ni el territorio son aún certezas para este gobierno, que no sabe si 
ser auténticamente progresista o hasta qué punto debe conciliar un 
acuerdo con el neoliberalismo interno y externo a su coalición, que 
no sea manifiestamente una nueva traición al movimiento social, al 
movimiento estudiantil y, claro está, a la ciudadanía”40

40 Jaime Retamal, “Jaime Retamal: el mapa y el territorio”, Publimetro, 8 de agosto, 2014, 
consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.publimetro.cl/nota/jaime-reta-
mal-el-mapa-y-el-territorio/xIQnhh!pMExhudvBUo/

3. Las pieles de la Nueva Mayoría 

“Vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que 
destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la 

dictadura”.
Jaime Quintana, 25 de marzo de 2014

“En estas cosas no todo el mundo puede estar en la cocina”.
Andrés Zaldívar, 15 de julio de 2014

La Nueva Mayoría nació para vestirse de movimiento social, para 
hacer posible la aproximación que la Concertación ya no podía rea-
lizar hacia el movimiento estudiantil y los movimientos sociales que 
florecieron luego de él. No había alcanzado a terminar de vestir-
se de movimiento social cuando decidió desvestirse. Hubo quienes 
creyeron en el nuevo vestuario que se había elegido en campaña y, 
no bien iniciado el gobierno, señalaron que era hora de vincularse a 
los movimientos sociales y pronunciaron sentencias definitivas. Fue 
así como Jaime Quintana convocó la retroexcavadora que terminara 
con el modelo neoliberal. Pero inmediatamente fueron llamados al 
orden. Michelle Bachelet hizo un poético llamado a terminar con 
las metáforas y reinó nuevamente el silencio41. El discurso pro mo-
vimientos sociales se desarticuló rápidamente en el nuevo gobierno 
y comenzó a usarse simplemente una reivindicación a lo público, 
que venía a transformar el foco en lo privado que había tenido la 

41 Michelle Bachelet dijo el 26 de marzo de 2014 que Quintana había equivocado el tono 
y que se debían evitar las caricaturas. “Bachelet por ‘retroexcavadora’ de Quintana: 
‘estamos hablando de reformas que no merecen caricaturas’” La Segunda, 26 de marzo, 
2014. Consultado el 25 de septiembre de 2014. http://www.lasegunda.com/movil/
detallenoticia.aspx?idnoticia=923905
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Concertación. El vestuario de un gobierno a favor de lo público 
fue incómodo desde el principio. La idea era pasar como público 
ciertas formas de lo privado (la tesis de Brunner era que lo público 
era una función, la tesis de Fernando Atria era que lo público era un 
tipo de régimen). Pero ese vestuario pasó de moda rápido, quizás 
por excesivamente intelectual. Luego apareció Lagos hablando de la 
necesidad de la colaboración entre lo público y lo privado, reivindi-
cando la obra anterior de la Concertación. Y el gobierno de Michelle 
Bachelet declaró estar de acuerdo con Lagos. Era el momento en 
que había que volver a vestirse, pero ahora la moda estaba más a la 
derecha. La Nueva Mayoría, en su corta existencia, ha pasado de piel 
en piel, ha sido jacobina, girondina y ha terminado por recalar en el 
antiguo régimen. Esto revela que la identidad del pacto no está en 
su contenido ni en su forma de ponerse en escena. Comprender su 
identidad es un ejercicio difícil. 

Recorramos los procesos aquí señalados con algo más de detalle.

a) La Nueva Mayoría con la piel de los movimientos sociales

i. La necesidad de contar con Camila y Giorgio

La primera labor de la Nueva Mayoría para acercarse al movi-
miento estudiantil estaba en lograr que los dos principales líderes 
del movimiento estudiantil estuvieran dentro de la Nueva Mayoría. 
Conseguir a Camila Vallejo era más fácil, pues fue parte del proceso 
de incorporación del Partido Comunista. El paso de Giorgio Jack-
son fue algo más complicado. No fue sino hasta el 18 de agosto de 
2013 que se logró limpiar el camino para que fructificara la negocia-
ción de cupos parlamentarios para Revolución Democrático (el par-
tido creado por Jackson) al interior de la Nueva Mayoría. El proceso 
fue muy complicado. La Nueva Mayoría está acostumbrada a ne-
gociar entendiendo que tiene en sus manos un pacto exitoso y que, 
por tanto, cualquier grupo minoritario debe aceptar las condiciones 
ofrecidas. Giorgio Jackson comprendía el capital político que tenía y 

el requerimiento de su nombre para producir la escena clave para la 
Nueva Mayoría. Michelle Bachelet y sus cercanos estaban claros en 
que el joven líder efectivamente era clave en la negociación, pero a 
medida que se bajaba en la escala del poder de la Nueva Mayoría la 
necesidad de Jackson se transformaba en odio. La cultura interna de 
la Concertación flota en el nuevo pacto y dentro de esa cultura está 
la lógica de premiar lealtades largas y el camino interior. Quienes 
ejecutan acciones por un camino externo no deben ser susceptibles 
de dones. Los potenciales diputados, los alcaldes y todo el grupo de 
candidateables o autoridades que se encuentran más en la adminis-
tración cotidiana que en la estrategia general, estaban en contra de 
ceder en demasiados puntos con Jackson. Como el bacheletismo no 
resuelve las tensiones con definiciones taxativas, sino que adminis-
tra los escenarios, los mandos medios lograron hacer muy difícil la 
negociación, hasta el punto que ella habitó el fracaso. De hecho, la 
Directiva Nacional de Revolución Democrática escribió a sus bases 
la siguiente carta abierta, publicada cuando el acuerdo con la Nueva 
Mayoría parecía caído y poco antes que renaciera.

Estimadas y estimados miembros de Revolución Democrática,42

Como ustedes bien saben frente al desafío de construir nuevas ma-
yorías para realizar aquellas revoluciones que Chile clama, nuestro 
movimiento tomó la definición política de empujar la realización de 
primarias. Nuestra apuesta era desconcentrar la toma de decisiones y 
permitirle a las ciudadanas y ciudadanos una mayor injerencia en la 
selección de candidatos (…) Nuestra decisión fue ir a estas primarias 
con el bloque de la Convergencia Opositora. El camino no fue fácil. 
El primer traspié lo recibimos cuando nos exigieron un acuerdo pre-
sidencial, programático y parlamentario el que gracias a gestiones ante 

42  La carta es de 2013, pero no se publica la fecha en la página de Revolución Demo-
crática. Es evidente, en todo caso, que es anterior a la fecha de acuerdo, que es el 18 
de agosto de 2013. “Carta abierta a los Adherentes de Revolución Democrática”, 
consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.revoluciondemocratica.cl/carta-
abierta-a-los-adherentes-de-revolucion-democratica/ 
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los candidatos presidenciales pudimos revertir. El segundo traspié fue 
la negativa de la Izquierda Ciudadana para realizar primarias en Talca. 
Aun así insistimos en participar del pacto opositor e intentar construir 
una nueva mayoría. Luego vinieron las dudas para realizar primarias en 
Ñuñoa-Providencia y hoy finalmente se nos informó que la Conver-
gencia Opositora no realizaría primarias en ningún distrito a lo largo de 
Chile privilegiando la negociación de cupos.
A horas del cierre del plazo e independiente de las gestiones de úl-
timo minuto, hemos decidido no concurrir con nuestros candidatos 
al pacto electoral de la Convergencia Opositora. Sus partidos no han 
sido capaces de construir un proceso amplio e inclusivo, competitivo 
y de cara a la ciudadanía que fuera el comienzo del anhelo que com-
partimos de una nueva mayoría política y social. Han primado las ló-
gicas de la negociación de cupos y no la competencia vía primarias, 
ha persistido el principio de “el que tiene, mantiene” y no la voluntad 
de renovar rostros, discursos y prácticas políticas (…) Lamentamos 
que esto haya ocurrido y que no se esté configurando una real nueva 
mayoría que vaya por doblajes allí donde sea posible y por derrotar a 
los defensores de la Constitución de la Dictadura y del sistema electoral 
binominal, que renueve en rostros, ideas y prácticas el Congreso y a los 
representantes de la ciudadanía.
Seguimos con la convicción intacta de que hay que Abrir la Democra-
cia, colaborar con otros manteniendo un activo diálogo político y ser 
capaces de transformar Chile desde el sentir ciudadano y desde la re-
novación de las prácticas de quienes aspiran a representar a las chilenas 
y chilenos en el Congreso y en todos los cargos de elección popular.
Se nos abre un nuevo y arduo camino al que invitamos a todos nues-
tros adherentes y a los ciudadanos que comparten la necesidad de una 
Revolución Democrática para Chile. Es tiempo de Crear.

Directiva Nacional
Revolución Democrática

Como se puede apreciar, las condiciones que exigió Revolución 
Democrática eran que las primarias parlamentarias pudieran permi-
tir separar la convergencia de candidatos al Congreso con la candi-
datura presidencial. La razón para ello radicaba en que las bases de 
Revolución Democrática están configuradas por un amplio grupo 
de desencantados de la historia concertacionista, además de quienes 
provienen del grupo político Nueva Acción Universitaria cuyo ám-
bito de presencia se encuentra en la Universidad Católica y en el po-
der que ello les otorga en la Confederación de estudiantes de Chile 
(CONFECH). En ninguno de estos grupos, que son el corazón de 
Revolución Democrática, la asociación irrestricta con la Concerta-
ción de Partidos por la Democracia y con Michelle Bachelet, sonaba 
bien. La tesis de un vínculo más sólido entre el naciente partido y 
la también naciente Nueva Mayoría era defendida por Miguel Cris-
pi, muy importante en la orgánica del partido, pero su posición era 
minoritaria entre las bases. Con el tiempo, su visión se impuso en la 
práctica, aunque nunca tuvo un momento doctrinario. Revolución 
Democrática y la Nueva Mayoría llegaron a un acuerdo, que involu-
craba que los antiguos partidos de la Concertación se restaban en el 
distrito más importante de Chile (Santiago Centro) y permitían que 
Giorgio Jackson fuera el candidato exclusivo del pacto en ese lugar, 
de tal modo que prácticamente se garantizaba su elección. En la 
práctica, la posibilidad de separar aguas de Revolución Democrática 
se acabó: decir que no apoyaban a Bachelet era absurdo y aunque 
nunca se retractaron de esta posición, el tiempo fue configurando 
un escenario donde se asumía que al interior del pacto Revolución 
Democrático era otro más. 

En el esfuerzo de la Nueva Mayoría por vincularse con el movi-
miento estudiantil, Revolución Democrática fue favorecida con una 
presencia relevante en el Ministerio de Educación, pero a nivel de 
asesores o mandos medios. Miguel Crispi y Gonzalo Muñoz llega-
ron al ministerio, el primero como asesor del ministro y el segundo 
como jefe de división de educación general. Revolución Democráti-
ca obtuvo poco más que esto en la repartición total. Pero aun así la 
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Democracia Cristiana montó en cólera y obligó a hacer pagar cara la 
osadía del ministro de interponer en la agenda educativa a miembros 
del movimiento estudiantil. La estrategia demostraría ser efectiva. 
Revolución Democrática fue presentada como un verdadero fac-
tótum dentro del gobierno. Un factótum de dos funcionarios en 
MINEDUC, un diputado y un director municipal en Providencia. 
Es decir, prácticamente nada. La clásica timidez frente al poder de la 
izquierda chilena reciente dejó a los miembros del partido práctica-
mente solos frente a la maquinaria democratacristiana. El discurso 
de ser y no ser Nueva Mayoría les pasó la cuenta y los esfuerzos de 
desmarcarse, incluso de los propios grupos políticos de origen de 
los funcionarios de RD, revelaron su debilidad. Pablo Paredes, vo-
cero de Revolución Democrática, señaló respecto a la llegada de sus 
correligionarios al ministerio que “ambos son referentes políticos 
dentro del movimiento y cuentan con toda mi confianza”, además 
de estar “muy conectados con las demandas sociales”. Y Alberto 
Millán, coordinador de Nueva Acción Universitaria (NAU), grupo 
que ha liderado un exitoso movimiento de izquierda en el difícil 
reducto de la Universidad Católica, declaró tímida y confusamente:

“nosotros entendemos que en Revolución Democráti-
ca  existen ex miembros del NAU y en ese sentido valora-
mos que estén activos y comprendemos que ellos tienen un 
compromiso con lo que plantearon cuando fueron actores 
del NAU. Pero este vínculo de origen no quiere decir que 
tengamos una posición distinta frente a la Reforma Educa-
cional. Nosotros estamos comprometidos con las deman-
das del movimiento estudiantil y es con esa perspectiva que 
vamos a evaluar. Somos autónomos”.

Toda esta timidez demostró que los líderes del naciente partido 
habían dado un paso sin suficiente sustento. La imposibilidad de ba-
cheletizarse para no perder las bases, el alejamiento del movimiento 
estudiantil y la decisión de ingresar al gobierno; se transformaron en 
una combinación imposible y mostraron que el grupo podía perder 

rápidamente su capital. El relamo de la Democracia Cristiana, exa-
gerando hasta la impostura el presunto peso de Revolución Demo-
crática en el área de educación, solo tiene fundamento en el esfuerzo 
por desestabilizar un grupo que mostraba ciertas inconsistencias, 
análisis que demostró ser razonable. Irónicamente se fue perdiendo 
incluso el vínculo con la Federación de Estudiantes de la Universi-
dad Católica, desde donde se declaraba que no se debían confundir 
las relaciones del grupo que ingresaba al gobierno con el movimien-
to estudiantil. 

Gracias a todo este proceso, la Nueva Mayoría obtuvo la valiosa 
presencia de Giorgio Jackson en sus filas y pagó un precio pequeño 
y además decreciente. A medida que fueron golpeando a Revolución 
Democrática quedó claro que los jóvenes no se defenderían y que 
Jackson mantendría su lealtad con el gobierno, lo que debilitó más 
su posición. El disfraz había costado barato por ese lado.

Por otro lado, la Nueva Mayoría necesitaba la presencia de Ca-
mila Vallejo en sus filas, corazón simbólico del movimiento estu-
diantil y la joya más preciada de la política nacional desde 2011. La 
negociación con el Partido Comunista también resultó sencilla para 
la Nueva Mayoría. Ya en las primarias el Partido Comunista otorgó 
sus votos a Michelle Bachelet, desechando la posibilidad de apoyar 
a quien tenía el discurso más a la izquierda en dicho proceso, José 
Antonio Gómez. La idea de ‘llegar temprano’ a la configuración 
del equipo de campaña de Michelle Bachelet fue una tentación irre-
sistible para los líderes del partido, al tiempo que los candidatos al 
Congreso Nacional desesperaban al ver que competidores de ellos 
tenían fotos con la ex Presidenta. Se habla que fueron Hugo Gutié-
rrez y Lautaro Carmona, candidatos a diputados, los más desespe-
rados por contar con Bachelet para sus fotografías. Fue así como el 
2 de junio de 2013 el Presidente del Partido Comunista Guillermo 
Teillier anunció: 

“Haciendo el análisis de la realidad que estamos viviendo, 
hemos llegado a la conclusión de que la única candidatu-
ra que puede concitar en torno suyo a esta nueva mayoría 
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que nosotros venimos proponiendo hace tiempo, y que lo 
puede hacer en torno a un programa de transformaciones 
profundas, es la de Michelle Bachelet”43.

La negociación sorprendió por su sencillez incluso en la Nueva 
Mayoría, quienes esperaban que los comunistas valorizaran más sus 
aportes y exigieran mejores condiciones. No fue así. Si la Nueva Ma-
yoría estaba muy necesitada de la presencia de Camila Vallejo, para 
los comunistas lo importante era estar cerca de Michelle Bachelet. 
El precio a pagar por la candidatura de Bachelet para poder contar 
con la muchacha líder del movimiento estudiantil fue bajísimo.

La acción del Partido Comunista fue apresurada y sin fundamen-
to, ya que había señalado con anterioridad que solo se apoyaría un 
programa y no candidatos. Sin embargo, cuando dieron el apoyo 
el programa estaba lejos de existir (más de 150 días después, re-
cién habría programa de Michelle Bachelet). El PC se refugió en la 
vieja sentencia que dice que basta un punto de apoyo para mover 
el mundo y Teillier señaló que era suficiente con saber los cinco 
compromisos esenciales de Michelle Bachelet: Nueva Constitución, 
nuevo sistema electoral, educación como derecho universal, refor-
ma tributaria y reforma laboral. El gran derrotado por esta decisión 
fue José Antonio Gómez, quien incluso había creído las palabras 
de los comunistas y había elaborado un programa de gobierno para 
poder obtener el apoyo de ese partido, entendiendo que su presencia 
en la primaria con el PC a su lado sería una buena oportunidad para 
obtener el segundo lugar. Dado que los comunistas habían dicho 
que apoyarías programas y no candidatos, entonces Gómez asumió 
que obtendría su premio. La sorpresa en el mundo de Gómez fue 
grande. El apoyo que parecía tener de figuras relevantes dentro del 
PC como Camila Vallejo y Karol Cariola había entusiasmado a su 
comando. Sin embargo, luego de la decisión del PC el precandidato 

43 M. Vega y M. Pinto, “Por qué el PC ‘adelantó’ su respaldo a Michelle Bachelet”, El 
Mercurio Reportajes, 2 de junio, 2013, Cuerpo D. 

solo pudo apelar al mundo de la religión y sentenció oscuramente 
“las decisiones políticas siempre son misteriosas”44. Ahí se acabó su 
protesta y también su precandidatura.

El apoyo incondicional a Bachelet tuvo su costo y generó al inte-
rior del Partido Comunista mucho malestar entre quienes señalaron 
que la historia de la Concertación había sido todo lo distante que 
es imaginable de los objetivos del partido y que el riesgo de apoyar 
un proceso que redundara en esa misma historia era muy grave éti-
ca y políticamente. La respuesta de Teillier fue contundente, dando 
como un hecho que la Nueva Mayoría sería una creación muy dife-
rente a la Concertación:

“quiero decir de inmediato que nosotros hemos sido críti-
cos de los gobiernos de la Concertación, fuimos oposición, 
incluyendo por ciento el de Michelle Bachelet, entonces 
más de alguien nos dice, pero como ustedes puede apoyar 
a una candidata que ya fue Presidenta y que no hizo esto o 
aquello. La situación política ha cambiado en nuestro país, 
es decir, si no nos damos cuenta que hay un cambio en 
la situación política y que hoy la gente quiere cambiar el 
modelo, desde el punto de vista institucional, económico, 
social, entonces quiere decir que no estaríamos entendien-
do nada”45.

El apoyo comunista fue incondicional, pero también tuvo de-
mostraciones de timidez: decidió dejar para después de las primarias 
la decisión de integrar o no un gobierno junto a los otros partidos 
de la naciente Nueva Mayoría. El gesto resultó absurdo y solo dio a 
entender que habían fuertes controversias en las bases. Igual que Re-
volución Democrática, los comunistas fueron incapaces de declarar 
abiertamente el plan que tenían.

44  “M. Vega y M. Pinto, “Por qué el PC ‘adelantó’ su respaldo”

45  M. Vega y M. Pinto, “Por qué el PC ‘adelantó’ su respaldo”



8180

De este modo, tempranamente la Nueva Mayoría logró contar en 
sus filas con las imágenes de Jackson y Vallejo. Contrario a lo que 
podía parecer, en vez de usar mucho sus figuras, la estrategia ha sido 
tenerlos de su lado, pero no asignarles un rol político relevante46. 
Evidentemente no quieren potenciar sus imágenes. La vieja guardia 
de la política chilena nunca ha tenido mucho afecto por los nuevos 
rostros y la incomodidad con estas figuras se suele hacer sentir den-
tro del conglomerado. Es particular el resentimiento con Jackson, a 
quien se reprocha la leve resistencia en la negociación que mostró 
Revolución Democrática y su tendencia a querer cambiar algunas 
prácticas habituales de la política (su proyecto de bajar el salario a 
los parlamentarios no ayudo para su apoyo entre los pares del Con-
greso, por ejemplo). 

En la suma y en la resta, Michelle Bachelet llegó a la primaria con 
todo el apoyo requerido y no tuvo temor alguno de intentar simu-
lar un proceso mínimamente competitivo. Obteniendo un 73% de 
los votos contra otros tres candidatos, la candidata arrasó, cuestión 
bastante normal si se considera que casi todos los partidos del con-
glomerado la habían apoyado con anterioridad al acto eleccionario y 
que el partido más grande que llevaba candidato propio (la Demo-
cracia Cristiana) se había mostrado dividido respecto a quien apoyar, 
siendo muy relativo su sostén de la candidatura de Claudio Orrego.

ii. Las marchas se desnaturalizan

La Nueva Mayoría y el sistema de partidos en general necesitaban 
que las marchas dejaran de ser lo que habían sido: el símbolo de la 
impugnación al modelo y una herida debilitante para los partidos. El 

46 La estrategia general de los partidos políticos con los líderes estudiantiles del año 2006 
fue idéntica e incluso ostensiblemente más radical. Los estudiantes fueron entusiasma-
dos para sumarse a proyectos políticos y los partidos los hicieron desaparecer casi en 
su totalidad.

año 2014 acabaría siendo el año fundamental para desactivar ese rol 
en las marchas. La labor comenzó tempranamente.

El sábado 22 de marzo de 2014 fue realizada la “marcha de todas 
las marchas”, donde confluyeron diversas ONGs, grupos políticos y 
activistas de diversos temas para convocar a marchar sin más sentido 
que las múltiples reivindicaciones, en una especie de paquete com-
pleto, una especie de gran oferta de los cambios para Chile, con foco 
en los culturales (género, etnicidad, sexualidad y marihuana fueron 
los temas predominantes). La marcha carecía de estructura propia-
mente política, en el sentido que no tenía antagonista claro y era 
más bien un llamado genérico en favor de indígenas, homosexuales, 
cultivadores de marihuana, en fin. Como dijeron los organizadores, 
“la marcha no es favor ni en contra del Gobierno, del Congreso o 
de un  programa presidencial en particular. Sería absurdo convocar 
a una  marcha con esos fines, al inicio de un nuevo período político, 
cuyas autoridades recién se instalan y su trabajo recién comienza”47. 
La ‘marcha’ (como concepto y expresión) aparecía por vez primera 
desde 2011 desprovista de todo sentido de politización social, care-
cía de significado en el marco de algún clivaje de la sociedad. Esta 
marcha es recordada solo porque Michelle Bachelet ejecutó sobre 
ella un acto de desarticulación muy potente cuando, diez días antes 
de la marcha y al ser consultada por el significado que atribuía al 
evento, dijo: “Me imagino que la idea es apoyar nuestras reformas”48, 
ironizando por el sentido de una marcha (asociada normalmente a 
protestas) cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado.

47 “Organizadores de la ‘Marcha de todas las marchas’ contestan a Bachelet: ‘No apo-
yamos ningún programa’”, El Mostrador, 13 de marzo, 2014, consultado el 25 de sep-
tiembre de 2014, http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/organizadores-de-la-
marcha-de-todas-las-marchas-contestan-a-bachelet-no-apoyamos-ningun-programa/

48 “La Marcha Que Desactivó Bachelet”, Revolución Tres Punto Cero Chile, 22 de marzo, 
2014, consultado el 25 de septiembre de 2014 http://revoluciontrespuntocero.cl/la-
marcha-que-desactivo-bachelet/
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La “marcha de todas las marchas” reveló un escenario muy distin-
to al que estructuró las relaciones desde 2011. Esta marcha no tenía 
clivaje, no tenía conflicto. Fue un fenómeno nuevo porque desde la 
irrupción del movimiento contra la central hidroeléctrica Hidroay-
sén, los movimientos sociales fueron ampliando su oferta temáti-
ca de modo constante, siempre consolidando posiciones en dicho 
proceso y generando incrementos de intensidad. La posibilidad de 
ampliar el horizonte de influencia de un movimiento está siempre 
en la capacidad de sostener sus demandas en el marco de un clivaje 
relevante de la sociedad. Se entiende en teoría política la noción 
de clivaje como ‘dimensión de conflicto’, esto es, aquel fragmento 
del espacio social que se encuentra tensionado por contradicciones 
estructurales propias de la distribución de poder. El movimiento 
estudiantil, como señalamos en “El derrumbe del modelo” (2012) 
y “No al lucro” (2012) cuestionó los procedimientos institucionales 
de distribución de poder y cuestionó el modelo económico, basado 
en el lucro y la competencia. Además fue un nuevo episodio en la 
historia de Chile del cuestionamiento a las matrices culturales que 
legitiman la desigualdad, como señalamos junto a Carlos Azócar y 
Carla Azócar en “El Chile Profundo” (2013). Tanto el conflicto de 
Hidroaysén, anterior al estudiantil, como los posteriores de Aysén, 
Calama y Freirina; revelaban problemáticas estructurales de la socie-
dad chilena, es decir, reproducían conflictos con poderes específicos 
y no eran solo un llamado al cambio en la conciencia. La “marcha 
de todas las marchas” fue una ampliación del espacio que abarca la 
protesta social, pero no tenía un sentido políticamente unitario. La 
diversidad fue una razón en sí misma para los organizadores, no 
como ampliación del campo de batalla, sino como mera repetición 
imitativa del exitoso repertorio de los movimientos estudiantil y de 
Aysén. La ausencia de la representación de un clivaje es la clave de 
la pérdida de relevancia de las marchas durante 2014 y es la imagen 
más prístina del problema cualitativo de la “marcha de todas las mar-
chas”, pues aunque ella tuvo una asistencia relevante, su impacto no 
podía ser sino nulo en la medida que su significado era inexistente. 

Los movimientos sociales de 2011 y 2012 representaron una ex-
presión de malestar social y una necesidad de transformación en 
el mecanismo de distribución de recursos económicos y políticos. 
Fueron expresión de tensiones estructurales. El carácter desigual, 
que normalmente se muestra solamente desde la perspectiva eco-
nómica, supone un problema más estructural que desde nuestra 
célula de investigación49 llamamos “problema de capilaridad”. Este 
concepto lo hemos acuñado a partir de un proceso de investiga-
ción que aborda un diagnóstico general sobre Chile: en el país se 
reproduce desigualdad, se reproduce centralismo y concentración. 
Además Chile expresa contradicciones entre desarrollo y calidad de 
vida, Chile produce crisis ambientales en torno a su modelo de de-
sarrollo, Chile vive una crisis energética y de sustentabilidad en esa 
materia. Este listado, es nuestra convicción, no sirve de mucho si no 
se han comprendido los flujos específicos de recursos en las distin-
tas cuencas geográficas y en los grupos humanos. No es suficiente 
el diagnóstico dicho si no se ha comprendido cómo se vincula la 
producción de un determinado bien con la generación de mercados 
laborales, de consumo, de desarrollo cultural, con los procesos de 
integración normativa o de capacidad de generación de poder polí-
tico local. La imagen podemos representarla del siguiente modo. Si 
los recursos son un fluido vivificante, como la sangre en el cuerpo 
humano, ellos tienden hoy a concentrar su paso por grandes estruc-
turas como lo son en el cuerpo las arterias (grandes empresas, poder 
político y específicamente el ejecutivo representado por su gobierno 
central) y la probabilidad de insertarse en esas grandes estructuras 
aumenta considerablemente si se proviene de una condición de pri-
vilegio (ya sea por capital cultural, económico, político y/o social). 
Incluso la traducción institucional de este problema es evidente: 
sólo el 10% del presupuesto de la nación va a los municipios, contra 

49 El equipo de investigación Oikos está conformado por investigadores de las ciencias 
sociales, todos de intensa orientación transdisciplinaria. El equipo funciona de modo 
flexible, con coordinadores específicos para cada proyecto y con equipos diferencia-
dos en cada ruta investigativa, aun cuando con un sentido de unidad teórico y con 
apoyo múltiple en la logística y el análisis. 
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un estándar internacional que supera el 25%50. En aquellas zonas 
donde escasean los recursos que permitirían hacer una apuesta de 
movimiento en el espacio social, los grupos e individuos tienden a 
buscar formas de insertarse en los flujos centrales51. De este modo, 
dejan de lado sus espacios territoriales e institucionales de origen, 
reduciéndose en estos aún más la capacidad de generar capitales. 
El ‘éxodo ecológico’ desde zonas depreciadas a zonas apreciadas 
termina por depreciar aún más a las zonas de origen (se reduce la 
población juvenil, se cierran colegios, se quedan los que se sienten 
condenados, a la clase política les interesa menos la zona, las activi-
dades productivas reducen sistemáticamente su complejidad, entre 
otros fenómenos).

Si el problema estructural de Chile es el modo en que fluyen sus 
recursos, es evidente que la “marcha de todas las marchas” no tiene 
una relación intensa con ese asunto. Es una marcha postmoderna, 
una suma de relatos y definiciones. Por cierto, la discusión sobre 
valores siempre es importante, pero solo en la medida en que está 
anclada a intereses materiales (dinero o poder). De lo contrario es 
vacía. Si la Iglesia logra instalar una agenda valórica no es porque le 
interesen los valores instalados en sus fieles, sino porque su poder 
está en conseguir determinadas prácticas en la población y manejar 
la agenda es decisivo para un Estado cuyo poder no son la produc-
ción y las armas (no tiene ni trabajadores ni militares), sino el poder 
político y el espacio público (aunque sea su trabajo más habitual 
desvalorizar ese espacio). 

50 Eduardo, Ergas El buen alcalde (Santiago: Liberalia, 2012)

51 De hecho, definida desde el concepto de capital humano la migración se entiende 
como la estrategia que permite a un determinado agente encontrar una posición en 
la cual su inversión en capital humano pueda alcanzar una máxima rentabilidad. Esta 
definición es habitual, como se señala en: Patricio Aroca “Migración interregional 
en Chile: modelos y resultados 1987-2002” consultado el 25 de septiembre de 2014. 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p4.pdf. Sin embargo, es 
evidente que los movimientos poblacionales requieren una mirada más compleja, que 
hacen interactuar factores estructurales económicos, capacidad de obtener informa-
ción y redes sociales en el espacio de destino. 

El sistema político se había visto muy dañado durante los mo-
vimientos sociales. En la práctica, los procesos de politización se 
fugaron desde el sistema político y se situaron en el espacio de la 
movilización social. La marcha fue el símbolo de la impugnación. 
El arribo de la Nueva Mayoría es el esfuerzo de institucionalizar los 
movimientos sociales. Por supuesto, hay dos maneras de institucio-
nalizar: una trata de otorgar una ruta a un proceso que está fuera del 
camino y otra trata de domesticar el proceso a una ruta prefijada. 
Esta es en el fondo la problemática de la Nueva Mayoría: convertirse 
en algo nuevo y darle contenido institucional a aquello que avan-
za por un camino distinto (los movimientos sociales) o domesticar 
los movimientos sociales llevándolos a su propio camino (la labor 
propiamente concertacionista). La Nueva Mayoría y, con ella, todo 
el sistema político, comprendieron que el alimento estaba en otro 
sitio. Y fueron sobre él. Las marchas comenzaron a ser utilizadas, se 
sumaron diputados, la derecha organizó sus propias marchas (muy 
pequeñas) y todos quisieron tener su propio movimiento social. El 5 
de julio de 2014 se organizó la marcha de los apoderados por parte 
de la Confederación de Padres y Apoderados (CONFEPA), donde 
también marchó el partido Unión Demócrata Independiente (UDI). 
Los medios de comunicación nacionales no se caracterizaron por 
su tratamiento neutro y la calificaron como el ‘movimiento de los 
apoderados’ y como la respuesta ‘de las familias’ a la reforma52. La 
marcha se hizo con siete puntos de reunión a nivel nacional y no 
se entregaron estimaciones de participación por carabineros, aun 
cuando los grupos no superaron normalmente las cien personas. 
También los grupos antiabortistas vinculados a la derecha conserva-
dora señalaron que ellos tienen un movimiento social silencioso de 
muchos años de desarrollo. De hecho, aprovecharon el escenario de 
movimientos de 2011 y 2012 para ampliar su repertorio y participar 

52 Génesis Moreno, “El «movimiento» de los apoderados: la arremetida de las familias 
frente a la Reforma Educacional”, La Tercera, 4 de julio, 2014, consultado el 25 
de septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-
585129-9-el-movimiento-de-los-apoderados-la-arremetida-de-las-familias-frente-a-
la.shtml



8786

en muchos de los debates de la época. El ‘movimiento’ en Chile se 
enmarcaría en los grupos autocalificados de “pro vida” a nivel in-
ternacional y opera bajo la frase “Chile dice no al aborto”. El grupo 
ha declarado tener 20.000 seguidores53 y en las alocuciones de sus 
miembros se suele caracterizar como un ‘movimiento silencioso’. 

Volviendo a la ‘marcha de todas las marchas’, es relevante señalar 
que ella no operaba en el territorio más relevante de la escena que 
había configurado los movimientos sociales: educación. La señal del 
esfuerzo de la Nueva Mayoría por situar a los marchantes en un 
lugar confuso quedó claro cuando el 8 de mayo de 2014 se realizó 
la primera marcha por la educación. Ese jueves la confusión imperó 
en las calles, pues aunque era esperable que la bancada estudiantil 
asistiera a la marcha (Jackson, Vallejo, Cariola y Boric), lo que re-
sultó inédito fue la presencia de diversos diputados no asociados al 
movimiento: Daniel Melo (Partido Socialista) por ejemplo y hasta el 
diputado de Renovación Nacional Gaspar Rivas. Los nuevos líderes 
del movimiento estudiantil no pudieron tomar el protagonismo de-
seado y la marcha, aunque masiva, no tuvo efectos políticos. El go-
bierno reiteró que las puertas estaban abiertas para la CONFECH y 
redujo las posibilidades de radicalización. 

La primera marcha por la educación fue el 8 de mayo. Su esca-
sa intensidad probablemente se debió a las características que tuvo 
la marcha inmediatamente anterior, en el marco del emblemático 
evento del Día del Trabajador (1 de mayo). Esta marcha, convoca-
da por la Central Unitaria de Trabajadores, fue la primera actividad 
directamente vinculable a movimientos sociales activos en 2014. El 
evento, como hemos señalado, fue completamente oficialista e in-
cluyó un llamado de la Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa para 
apoyar las reformas del gobierno.   

53 Scarlet Stuardo y Geraldine Iturra “Temuco: Movimiento en contra del aborto envió 
carta al intendente rechazando proyecto de ley”, Biobio Chile, lunes 9 de junio, 2014, 
consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.biobiochile.cl/2014/06/09/
la-araucania-movimiento-en-contra-del-aborto-expreso-una-carta-al-intendete-recha-
zando-ley.shtml

Si bien la actitud de la CUT ha tenido que cambiar con el tiempo, 
considerando que el gobierno ha retrasado los anuncios de reformas 
laborales y viendo como el clima se mueve cada vez más hacia la 
derecha, el hecho que hayan entregado su apoyo tan rápidamente 
otorgó a la Nueva Mayoría todo lo que necesitaba para vestirse con 
las ropas de los movimientos sociales. El esfuerzo de septiembre de 
2014 se generar una protesta contra el gobierno pasó sin relevancia 
alguna y, mientras tanto, el gobierno ha logrado que la CUT tenga 
aproximaciones importantes con el mundo empresarial con miras a 
la reforma laboral.

b) El discurso de lo público y las prácticas privadas

Si el primer modo de ponerse la piel de movimientos sociales fue 
el arribo de los líderes movimientistas al mundo de los partidos y el 
segundo mecanismo fue la desnaturalización de las marchas; el si-
guiente paso fue el esfuerzo de apropiarse del discurso de lo público. 
En cualquier caso, ha habido cierta continuidad con el discurso ha-
bitual que tuvo la Concertación respecto a este punto, reivindicando 
lo público, pero al mismo tiempo llamando ‘publico’ a un engendro 
bastante privado. 

La historia concertacionista sobre la relación con lo público está 
marcada por la creación conceptual de José Joaquín Brunner para 
educación, según la cual lo público es simplemente una función y, 
como tal, la puede cumplir cualquier ente sin importar su propiedad. 

La labor de Brunner fue muy importante porque además articuló 
su discurso sobre lo público en un sector político que tradicional-
mente había tenido más afinidades con ese discurso, por lo que su 
obra logró generar un cambio relevante en el eje de la izquierda, im-
poniéndose una mirada que es heredera de las visiones conservado-
ras sobre lo público. Sin embargo, nos concentraremos en la historia 
reciente, post movimiento estudiantil, del concepto de lo público. 
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Corría el mes de octubre del año 2011 y el movimiento estudian-
til y su “educación gratuita” más su “No al lucro” eran la agenda del 
país. La inédita transformación de los temas más relevantes del país 
sumaba ya varios meses. El principal columnista de El Mercurio, 
Carlos Peña, no se había referido al tema y había elegido una agenda 
alternativa. Su silencio, sin embargo, no era sostenible. El tema se 
hablaba a los gritos y él se mantenía en silencio. Hasta que habló. El 
9 de octubre de 2011 Calos Peña publicó la columna dominical “La 
gratuidad es injusta”54. Poco antes, en agosto de ese año, había reu-
nido a sus funcionarios académicos en la Universidad Diego Porta-
les para explicarles lo complicado que resultaba para la UDP el éxito 
de esta demanda estudiantil55. Explicaba que algunas universidades 
privadas de otro perfil podrían sobrevivir a esta nueva educación, 
pero no el proyecto de la UDP. Sabía que la institución que rige 
existe por la jibarización de lo público. Y temía por el futuro.

Pero Carlos Peña no sólo es brillante, sino que además es há-
bil.  No sólo es experto en estar donde debe, sino además en lograr 
que se omita donde no debió estar. Lo había demostrado en 2006 
cuando fue el Coordinador de la Comisión Marco Regulatorio en el 
Consejo Asesor Presidencial de la Educación.  Esa instancia tenía 
como principal objetivo lograr proveer de legitimidad a la exánime 
institucionalidad educativa

El 1 de octubre de 2006 se señala en El Mercurio: “El abogado 
Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la posición de José 
Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más reacios a sus 

54 Carlos Peña “¡La gratuidad es injusta!”, El Mercurio Blogs, 9 de octubre, 2011, consultado 
el 25 de septiembre de 2014, http://www.elmercurio.com/blogs/2011/10/09/1127/
la_gratuidad_es_injusta.aspx

55 Información confirmada por dos académicos de la Universidad Diego Portales el año 
2012.

propuestas”56. Esta historia es el punto de origen de una ruta deci-
siva en la historia político-intelectual de Peña y, según se va viendo, 
en la educación chilena. La Comisión Marco Regulatorio se había 
quebrado. El primer documento era “estatista”, según algunos sec-
tores, y Brunner había organizado un informe paralelo, disidente57.

Peña se reunió con Brunner y tuvieron una conversación agitada. 
Pero la reunión terminó con humo blanco. Y desde ese instante en 
adelante Brunner logró conducir el proceso. Mejor dicho, Peña fue 
el cuerpo de un espíritu que era Brunner. Se buscó una fórmula de 
consenso y, por supuesto, dicha fórmula permitió mantener todo 
en el orden de lo existente. La historia posterior es muy interesante. 
Desde entonces los caminos de Carlos Peña y J. J. Brunner conflu-
yen rápidamente. El año 2007 publicaron un libro conjunto. Se trata 
de la obra “La reforma al sistema escolar”58, donde Carlos Peña 
y José Joaquín Brunner ofician de editores y en la que escriben a 
cuatro manos el texto introductorio. En esa introducción se afirma 
que la reforma escolar derivada de la movilización pingüina tendrá 
un gran efecto, tanto por el cambio constitucional como por la crea-
ción de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación 
(como hemos visto, estaban equivocados). Carlos Peña señala que 
tiene sólo un reparo: es crítico de la prohibición de lucrar en los pro-
yectos educativos. Agrega que aun cuando la experiencia comparada 

56  “La historia desconocida de la preparación del informe que recibió la Presidenta Bachelet:  
El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del Consejo Asesor” por Eduardo Sepúlve-
da y Gabriel Pardo, en El Mercurio, 1 de octubre de 2006. http://buscador.emol.com/
vermas/El%20Mercurio/Noticias_El%20Mercurio/2006-10-01/3ed25015-60d9-
4a7b-b63f-71d0f6dee8ee/El_pacto_Brunner-Pe%C3%B1a__que_torci%C3%B3_
el_rumbo_del_Consejo_Asesor/

57 Titulado por El Mercurio como “El informe Brunner 2.0”, noticia del 1 de octu-
bre de 2014. http://buscador.emol.com/vermas/El%20Mercurio/Noticias_El%20
Mercurio/2006-10-01/7e2517fa-ad09-4c54-8115-60173dc958fc/El_informe_Brun-
ner_versi%C3%B3n_2.0/

58 Mariana Aylwin et al., La reforma al sistema escolar: aportes para el debate, (Santiago: Uni-
versidad Diego Portales, 2007) 



9190

señala que es práctica corriente la prohibición del lucro, en el caso 
chileno se dan factores para permitirlo.  Recordemos que en esa 
misma época Carlos Peña fue enfático respecto al lucro en las uni-
versidades privadas en una entrevista en radio Duna59, conversando 
con Fernando Villegas, Nicolás Vergara y Héctor Soto. En dicha 
ocasión señaló que era necesario sincerar la hipocresía del sistema, 
dado que las universidades eran lucrativas y ello no era un problema. 
Agregó entonces que su universidad (entonces era vicerrector detrás 
de Francisco Javier Cuadra en la UDP, a quien le haría un golpe 
blanco poco después) evidentemente lucraba y que la prohibición 
era un anacronismo. Por cierto, esta postura no se parece a la que 
ha señalado Peña con posterioridad, cuando el 25 de julio de 2012 
señala que “es cierto –como se ha repetido una y otra vez– que la 
expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la inver-
sión privada… Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada 
que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se 
organizó de una manera que permitía que los particulares pudieran 
hacer inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las 
que obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera –se 
pensó– el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público. 
¿Cómo pudo hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en 
vigencia una regla que prohibía el lucro en las universidades? De 
una manera muy sencilla. “Salvando las palabras de la ley pero elu-
diendo su sentido” (Paulo, D. 1.3.29)60. Lo que en un momento es 
juzgado por Peña como mera hipocresía que debe sincerarse, luego 
es condenado por él como una hipocresía que vulnera la ley y que 
debe suponer transformaciones normativas profundas que impidan 
la existencia de estos subterfugios.

59 No hay registro de la entrevista, según se informó telefónicamente el 10 de enero de 
2014.

60 Carlos Peña, “Impedir el lucro”, El Mercurio Blogs, 25 de julio, 2012, consultado el 25 
de septiembre de 2014, http://www.elmercurio.com/blogs/2012/07/25/5081/impe-
dir_el_lucro.aspx

Pero volvamos a los momentos inmediatamente posteriores de 
la Revolución Pingüina y los informes de la Comisión Asesora Pre-
sidencial. Han publicado juntos Brunner y Peña, hasta entonces el 
primero está en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero la confluencia 
no tardará en producirse. José Joaquín Brunner llegará a trabajar a 
la Universidad Diego Portales, donde se le entrega un espacio con 
autonomía, alejado del Instituto de Ciencias Sociales, pues el hom-
bre que había augurado la muerte de la sociología podía no ser bien 
recibido allí donde esa disciplina habitaba.

La labor de Brunner en la UDP se tornará estructurante. Logrará 
ir proyectando su análisis de época y los métodos que, entiende, son 
decisivos para articular el modelo educativo que ha fomentado des-
de hace un par de décadas, cuando dejó de ser el intelectual crítico 
desde Flacso Chile (la de los 80). ¿Dónde radica la asertividad de 
Brunner? Brunner se percató tempranamente que la privatización 
de la educación tenía como límite la noción de lo público, que en la 
medida que ese concepto no perdiera sus definiciones más taxativas, 
que en la medida que no se desnaturalizara, el modelo educativo 
chileno no podría ser al mismo tiempo legítimo y privado. En defi-
nitiva, comprendió que para destruir lo público había que corroer 
los cimientos de su concepto.

En el marco de este esfuerzo, Brunner dijo hace ya más de quince 
años que la definición de lo público debía ser modificada. Como 
señala en un artículo de 2005 en la Revista de Sociología de la Uni-
versidad de Chile, “todas las universidades son públicas”61. En po-
cas líneas Brunner nos dice que debemos comenzar por el principio 
de esta historia, pues “desde su nebuloso origen, las universidades 
–como agentes que proporcionan la formación más avanzada de su 
tiempo– han sido, todas ellas, públicas por reconocimiento y por 

61 José Joaquín Brunner, “Transformaciones de la universidad pública”, Revista de Sociolo-
gía, 19 (2005): 32, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.congresotrans-
porte.uchile.cl/index.php/RDS/article/viewFile/27812/29480
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efecto”62. Esto lo ha reiterado en el último tiempo cuando señala, en 
una columna de agosto de 2013: “Dicho en breve, nuestro debate 
sobre estos asuntos se mueve entre mitos anacrónicos y confusiones 
ideológico-intelectuales que no nos merecemos. Hemos convertido 
las disputas sobre lo público-privado dentro del espacio de la Edu-
cación Superior –al igual que sobre el lucro, la gratuidad, el Estado 
y el mercado– en un remedo escolástico de un verdadero debate 
académico-intelectual y político-cultural. Empleamos estos térmi-
nos como proyectiles (tigres de papel), en vez de hacernos cargo de 
su creciente complejidad y de la necesidad que existe de reinterpre-
tarlos a luz de las nuevas dinámicas institucionales y de los profun-
dos cambios que experimentan los sistemas nacionales de educación 
superior”63 

Pero estas redefiniciones de Brunner no tenían cabida cuando su 
poder e influencia estaba ya lejos de la operación rutinaria de la Con-
certación, cuando ya no era ministro ni asesor clave. El encuentro 
con Carlos Peña cambiaría las cosas. El mismo año 2011 publicarían 
en conjunto El conflicto de las universidades: entre lo público y 
lo privado (Ediciones UDP, colección Educación, 2011) y afrontan 
en dicho documento la pregunta respecto a si las universidades en 
su origen fueron públicas o privadas. Lo hacen nada menos que el 
2011, en una señal potente. Además, se esfuerzan por desmontar las 
asociaciones entre lo público con lo estatal y de lo extraestatal con 
lo privado.

Pero esta labor de articular un modelo educativo a la medida 
de los privados tendrá como inconveniente el enorme oleaje que 
la movilización social de 2011 generó. Es en este camino donde se 
encuentra Carlos Peña a cargo de una entidad privada que veía ame-

62  J.J. Brunner, “Transformaciones de la universidad,” 32

63 José Joaquín Brunner, “Por una discusión no escolástica”, 29 de julio, 2013, consulta-
do el 25 de septiembre de 2014, http://www.brunner.cl/?p=7247

nazada. Pero ese riesgo podría reducirse si aumentaba la confusión 
entre lo público y lo privado. Es la tabla de salvación de la UDP, 
pero no sólo eso. Es también la nave en la que se puede navegar 
por las aguas turbulentas para conquistar nuevas tierras: las tierras 
de lo público. Peña ha visto esto y el discurso de ampliación infor-
me de lo público domina la escena intelectual de su universidad. 
En El Otro Modelo (2013), obra donde participan Atria, Couso, 
Joignant, Benavente y Larraín (donde la institución que predomina 
es la UDP), se habla de que se ha de pasar del modelo neoliberal al 
“régimen de lo público”. Pero el régimen de lo público es vago en el 
libro, básicamente porque se parte de la premisa de que el mercado 
es neutro, que carece de politicidad en su seno. La operación que 
termina de producir “El otro modelo” es la consumación de Brun-
ner transformado en nombres aceptables y gratos al respetable pú-
blico, incluso al estudiantil. Esa operación no parece ser consciente; 
de hecho, parece más bien el típico resultado de los procesos de 
avance de una ideología. Pero ahí está, disponible para Bachelet y la 
Nueva Mayoría, la confianza de que estos cambios cosméticos son 
“otro modelo”, la tranquilidad de haber hecho el trabajo intelectual, 
de tener un manifiesto, un ladrillo64, un nuevo texto para los siguien-
tes treinta años. Para ello tiene el sustento de contar con un garante: 
el Partido Comunista. Y es que este partido tiene el derecho a decir 
que esto sí es otro modelo, tiene el mérito de no haber estado en 
los negocios anteriores, de no haber hecho el juego a la derecha, de 
tener todavía bases sociales en sindicatos y federaciones estudianti-
les. El Partido Comunista no sólo hace posible la Nueva Mayoría, 
sino que es indispensable para borrar el límite entre lo público y lo 
privado impunemente.

64 La pretensión del libro “El otro modelo” (2013) de Atria, Benavente, Couso, Joignant 
y Larraín; era convertirse en la hoja de ruta del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, 
siendo el documento capaz de articular la mirada intelectual tal y como lo logró el 
famoso texto economicista conocido como “El ladrillo” en la dictadura.
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La tesis del régimen de lo público es mucho más sofisticada que 
la de Brunner y su función pública. En el fondo, la tesis del régimen 
de lo público asume que lo privado puede ser un animal feroz que 
debe estar controlado. Y el régimen de lo público es algo así como 
un esfuerzo por enjaularlo. Se trata de una institucionalidad que de 
alguna manera desnaturaliza la propiedad hasta un nivel tal que su 
carácter privado no altere lo público. La tesis fue creada por Fer-
nando Atria y es muy superior intelectualmente a la Brunner. Sin 
embargo, políticamente la de José Joaquín Brunner sigue siendo más 
relevante. De hecho, cuando Alfredo Joignant, uno de los autores de 
“El otro modelo” (2013) discute sobre lo público y lo privado, rei-
tera parte de la tesis de Brunner, a pesar de que su propia tesis en el 
libro mencionado debiera ser la superación del ex Ministro: “la solu-
ción al acertijo no se encuentra en la propiedad de las instituciones, 
sino en sus funciones, gobernadas por un régimen de lo público”65.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet esta discusión no ha 
sido zanjada. Se asumió que se debía apoyar a lo público, pero nunca 
ha quedado claro qué es lo público. La reforma educacional parecía 
decir en principio, al mismo tiempo, que solo debían tener acceso 
a recursos las instituciones públicas, que también debían tener de-
recho las instituciones privadas sin fines de lucro y que todos los 
estudiantes debían tener el mismo apoyo. Esas tres afirmaciones son 
completamente inconsistentes entre sí. 

La conquista de lo público por parte de la Nueva Mayoría ha sido 
fundamentalmente a partir de un discurso confuso. Su esfuerzo no 
parece estar en vestirse con la lógica de lo público, pero tampoco 
desvestirse de ella.

65 Alfredo Joignant, “De lo público”, La Segunda, 23 de diciembre, 2013, consultado el 
25 de septiembre de 2014, http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2013/12/23/de-
lo-publico.asp 

c) El tránsito a la antigua piel: el contrarreformismo

Luego de los primeros cien días de Michelle Bachelet, donde el 
gobierno marcó una agenda relativamente marcada hacia la izquier-
da, se produjo un claro viraje, intencionado o no. Las presiones de 
la Democracia Cristiana más conservadora fueron crecientemente 
efectivas, la reforma tributaria tuvo que ser modificada radicalmente 
en favor de los grandes intereses, la Iglesia entró en escena educa-
cional retomando su influencia perdida y finalmente Ricardo Lagos 
dio el tiro de gracia, señalando la importancia de la colaboración 
público-privada en favor de retomar la senda de crecimiento. El 
discurso de los derechos sociales, del nuevo ciclo, de los cambios 
estructurales, se debilitó rápidamente. Desde la jugada de último 
minuto del empresariado con la reforma tributaria que el escenario 
pareció retroceder seis años. Como se relata en el capítulo dedicado 
a la reforma tributaria, toda su discusión se sustentó en una premisa: 
discutir si el alza de impuestos afectaba relativamente poco o mu-
cho a la economía del país. Es decir, el eje estuvo marcado por una 
visión de la economía según la cual los impuestos son nocivos para 
el crecimiento. Bajo esta premisa, muy cuestionable desde distintas 
corrientes económicas, comenzó un debate al que se sumó un esce-
nario de desaceleración económica, que parecía sustentar que la re-
forma efectivamente producía problemas al crecimiento. La verdad 
es muy distinta: si los empresarios saben que los impuestos futuros 
subirán, lo que debieran haber hecho es invertir de inmediato y de 
modo intenso, lo que habría generado un crecimiento significativo 
y hasta una eventual burbuja. Pero no ocurrió. Lo cierto es que en 
medio de este escenario desde la misma Nueva Mayoría surgieron 
diversas voces para señalar que se debía modificar la reforma tribu-
taria, que no se debía eliminar el FUT, que se debía bajar la inten-
sidad general de las reformas, que eran indispensables los acuerdos 
con la derecha, que la reforma educacional no debía omitir sus ne-
gociaciones con la Iglesia y un largo etcétera. De este modo, desde 
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julio de 2014 el tono de la discusión cambió radicalmente. La piel de 
la Nueva Mayoría volvió a cambiar y se parece crecientemente a la 
de la Concertación. No se puede saber si es definitivo, si es un acto 
de voluntad, pero sí es evidente que las condiciones estructurales 
no favorecen la hipótesis de que se retornará al espíritu de nuevo 
ciclo que inspiró los primeros discursos del conglomerado. Como 
dijo Ricardo Lagos en Icare, marcando el punto del retorno de los 
privados: “todo aquello que es concesionable, pues se concesiona; 
que es financiable por los privados, pues se entrega”66.
 

66 “Ricardo Lagos en Icare 2014” Video de Youtube, 51:29, publicado por “Fundación 
Democracia y Desarrollo”, https://www.youtube.com/watch?v=cQGHwsXOSbI El 
video con la exposición de Ricardo Lagos es mucho más interesante que las noticias. 
Por ejemplo, la cita aquí señalada no fue reproducida textualmente por ningún medio 
y, de hecho, se borró la formulación “pues se entrega”, alivianando el texto y hacién-
dolo menos enfático.  

4. Reforma Tributaria: 
la primera reforma de la Nueva Mayoría 

Bram Stoker describe en Drácula, por vez primera y configuran-
do un canon, los rasgos fundamentales de los vampiros. En primer 
lugar, señala, los vampiros se caracterizan en que, no estando vivos, 
no están muertos; en segundo lugar, que su muerte física y el paso 
al nuevo estado, de alguna manera más críptico, multiplica su poder; 
en tercer lugar, que cada vez que atacan aumentan su poder, energía 
y fortaleza; en cuarto lugar, que no salen de día y solo lo hacen de 
noche, en claro síntoma que su visibilidad los debilita.

La confusión entre la vida y la muerte, la potencia de lo incom-
prensible, el aumento del poder después de muerto, la sorpresa de lo 
aberrante, la fuerza de los poderosos sobre los humillados y ofendi-
dos; temas siempre presentes en las historias vampíricas, se reiteran 
en la menos apasionante historia que debemos narrar sobre la refor-
ma tributaria de la Nueva Mayoría y específicamente en el corazón 
de ella: el fin del Fondo de Utilidades Tributables (conocido como 
FUT), la herramienta decisiva de elusión tributaria y de otorgamien-
to de poder a los grandes capitales a la hora de operar en su relación 
con las obligaciones frente al Estado. 
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Desde la elección presidencial de 2013 y durante todo 2014 mu-
chas personas escucharon hablar de esta creación del régimen tribu-
tario chileno que permitía postergar indefinidamente la tributación 
de rentas que no serían retiro de utilidades, pero que tampoco se-
rían inversión inmediata. El FUT, como lo explicamos en “No al 
Lucro” (2012), fue la creación de un espacio entre el cielo de los 
empresarios (la inversión, que no tributa) y el infierno de los empre-
sarios (las utilidades, que tributan). Es decir, el FUT era un hermoso 
purgatorio donde el dinero podía vivir con trato preferente. En la 
práctica, el FUT se había transformado en un mecanismo de elu-
sión y evasión tributaria espectacular, sobre todo para las grandes 
empresas, ya que se requiere capacidad de inversión para usarlo (y 
eso, en Chile, lo tienen fundamentalmente las grandes empresas). El 
FUT acumulado hasta 2014 es algo más de tres veces el presupuesto 
anual de Chile. No obstante la evidencia de su injusticia, desde el 
mundo empresarial se argumentó que el FUT era un apoyo al aho-
rro. El problema es conceptual. Efectivamente el FUT redunda en 
un apoyo al ahorro, pero no es eso lo que lo define. El FUT es un 
subsidio estatal al capital a través del régimen tributario, es decir, el 
Estado chileno reconocía que era tan importante la inversión para 
el país, que estaba dispuesta a no someterla al régimen tributario de 
cualquier renta y, además, a reconocer que una potencial inversión 
futura era razón suficiente para mantener ese dinero fuera de la ac-
ción del Servicio de Impuestos Internos. 

Increíblemente, durante el año 2014 y en plena discusión sobre el 
fin del FUT, se llegó a señalar que eliminar dicha herramienta afec-
taría negativamente a la clase media. Como veremos más adelante, 
el montaje de esta versión como verosímil fue muy sofisticado y el 
gobierno de la Nueva Mayoría cayó en la trampa con gran facilidad.

El FUT fue uno de los mecanismos más importantes de elusión 
y evasión (como se sabe, la primera es legal en Chile). Era bastante 
sabido que a través del FUT se vulneraba el espíritu y, muchas veces, 
la letra de la legislación tributaria. Lo cierto es que el programa de 

Michelle Bachelet anunciaba entre sus puntos fundamentales la eli-
minación del FUT en el marco de su reforma al sistema tributario. 
El 11 de septiembre de 2014 se anunció la nueva legislación tributa-
ria. Sin embargo, el resumen ejecutivo de lo que pasó con el FUT (el 
corazón de la reforma) solo puede leerse en clave vampírica.

El FUT ha muerto y, sin embargo, vive.
El FUT, un verdadero ‘no muerto’, pues hoy se ha tornado invi-

sible y es aún más poderoso.
La historia de este proceso merece ser contada. Todo parecía 

indicar que, en esta reforma, la Nueva Mayoría no tendría grandes 
problemas y podría superar fácilmente los límites que su historia 
antigua, como Concertación, le había acostumbrado. Su proyecto 
de reforma no parecía demasiado hostil y el grupo más grande de 
inversionistas del país estaba tranquilo, pues como ha señalado el 
candidato presidencial Marco Enríquez, la palabra ‘cobre’ no se 
mencionaba. Con la tranquilidad de los grandes grupos involucra-
dos en el mundo minero (donde el gran temor era una discusión 
sobre su propia palabra prohibida, que es royalty); Michelle Bachelet 
y su equipo respiraron tranquilos, pensando que el empresariado es-
taba formalmente desactivado. Sin embargo, la historia mostró que 
la situación era muy diferente. Cuando parecía que efectivamente 
el FUT moriría en la ignominia, apareció su contragolpe. Su ataque 
fue eficaz y grosero. Primero parecía solo una muerte digna. Luego 
mejoró su situación y terminó en la mayor de las demostraciones 
de poder espiritual: la resurrección. El FUT murió y resucitó en 
un breve plazo. Ya no se llama FUT, muchos políticos le llamaron 
“Futito”67, pero lo cierto es que, como dijo el decano de la FAE de 
la Universidad de Chile, el “sistema de reinversión se parece al FUT, 

67 Sobre el paso del FUT al FUTITO, ver: Francisca Skoknic, “Los forados a favor de 
la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha” CIPER, 17 de ju-
lio, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://ciperchile.cl/2014/07/17/
los-forados-a-favor-de-la-elusion-que-dejo-el-acuerdo-tributario-de-arenas-con-la-
derecha/ 
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camina como el FUT, habla como el FUT, es muy similar al FUT”68. 
Lo mismo señaló el senador Hernán Larraín, que considera que la 
reforma no elimina el FUT69. 

El FUT siempre habitó en la noche de los tributos, en el invisible 
estadio que los ciudadanos comunes y corrientes no comprenden de 
los sistemas tributarios. Era obvio. Los mecanismos de elusión im-
portan más allí donde es posible eludir impuestos (donde las rentas 
son muy elevadas y donde existe acumulación de capital, es decir, en 
una clase empresarial). El grueso de la población no tiene nada que 
ver con el FUT. Sin embargo, en la práctica, la ausencia tributación 
de los grandes empresarios gracias al FUT se traduce en un fenó-
meno altamente regresivo, que explica en parte porqué el impuesto 
a la renta no ha logrado nunca superar en recaudación al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). 

La historia sobre cómo la reforma tributaria transitó a su fase 
vampírica es la que pasamos a relatar a continuación. 

a) La pequeña historia de la reforma tributaria

El 20 de junio del año 2013 Michelle Bachelet presentó su pro-
puesta de reforma tributaria en el marco de su candidatura a la Presi-
dencia de la República. Esta propuesta se vio reafirmada cuando un 
mes antes de las elecciones se presentó el Programa de Gobierno de 
Michelle Bachelet. Ya habiendo triunfado las elecciones, asumido el 
gobierno y con Alberto Arenas a cargo del Ministerio de Hacienda, 
el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley. Esto ocurrió el 1 

68 Entrevista a Manuel Agosin, CNNChile, 11 de agosto. http://cnnchile.com/noti-
cia/2014/08/11/manuel-agosin-afirmo-que-hay-puntos-de-la-reforma-tributaria-
que-todavia-no-estan-claros

69 Senador Larraín insiste que acuerdo tributario no elimina el fut” 14 de julio de 2014. 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/07/948483/senador-larrain-
insiste-en-que-acuerdo-tributario-no-elimina-el-fut

de abril de 2014. En ese momento se anunció que el proyecto per-
mitiría recaudar un total de US$ 8.200 millones o 3% del PIB (2,5% 
del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,52% 
del PIB por medidas que reducen la evasión y la elusión).

En las referencias sobre el fundamento del proyecto por parte 
del gobierno, se detectaron siempre cuatro objetivos principales que 
se presentaban como los aspectos esenciales que buscaba satisfacer 
la reforma:

•  Aumentar la carga para financiar con ingresos permanen-
tes los gastos que son también permanentes y cumplir así 
el compromiso de terminar esta administración con cuen-
tas fiscales equilibradas.

•  Mejorar la distribución del ingreso.
•  Generar nuevos y más eficientes mecanismos de incentivo 

al ahorro.
•  Evitar la elusión y la evasión.

El primer objetivo era la traducción en un lenguaje distante y 
técnico de un asunto muy simple: había que financiar la reforma 
educativa, que tal y como estaba (no) diseñada, sería bastante cara. 
Dado que la reforma suponía gastos constantes nuevos, se reque-
rían ingresos constantes nuevos. La cifra a la que apostó Arenas era 
US$8.200 millones. 

Los anuncios realizados como los aspectos más destacados del 
proyecto de ley fueron:

•  Aumento en el impuesto a la renta subiendo gradualmente 
la tasa de las empresas del 20% al 25% a 2017. Bachelet 
anunció que las empresas tributarán por la totalidad de sus 
utilidades por lo que, desde la Operación Renta 2018, se 
eliminará el FUT. 

•  Modificación de la tasa máxima del impuesto a las perso-
nas: reducir los impuestos personales del 40% al 35%. En el 
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caso de la Presidenta, ministros, subsecretarios y parlamen-
tarios, incorpora un impuesto adicional de 5%, lo que en el 
fondo buscaba mantener el régimen anterior a las autori-
dades políticas, para evitar la susceptibilidad política sobre 
reducción del impuesto a quienes tienen más ingreso70.

•  Se añadió al proyecto un sistema de incentivos a la inver-
sión basado en la depreciación instantánea a bienes nuevos 
y usados para todas las empresas, desde que se apruebe la 
ley y por los siguientes 12 meses y depreciación acelerada 
tributada en beneficio tanto de las empresas como de los 
socios71.

•  Aumento del impuesto de timbres y estampillas de 0,4% a 
0,8%.

•  Sistema simplificado de las empresas de menores ventas, 
ampliar el rango de 8.600 UF a 25.000 UF.

El proyecto contaba con una serie de medidas más, pero las men-
cionadas son las principales.

Desde ahí el escenario comienza a moverse con mucha veloci-
dad. El gobierno abre la puerta al diálogo con la derecha y el em-
presariado. El 7 de abril los empresarios son invitados a la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto 
de reforma (entre ellos la Confederación de la Producción y del 
Comercio y la Cámara de Comercio de Santiago). En ese instante 
solicitan reuniones con el Ministro de Hacienda. Dos días después, 

70 Aunque la medida no es políticamente correcta, suele ser razonable tener tasa de im-
puesto a las personas de más ingresos lo más cercanas a la tasa de impuesto a las 
empresas, para evitar que sea conveniente que la persona cree empresas, que en rigor 
no lo son, con el objetivo de eludir sus impuestos.

71 La lectura general de esta medida es que era una forma de compensar la eliminación 
del FUT para ciertas industrias donde la depreciación acelerada tiene relevancia. Es 
particular, se consideró una polítca en favor de la minería.

el 9 de abril 2014, la Presidenta Michelle Bachelet se reúne con la 
directiva de Renovación Nacional y luego con Amplitud72 para ‘reci-
bir aportes a la discusión’ sobre la reforma tributaria. En el gobier-
no se diseñó esta estrategia asumiendo que el principal partido que 
evita las reformas es siempre la Unión Demócrata Independiente 
(UDI) y que, por tanto, al aislarla no sería eficaz. Sin embargo, un 
día después, el 10 de abril de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet 
se reunió con la UDI. Patricio Melero dijo: 

“Le manifestamos nuestra preocupación, de lo que esta alza 
de impuestos puede generar en los chilenos, estas reformas 
no son inocuas al país, y si genera desempleo se aleja de la 
igualdad. Le hicimos ver los temores de la pequeña y me-
diana empresa y ella entendió nuestros planteamientos y se 
abrió a una posibilidad de diálogo mayor”.73

En este punto se puede apreciar el argumento que se comienza 
a construir en contra de la Reforma Tributaria: que afectaría a la 
clase media. Este va a ser el mantra de quienes atacaron la reforma. 
Las ideas no fueron siempre las mismas: que la reforma acarreará 
desempleo dicen unos, otros vincularon fonéticamente los incon-
venientes de la reforma para las medianas empresas con la clase 
media, otros aludieron al aumento de impuesto a los alcoholes, entre 
otros factores. Lo cierto es que, ya en abril de 2014, la reforma se 
encuentra con algún nivel de impugnación, aun cuando todavía no 
había daño estructural en las condiciones políticas que sustentaban 
la reforma. 

72 Se trata de un grupo político descolgado de Renovación Nacional, de clara orientación 
en favor del ex Presidente Sebastián Piñera, quien sin embargo no ha cambiado su 
domicilio político de Renovación Nacional. 

73 María Paz Núñez. “Directiva de la UDI se reunió con Bachelet y le expresó su “pre-
ocupación” por reforma tributaria”. La Tercera, 10 de abril, 2014, consultado el 25 
de septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-
573446-9-directiva-de-la-udi-se-reunio-con-bachelet-y-le-expreso-su-preocupacion-
por.shtml
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El 14 de abril acontece un primer hito significativo, pues plantea 
una señal de fractura al interior de la Nueva Mayoría. La Demo-
cracia Cristiana hace reparos a la iniciativa y llama al Ejecutivo a 
presentar indicaciones, a lo cual el Ministro de Hacienda Alberto 
Arenas respondió: “El ejecutivo lo que ha conversado hoy día con 
sus parlamentarios es hacerse cargo de la solicitud de revisar los 
temas de forma que tienen que ver con las facultades de Impuestos 
Internos, manteniendo todos los temas de fondo para disminuir la 
evasión y la elusión”.74 Como queda en evidencia, el Ministro Arenas 
apostó por mantener el conflicto soterrado y apeló a diferencias de 
forma. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia que el asunto 
no era tan simple, pues otros sectores de la Nueva Mayoría manifes-
taron molestia por la actitud de la DC. Sin embargo, esta expresión 
de malestar con el partido cristiano fue inicial y luego la mayor parte 
del bloque guardó riguroso silencio y hasta validó la tesis de la falange. 
La conducta intensamente conservadora de la DC tuvo su premio a 
pocos meses de haber iniciado su valiente ofensiva contrarreformista.

El 15 de abril 2014 se produce un hecho que, aun cuando parecía 
anecdótico, a la larga se convertirá en un problema. En la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de 
reforma tributaria, agregando algunas indicaciones aparentemente 
menores, relativas a las atribuciones del SII para combatir la elusión 
tributaria. Hay una que, en todo caso, es muy importante, pues im-
plicaba la modificación de un aspecto central del modelo tributario 
chileno. Hasta esta reforma, en Chile no se castigaba el esfuerzo 
de evitar pagar impuestos, es decir, si era perceptible la búsqueda 
sistemática de eludir la responsabilidad fiscal, ello se consideraba 
un derecho a menos que el acto se tradujera objetivamente en eva-
sión tributaria (es decir, la ley no podía ser vulnerada, pero sí su 
espíritu). El proyecto original cambiaba el espíritu de la acción de 

74 “Nueva Mayoría: Continúa la polémica por reforma tributaria”. CNN, 14 de abril, 
2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.cnnchile.com/noti-
cia/2014/04/14/nueva-mayoria-continua-la-polemica-por-reforma-tributaria-

diseño tributario y establecía que podían ser sancionados los ase-
sores, abogados, contadores, auditores, sociedades o empresas que 
participaran en el diseño, planificación o implementación de activi-
dades que permitan la elusión. Los cambios al proyecto surgieron 
tras los reparos planteados por parlamentarios de la Democracia 
Cristiana, que habían cuestionado el aumento en las atribuciones 
al Servicio de Impuestos Internos, entre otras medidas contenidas 
en el proyecto como el alza impositiva a las bebidas alcohólicas, el 
incremento de los tributos sobre las bebidas azucaradas y el alza del 
impuesto de timbres y estampillas. Finalmente, de modo veloz, el 14 
de mayo 2014 la Cámara de Diputados aprueba la reforma tributaria 
por 72 votos a favor y 48 en contra, y el proyecto pasa a la Comisión 
de Hacienda del Senado.

Si el gobierno había buscado lograr un trámite rápido en la Cá-
mara de Diputados, era evidente que se buscaba hacer lo mismo en 
el Senado. Pero a la Democracia Cristiana no le asistía la misma con-
vicción ni tenía la misma agenda. El partido ya había generado daño 
colateral sobre el proyecto en la primera etapa. El inicio de una se-
gunda etapa de negociaciones podía ser mucho más intenso en con-
tra del proyecto, pues ya se había logrado el cambio de clima político 
y se había inoculado el germen de la desconfianza con la reforma en 
la opinión pública. Por supuesto, para esta labor la Democracia Cris-
tiana había encontrado importantes aliados en el mundo empresarial 
y la derecha. O, mejor dicho, se había convertido ella en el principal 
aliado de la oposición, sin siquiera intentar guardar las apariencias de 
un comportamiento de gobierno. La reacción del gobierno frente al 
quintacolumnismo de la Democracia Cristiana fue timorata, lo que 
supuso la impunidad del accionar del partido cristiano.

Volvamos al relato del proceso de negociación de la reforma tri-
butaria. El 2 de junio de 2014 el Ministro Alberto Arenas fue invi-
tado a la Comisión de Hacienda del Senado. José García Ruminot 
(RN) dijo al día siguiente: “Al eliminar el FUT, vamos a tener un per-
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juicio generalizado en perjuicio (sic) de nuestra economía”75, seña-
lando que se verían perjudicados los sectores de clase media, como 
también las PYMES. Agregó que las mejoras que se buscan realizar 
con la reforma tributaria “son objetivos que nosotros compartimos, 
hay formas que permitan recaudar más, sin afectar a las pymes, clase 
media y el ahorro”. 76 Como se aprecia, en esta primera sesión en el 
Senado la crítica fue tenue y se cuestionó el cómo, pero no el qué. La 
crítica al proyecto fue en aumento. El 11 de junio 2014 se conocie-
ron las críticas del ex presidente Sebastián Piñera a la reforma tribu-
taria: “No cabe la menor duda que una reforma que afecta en forma 
tan directa y tan categórica la capacidad de ahorro e inversión de un 
país va a tener un impacto sobre el crecimiento, sobre el empleo, 
sobre la productividad, sobre las oportunidades, sobre la creación 
de nuevos emprendedores”.77 

El debate en el Senado se trabó, pero no ocurrió porque la dis-
cusión fuera muy álgida en ese lugar. Lo que había ocurrido era un 
cambio en la espacialidad de los acontecimientos. La escena se trasla-
dó rápidamente a espacios oligárquicos y salió del Congreso Nacio-
nal. Los partidos políticos se transformarían solo en refrendadores de 
un pacto ocurrido en otro sitio. Se consolidó la fuerza de un poder 
paralegislativo basado en una articulación muy cuidada de presiones 
empresariales, gremiales, comunicacionales y tecnocráticas.

75 José García Ruminot sobre reforma tributaria: “Hay formas que permitan recaudar 
más”. CNN, 3 de junio, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.
cnnchile.com/noticia/2014/06/03/jose-garcia-ruminot-sobre-reforma-tributaria-
hay-formas-que-permitan-recaudar-mas

76 “Hay formas que permitan recaudar más”

77 “Sebastián Piñera arremetió contra las reformas tributaria y educacional”. Cooperativa, 11 
de junio, 2014. http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/sebastian-
pinera-arremetio-contra-las-reformas-tributaria-y-educacional/2014-06-11/065824.
html

La forma visible que adoptaron las nuevas presiones y negociacio-
nes fue un inserto publicado por Bernardo Fontaine78 en El Mercurio, 
La Tercera y LUN. El inserto (de doble página y a color) se tituló, con 
mayúsculas: “TODOS ELLOS QUIEREN CORREGIR LA RE-
FORMA TRIBUTARIA… ES HORA DE ESCUCHAR”. Entre los 
40 especialistas que aparecen hay fotografías, acompañadas de frases, 
muchos tecnócratas como el ex ministro de Hacienda de Augusto 
Pinochet, Hernán Büchi; el presidente del Centro de Estudios Públi-
cos (CEP), Harald Beyer; el ex candidato a senador del PRO, Rafael 
Garay, y el presidente de Espacio Público y profesor de la Universidad 
de Chile, Eduardo Engel. Éste último se molestó. Cuenta que no le 
preguntaron sobre su aparición en el inserto y añadió que sabía de 
otros casos equivalentes79. 

Se calcula que el conjunto de avisos habría costado $44 millones 
de pesos (entendiendo que efectivamente los pagó80). Lo cierto es que 
el inserto tuvo gran éxito. La sensación de que el proyecto de la re-
forma estaba en riesgo se depositó en el gobierno y las negociaciones 
avanzaron hacia la derecha. Y como en toda maniobra oligárquica, 
el asunto se debió resolver dentro de la misma familia Fontaine. El 

78 Economista de la Pontificia Universidad Católica, es miembro del directorio de LAN 
Airlines desde abril, 2005. Fue cabeza del área de retail financiero de Falabella, una 
de los principales comercios minoristas de Chile, y ejerció como Vicepresidente del 
directorio de CMR Falabella y del Banco Falabella. También encabezó la división de 
M&A Corporate Finance de Citicorp-Citibank Chile. Actualmente es miembro de 
los directorios de Deutshe Bank Chile, Metro S.A., Aquamont S.A., South-Am S.A. y 
Loginsa S.A. También es el Gerente General de Tres Mares S.A., Indigo S.A. y Sarlat 
S.A.. Sobre la reforma no solo ejecutó el inserto, sino que apareció sistemáticamente 
cuestionando la reforma. Sus argumentos más reiterados fueron que ella afectaba a la 
clase media.

79 La no autorización de una persona para aparecer en una publicidad es una falta grave 
de ética publicitaria y eventualmente puede tener implicaciones legales.

80 Asumiendo que la operación era ante todo oligárquica, no se debe descartar la gratui-
dad intraclase. En dos de los medios, el padre de Bernardo Fontaine (Arturo Fontaine 
Aldunate) había ostentado cargos relevantes en los largos años que prestó servicios al 
grupo El Mercurio.
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hermano de Bernardo, Juan Andrés81, se transformó en protagonista 
de la escena de negociación cuando se conoció (y confesó él mismo) 
que se había juntado a discutir la reforma con el Ministro Alberto 
Arenas, agregando que el encuentro había sido en torno a unas ga-
lletas. El periódico “El Mostrador” la llamó “La cumbre de las galle-
tas” y Fontaine se defendió señalando que “no es relevante que nos 
hayamos juntado en mi casa” 82 con Arenas. “No tiene nada malo 
que el ministro de Hacienda se reúna con alguien que quiere aportar 
y agregar variantes para ajustar un proyecto que estaba afectando la 
economía del país”83, sostuvo el ex titular de Economía. Por su parte, 
la titular de la Segpres, Ximena Rincón, y el Ministro del Interior, Ro-
drigo Peñailillo, negaron la existencia de dichas reuniones.84 Como se 
aprecia, nuevamente la estrategia del gobierno fue defensiva y en vez 
de denunciar la operación y cuestionar el fondo de los críticos, guardó 
silencio y esperó ser reactivo, lo que logró con creces. 

Astutamente los promotores del acuerdo desde la derecha, cuando 
se llegó a un protocolo, decidieron hacer cargar al gobierno con todo 
el peso de las posibles consecuencias negativas: Juan Andrés Fontaine 
declaró:

81 Economista y ex ministro de Economía, Fomento y Turismo del gobierno de Sebastián 
Piñera. Actual asesor de Renovación Nacional, desde el 2012 y hasta 2014 fue miembro 
del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Forma parte de Consejo Directi-
vo de Libertad y Desarrollo y es el accionista principal de Fontaine Consultores S.A. 
Hijo del fallecido director de El Mercurio (1978-1982) y embajador de Chile en Argen-
tina (1984-1988), Arturo Fontaine Aldunate. Es hermano de Arturo (abogado, filóso-
fo y escritor y ex director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP)), Hernán 
(abogado), Bernardo (economista), Valentina (diseñadora publicitaria), María de la Paz 
(profesora de ciencias biológicas) y María Cecilia (periodista). Por parte de madre es 
primo del empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera.

82 “Juan Andrés Fontaine señala que “no es relevante que nos hayamos juntado en mi 
casa” con Arenas”. El Mostrador, 15 de julio, 2014, consultado el 25 de septiembre 
de 2014, http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/15/juan-andres-fontaine-senala-
que-no-es-relevante-que-nos-hayamos-juntado-en-mi-casa-con-arenas/

83 “Juan Andrés Fontaine señala”

84 Juan Andrés Fontaine señala”

“yo pienso al revés, creo que subir los impuestos termina 
por bajar puntos de crecimiento y con eso tener menor re-
caudación. Pero mi sector no tiene los votos para cambiar 
esto, por lo que nuestro enfoque fue pragmático y, en ese 
sentido, lo que hicimos en este acuerdo fue tratar de mini-
mizar el daño”.85

Como la ofensiva de la derecha y el empresariado se había rea-
lizado criticando la reforma en nombre de la clase media, era in-
dispensable contar con el representante de dicho grupo. La figura 
emergente sería Juan Pablo Swett. Siguiendo la misma ruta que los 
Fontaine, esto es, simplemente ingresando en escena con fuerza, 
Swett logró transformarse en un factor decisivo. Apelando a su 
liderazgo en la Asociación de Emprendedores de Chile, donde se 
reunían empresas de múltiples gremios, Swett logró transformarse 
en uno de los principales críticos de la reforma.

Un conjunto de hechos deben ser analizados sobre Juan Pablo 
Swett.

a) La Asociación de Emprendedores de Chile nació jurídica-
mente el año 2011 en coalición con el esfuerzo, no exitoso, 
del Ministro de Economía Pablo Longueira por generar un 
fuerte vínculo de su ministerio con los pequeños empre-
sarios, intentando hacer realidad el discurso del emprendi-
miento. Longueira intentó defender la sociedad de mercado 
en el lugar donde el sistema fallaba notoriamente: las pe-
queñas empresas. Por eso dijo, en el lanzamiento oficial de 

85 “Juan Andrés Fontaine: ‘Si fuera ministro, no estaría defendiendo esta reforma’”. La 
Tercera, 10 de julio, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014. http://diario.la-
tercera.com/2014/07/10/01/contenido/pais/31-168279-9-juan-andres-fontaine-si-
fuera-ministro-no-estaria-defendiendo--esta-reforma.shtml
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la Asech, “quiero que ustedes lucren harto”86, en clara alu-
sión al demonizado lucro en esa época87.

b) El esfuerzo de generar una vinculación política de la Asech 
con el aparato de gobierno no fructificó. La Asech solo 
logró ser relevante en la agenda mucho tiempo después, en 
el año 2014, cuando se transformó en el caballo de batalla 
contra la reforma tributaria. Su nivel de organización era 
muy precario y, de hecho, aprovechando su éxito enfren-
tando a un confundido Ministro Alberto Arenas, la Asech 
pasó a configurar una multigremial de microempresarios el 
8 de septiembre de 2014. 

c) Juan Pablo Swett habló de un “Movimiento Social pro Em-
prendimiento y Pequeña y Mediana Empresa”, tesis que 
fue aplaudida por la derecha intentando instalar la idea que 
habían surgido movimientos sociales desde ese sector. El 
uso ilógico y abusivo del concepto de ‘movimiento social’, 
cuyo sentido es la emancipación y la ruptura de las formas 
de producción y reproducción de la opresión; sólo pudo 
tener éxito en el marco de una operación bien orquestada.

d) Bajo el “discurso PYME” logró confundir a la opinión pú-
blica. En Chile la mayor parte de la población cree que las 
PYMES son muy pequeñas, del orden de los comercios de 
barrio o productores muy pequeños. Y en ese sentido, la 
ciudadanía suele vincular las PYMES con la clase media. 
Para comprender la magnitud de la falacia, se debe decir 
que el requerimiento de Swett, concreto, era mantener el 
FUT hasta las 100.000 Unidades de Fomento, es decir, em-
presas que facturan al año cifras que pueden llegar a los 
$2.500 millones de pesos. Más aún, las microempresas no 
ocupan jamás el FUT y en el ámbito de las pequeñas es 

86 Makarena Zapata, “Longueira: ‘quiero que ustedes lucren harto’” Las Últimas Noticias, 
4 de octubre, 2011, 27.

87 Al respecto ver “No al lucro”, publicado en 2012.

sumamente escaso, marginal. Y es que 2/3 del FUT se ha 
concentrado en las grandes empresas y el restante lo hace 
fundamentalmente en las medianas. 

e) La principal crítica de los hermanos Fontaine era al impac-
to en la clase media de la reforma. Swett se transformó en 
el emblema de la clase media. Su curriculum tiende a des-
mentirlo. Economista de la Universidad Finis Terrae, hijo 
del fallecido empresario agrícola Juan Pablo Swett y sobri-
no de Alfonso Swett Saavedra (dueño de Forus, del hol-
ding Costanera y ex dirigente del Club UC). El empresario 
es el mayor de cinco hermanos y toda su vida escolar la 
desarrolló en el Colegio del Verbo Divino, en Las Condes. 
Su padre y su tío son primos hermanos de Pablo Alcalde 
Saavedra, ex gerente general y ex presidente del directorio 
de Empresas La Polar, principal imputado por el escánda-
lo de las millonarias repactaciones unilaterales destapado 
a mediados de 2011.88 En 1999 creó el sitio dedicado al 
mercado laboral Trabajando.com junto a su socio Felipe 
Hurtado. 

La Asociación de Emprendedores no publica qué empresas 
constituyen su gremio. El número de más de 12000 compañías aso-
ciadas es imposible de contrastar.

La historia de la irrupción fáctica sobre la reforma tributaria se 
acerca al fin cuando aparece en escena Jorge Awad89, Presidente de 

88 Poderopedia “Juan Pablo Swett”, modificado por última vez el 24 de junio, 2014. 
http://www.poderopedia.org/cl/personas/Juan_Pablo_Swett#tab_conexiones

89 Ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial del Partido Demócrata Cristia-
no. Ha ejercido como presidente y/o miembro del directorio de LAN Airlines desde 
marzo de 1994 hasta 2012. Desempeñó el cargo de Primer Vicepresidente de Fast 
Air desde 1979 hasta 1993. Además, es miembro del directorio de Banco de Chile, 
Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. Fue Presi-
dente de ICARE y profesor de Gestión y Empresa de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chile. Ver en: Poderopedia, “Jorge Awad”, modificado por última vez 
el 9 de mayo, 2013, http://www.poderopedia.org/cl/personas/Jorge_Awad
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la Asociación de Bancos, quien no solo explicitó la existencia de una 
negociación de los bancos con el gobierno, sino que directamente 
se atribuyó la paternidad de la reforma misma: “el papá de la gua-
gua. Creo que me siento con el derecho de decir que el papito está 
aquí”, dijo refiriéndose a las modificaciones sobre la renta atribuida 
del acuerdo del 9 de julio de la Comisión de Hacienda del Senado.90

El acuerdo de protocolo en la Comisión de Hacienda del Senado, 
del 9 de julio (justamente del que se felicitaba Awad) fue el punto de 
inflexión de la historia de la Reforma Tributaria. Quienes estuvieron 
en la comisión fueron los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), 
Carlos Montes (PS), Andrés Zaldívar (DC), Juan Antonio Coloma 
(UDI) y José García Ruminot (RN) con el Ministerio de Hacienda, 
encabezado por Alberto Arenas.

Se mantuvo el compromiso de garantizar el objetivo principal de 
recaudar US$ 8.200 millones, sin embargo, se negociaron importan-
tes cambios al proyecto original, entre los que se destaca el principal 
aspecto de la Reforma Tributaria, que era pasar de una tributación 
sobre base percibida a una de renta atribuida. Este cambio radical 
de sistema dejó de ser obligatorio y pasó a ser opcional. Además, 
las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos para 
controlar la evasión se limitaron.91

90 “El balance del sector privado sobre los cambios a la reforma tributaria”. CNN, 9 
de julio, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.cnnchile.com/
noticia/2014/07/09/el-balance-del-sector-privado-sobre-los-cambios-a-la-reforma-
tributaria

91 “Gobierno y oposición reformulan proyecto de Reforma Tributaria”. El Mostrador. 
9 de julio, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.elmostrador.
cl/negocios/2014/07/09/gobierno-y-oposicion-reformulan-proyecto-de-reforma-
tributaria-y-logran-acuerdo-transversal/

El protocolo de acuerdo terminó en una fotografía ecuménica.

Protocolo de acuerdo reforma tributaria 08/07/2014

b) El acuerdo tributario y sus consecuencias políticas

El día después del protocolo fue muy difícil dentro de la Nueva 
Mayoría. La foto del protocolo de acuerdo se parecía demasiado a 
la defenestrada fotografía del acuerdo para reformar la LOCE en 
2006. Esta vez no se llegó a las manos en alto, pero el pacto de los 
distintos sectores puso en una incómoda situación a los sectores a la 
izquierda de la Nueva Mayoría. De hecho, varios parlamentarios de 
la Nueva Mayoría expusieron sus críticas al acuerdo logrado por el 
gobierno y la oposición, pese a que tanto el Ministro Arenas como 
Álvaro Elizalde aseguraron que la esencia de la reforma quedaba 
intacta. Entre los diputados el malestar era grande. Ellos habían vo-
tado el proyecto sin mayores modificaciones como señal política y, 
de pronto, se enfrentan a un proyecto cercenado que volverá a sus 
manos para que (ojalá) nuevamente se use a la Cámara de Diputados 
de buzón. Por eso las voces surgieron por doquier:
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“No puede ser que hace un mes se nos dijo que el tema del 
FUT era intocable y un mes después es todo lo contrario; 
no puede ser que hace un mes atrás se nos dijo que este 
proyecto no afectaba en nada a la clase media y un mes 
después se nos dice que, como este proyecto afectaba a la 
clase media, había que cambiarlo.” Gabriel Silber (DC) 92

“Hay un sentimiento entre los diputados y diputadas de cier-
to malestar, porque evidentemente hay una fórmula y una 
manera distinta de cómo legislar”. Daniel Farcas (PPD) 93

“No pueden haber aquí dobles discursos y no puede ser 
que aparezcan acuerdos de este tipo y de estas característi-
cas”. Fidel Espinoza (PS). 94

Desde el tiro de gracia al proyecto original, que se consumó ese 9 
de julio de 2014; el documento creció en tamaño y complejidad. El 11 
de septiembre de 2014 Michelle Bachelet anunció por cadena nacional 
que la reforma tributaria había nacido. Por alguna razón inteligente se 
habrá seleccionado esa fecha para hacer el anuncio, no obstante, en el 
inconsciente de la Nueva Mayoría debe haber un lugar para la hipóte-
sis de un sombrío homenaje a los poderes fácticos. Un 11 de septiem-
bre de 2014 resucitó el FUT y, con él, la dictadura sigue pesando sobre 
la Concertación y ésta sobre la Nueva Mayoría.

La reforma tributaria fue la demostración para la derecha y los po-
deres fácticos de la total plasticidad del gobierno cuando recibe golpes 
de alta intensidad y del mantenimiento de la Democracia Cristiana 
como quinta columna de la Nueva Mayoría.  

92 “Las críticas oficialistas al acuerdo por la reforma tributaria”. CNN, 10 de julio, 
2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.cnnchile.com/noti-
cia/2014/07/10/las-criticas-oficialistas-al-acuerdo-por-la-reforma-tributaria

93 “Las críticas oficialistas” 

94 “Las críticas oficialistas”

La conquista del acuerdo entre la Nueva Mayoría y la derecha es-
conde el hecho que la eficacia de la negociación no estuvo mediada 
por los partidos políticos, sino que se dio directamente desde los fác-
ticos. De hecho, la Unión Demócrata Independiente se sumó muy 
tardíamente al acuerdo y en principio su interés era rechazar el proto-
colo. Cuando vieron con desasosiego su posible soledad derivada de 
ser el único actor del sistema de partidos que pudiera estar fuera de 
la fotografía, se sumaron apresuradamente. Pero el acuerdo no pasó 
por la escena de los partidos. Esto es relevante pues, por definición, 
la mediación de los partidos políticos es la que otorga visos de institu-
cionalidad a los procesos de negociación incluso cuando se ejecutan 
con los mismos interesados. El hecho que se haya desgastado este 
atributo es una señal de la debilidad del pacto. Todo orden social es 
más fuerte cuando logra hacer que los sistemas de presiones a los que 
está sometido se organicen lo más lejos posible de sí mismo95. Cuando 
los empresarios tenían la mediación del Centro de Estudios Públicos, 
de la Universidad Católica, de los partidos políticos, de la Iglesia; su 
poder era inmenso. La brutalidad de la acción directa suele simbolizar 
una fuerza que para reafirmarse debe recurrir al desgaste de sus pro-
pios recursos.

El pacto de la reforma tributaria, en la práctica, implicó no solo 
una derrota enorme para el gobierno, sino un proceso de descapi-
talización total del sistema político. Las razones son las siguientes.

95 Un buen ejemplo es el orden internacional. Si el país dominante en los últimos años ha 
sido Estados Unidos, su rol es más exitoso en la medida que supone menos fricciones. 
Cuando las hay (conflictos que requieren su presencia o guerras), pierde poder. Pero 
si logra mantener esos conflictos como asuntos ajenos en los que ‘participa huma-
nitariamente’, la presión política sobre su orden no se cuestiona. En la medida que 
el conflicto llega cerca o directamente dentro del país (por ejemplo, el atentado a las 
Torres Gemelas) queda en evidencia que el orden no ha sido capaz de ser sostenido 
con la facilidad esperada. Mantener los conflictos que son relevantes para un actor 
como si fueran asuntos que no son pertinentes para ese actor y donde los involucrados 
son otros, es una muestra de poder. Es muy distinto que un movimiento social o un 
centro de estudios discuta con un gobierno, por ejemplo, a que lo haga un partido de 
oposición. Los primeros cuentan con una posibilidad de legitimidad muy superior.
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i)  El pacto carece de conveniencia real para el gobierno. Sus 
concesiones no se traducen en mayor aprobación (se ve 
débil y confundido) y la derecha no le entregó ninguna cla-
se de tregua, manteniendo la tesis de que la reforma tribu-
taria es la culpable de la caída de los índices de crecimiento. 
La derecha apostó a ganar dos veces en el pacto, primero 
modificando el proyecto y luego culpando por igual al go-
bierno de dicho proyecto por ellos modificado. Desde el 
punto de vista inmediato el triunfo de la derecha fue enor-
me, pero eso mismo no hace muy viable futuras negocia-
ciones. 

ii)  El clima ‘transicional’ se repitió conductualmente, pero no 
en el fundamento. en rigor el escenario fue mucho más 
parecido al origen de la transición, cuando las asociacio-
nes de empresarios fueron muy agresivas con el gobierno 
de Patricio Aylwin, buscando demostrar que no sería fá-
cil mover el cerco para la nueva coalición gobernante. En 
aquel entonces, la estrategia funcionó adecuadamente. 

5. Semejanzas de la reforma tributaria 2014 
con las reformas de la Concertación

“Cuando se diseñaron los fundamentos y medidas esenciales de 
las reformas estructurales del programa de gobierno, fue un acuerdo 
absoluto la importancia que tenía durante nuestro gobierno no tran-
sar en el corazón de las reformas” nos dice un entrevistado96 que, 
al momento de la entrevista, oficiaba con un importante cargo de 
confianza de la Presidencia de la República. Su reflexión da cuenta 
de un aspecto decisivo: si había un rasgo que había caracterizado a 
la Concertación de Partidos por la Democracia era haber sacrificado 
precisamente ese mismo ‘corazón de las reformas’. Por eso, la Nue-
va Mayoría debía ser capaz de sostener en cada reforma el aspecto 
central que representaba y explicaba el requerimiento de la presunta 
necesidad de generar cambios estructurales. 

Esta problemática implicaba fundamentalmente un condiciona-
miento nuevo frente a la posibilidad de acuerdos con la derecha. 
De haberlos, sería requerimiento de toda reforma no sacrificar su 
corazón. Por eso, por ejemplo, cuando la negociación con la derecha 
en la Reforma Tributaria llegó a puerto, el vocero de gobierno Álvaro 
Elizalde se apresuró en señalar que no se había sacrificado el cora-
zón de dicha reforma. Argumentarlo era difícil, porque aun cuando 
se había acabado con el FUT, se habían construido un conjunto de 

96  Entrevista realizada el de marzo de 2014.
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herramientas que en la práctica hacían lo mismo que el FUT (como lo 
reconocieron el senador UDI Hernán Larraín, el diputado DC Pablo 
Lorenzini y el economista Claudio Agosín casi inmediatamente des-
pués de haber obtenido el acuerdo). El gobierno intentó realizar otra 
maniobra evasiva del impacto y establecer que el corazón de la refor-
ma era el monto (los $US8.200 millones). Y añadió que los cambios 
permitirían una recaudación idéntica a la original. Varios se declararon 
escépticos entre el mundo de los economistas. Ya fuesen complacien-
tes o flagelantes, hay un acuerdo generalizado en que la cifra es menor. 
Pero el gobierno incluso ha sostenido que la recaudación será final-
mente US$100 millones mayor que la original.

La historia, ya relatada en el capítulo anterior, de la reforma tribu-
taria, nos lleva a revisar casos anteriores, simplemente para evaluar si 
la Nueva Mayoría se ha comportado de un modo diferente en esta 
ocasión. Por eso es un buen momento para iluminar el presente con 
la claridad que puede otorgar la experiencia pasada. Fue la misma Ca-
rolina Tohá la que efectuó, en el año 2013, un listado respecto a las 
ocasiones en que la Concertación transó el corazón de sus reformas. 
Reiteramos esta cita por la pertinencia que tiene para nuestro análisis. 

“Algunos ejemplos: el Auge, que perdió el fondo solidario; 
la LEGE, que perdió la eliminación del lucro en la educa-
ción subvencionada; la reforma previsional, que perdió la 
AFP estatal; la inscripción automática, que perdió el voto 
obligatorio; la reforma constitucional del 2005, que perdió 
el reemplazo del binominal; el royalty, que no pudo ser ro-
yalty porque perdió el impuesto sobre las ventas para trans-
formarse en un impuesto específico sobre las ganancias; la 
acreditación de la educación superior, que perdió la agencia 
estatal acreditadora, en fin, podríamos citar muchas más”.97

97 “Carolina Tohá y su presentación del libro ‘El otro Modelo’” The Clinic Online, 19 
de julio, 2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.theclinic.
cl/2013/07/19/carolina-toha-y-su-presentacion-del-libro-el-otro-modelo/

Para comprender que la trama que se tejió durante la negociación 
de la Reforma Tributaria no solo no es extraña y no solo no es no-
vedosa; sino que ha constituido el modus operandi clásico de la rela-
ción entre la Concertación y la doble fuerza de los poderes fácticos y 
la derecha política; revisaremos una de las experiencias mencionadas 
por Tohá: cuando el proyecto AUGE perdió el fondo solidario.

• Cuando el AUGE perdió el fondo solidario

El Plan AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) na-
ció como la primera gran reforma en el área de salud desde la dicta-
dura. No obstante no constituía un cambio estructural de modelo, 
involucraba la aparición de ciertas garantías, un mayor estándar de 
protección sanitaria y se añadía tímidamente un ‘cuerpo extraño’ al 
modelo privatizado que era un fondo solidario (el sistema chileno, 
tanto en salud privada como en pensiones, carece de principio de 
solidaridad). La ausencia de cambios estructurales implicó incluso 
cierta profundización del modelo de salud. La existencia de garan-
tías que ‘persiguen’ con sus recursos a las enfermedades, sin impor-
tar el prestador que se haga cargo de ella, es un ejemplo paradigmá-
tico del subsidio a la demanda. Incluso es una versión extrema, pues 
cuando hablamos de subsidio a la demanda, en rigor nos referimos a 
la existencia de un subsidio para las personas que configuran una de-
manda específica en un mercado. Sin embargo, con el Plan AUGE 
se buscó otorgar un subsidio a ciertas enfermedades específicas. Si 
bien el plan reflejaba el fracaso de la cobertura privatizada, pues las 
enfermedades importantes aparecían como problemáticas para el 
sistema y debía financiarlas el Estado; no es menos cierto que esa 
conclusión no se extrajo jamás de la escena. No solo la salud priva-
tizada se salvó del escarnio público, sino que además ganó mucho 
dinero a partir de la reforma: recibir patologías AUGE se transfor-
maba en un excelente negocio, pues la existencia de una garantía 
para el paciente es también una garantía para la clínica y las ISA-
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PRES. La garantía es clara: el Estado pagará. Pero hay una segunda 
razón por la cual la reforma de salud de la época de Ricardo Lagos 
no implicaba sino una profundización del sistema de salud privati-
zado: la línea que separaba lo público y lo privado se había disuelto, 
síntoma inequívoco del triunfo de la derecha y el empresariado. En 
la práctica, la reforma abría la puerta (como ocurrió) a la privati-
zación operacional de los hospitales públicos y a la conversión en 
destinatarios de fondos públicos a los establecimientos de atención 
privada, fundamentalmente clínicas. 

La reforma sería de difícil aprobación hacia el sector izquierdo 
de la Concertación de Partidos por la Democracia y en el gremio de 
los médicos, cuyas peticiones se enfocaban en el fortalecimiento del 
sector de salud público. El escenario no era fácil para estos grupos 
disidentes: objetivamente parte importante de las clases medias es-
taban deseosas del tránsito (hasta entonces creciente) desde el sector 
público al privado, en la ilusión (que resultaría fantasiosa a la larga) 
de obtener mejor salud en ese trayecto. Para viabilizar el proyecto 
el gobierno ejecutó una medida de legitimación muy brillante. Un 
médico cirujano llamado Osvaldo Artaza se había convertido en 
un referente ético y profesional por su operación de separación de 
siameses. Fue nombrado Ministro de Salud en enero de 2002 y es-
taría a cargo de dar viabilidad a la reforma (que se había intentado 
realizar con anterioridad y había fracasado). Es el primer caso donde 
la Concertación de Partidos por la Democracia está en la búsqueda 
de un ‘Cristo’ que sirva de sostén de legitimidad a sus proyectos de 
reformas (luego sería la misma Bachelet). Artaza además era de-
mocratacristiano, pero conectaba bien con el ala de izquierda de la 
coalición. Parecía reunir todos los requisitos (era en realidad mejor 
que Cristo, pues el antiguo líder solía hacer declaraciones polémicas, 
cuestión totalmente extraña al médico).

La reforma de la salud propuesta debía ser tibia, eso era algo que 
se sabía. No se deseaba dar señales en contra del sector privado ni 
en contra de las capas medias que lo habían elegido. 

“Artaza recibe la misión de destrabar el estancamiento de la 
reforma, comunicar sus contenidos y plasmar la misma en 
sendos proyectos de ley. La estrategia que implícitamente 
adoptaba el gobierno era sacar la discusión del Ejecutivo y 
particularmente del Ministerio de Salud y llevársela al Con-
greso, a pesar que las propuestas del Ejecutivo, como se 
vería más tarde, no estaban totalmente maduras. Por otra 
parte, el perfil de Artaza, perteneciente al sector más cer-
cano a la izquierda del partido de centro, era el adecuado 
para la próxima fase de negociación legislativa, ya que el 
primer trámite que tendrían que experimentar los proyectos 
de ley sería con el sector de izquierda y medicalizado de la 
Concertación.”98

Los gremios de la salud fueron los principales opositores e inclu-
so el Colegio Médico desplegó una ofensiva publicitaria, que mo-
lestó mucho al gobierno, atacando la reforma. La derecha criticó 
muy duramente la reforma, pues entre los puntos que se contenían 
estaba el ‘fondo solidario’, que implicaba que un porcentaje de la 
cotización en salud iría a un fondo solidario de salud. La labor crítica 
quedó a cargo de la derecha, porque las ISAPRES se mantuvieron 
en buena relación con el gobierno y señalaron que aprobaban en 
general los cambios, sobre todo porque “veían que el eje de la discu-
sión se desplazó desde las fórmulas de financiamiento basadas en la 
redistribución de cotizaciones de sus afiliados al contenido del plan 
de salud.”99

La descripción de Rony Lenz respecto al diseño financiero de la 
reforma deja en claro los puntos donde se situaba la discusión:

98 Rony Lenz, “Proceso político de la reforma Auge de Salud en Chile: algunas lecciones 
para América Latina. Una Mirada desde la Economía política”. Serie de Estudios Socio/
económicos n°38. (2007): 14, consultado el 25 de septiembre de 2014. http://www.
cieplan.cl/media/publicaciones/archivos/154/Capitulo_1.pdf

99 Rony Lenz, “Proceso político de la reforma”
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“Respecto de los mecanismos financieros, estos contem-
plaban: i) El aporte del Estado para los indigentes y pobres 
que no puedan financiar con su cotización el plan AUGE, 
cuyo costo se denominaba Prima Universal; ii) El Fondo de 
Compensación Solidario, cuyo objeto era compensar entre 
sí a las ISAPRE y FONASA, por concepto de ajuste de 
riesgo –sexo y edad– respecto de la prima universal; iii) La 
introducción de cotizaciones al grupo de independientes de 
bajos ingresos que en general utilizaban el sistema público 
de salud pero no contribuían al mismo porque el sistema de 
cotizaciones no contemplaba la contribución sobre rentas 
variables, y iv) La creación de un Fondo Maternal Solidario 
y el subsidio compensatorio para mujeres de menores ren-
tas, pensado para hacer más equitativa la distribución del 
subsidio maternal estatal que se entregaba en proporción a 
las rentas, lo cual hacía que las mujeres más ricas recibieran 
más subsidio.100

Evidentemente los puntos ii y iv eran los centrales. En ellos habi-
taba la palabra prohibida: solidaridad. Porque si bien normalmente 
se escucha hablar desde la derecha de la importancia de regímenes 
mixtos en salud, pensiones o educación; la verdad es que el diseño 
estructural se busca que sea estrictamente privado, salvo en aque-
llos sectores que no son susceptibles de constituirse en un mercado 
conveniente. Es allí donde se convoca al Estado subsidiario. Pero en 
el preciso instante que se introduce una lógica distinta a la privada, 
quienes defienden el modelo de sociedad (que solemos llamar ‘neo-
liberal’) rechazan el punto. Su estrategia es inteligente: la más míni-
ma intromisión de una lógica distinta puede desbaratar un sistema 
cuando habita en el equilibrio precario.

Por esta razón la reforma fue avanzando en todos los puntos 
donde los agentes privados no sólo no estaban disconformes, sino 
que estaban a sus anchas: “el año 2004 había comenzado favorable-

100  Rony Lenz, “Proceso político de la reforma”, 15

mente para la reforma y en febrero de ese mismo año se promulgaba 
otra importante ley del paquete de reformas: la Ley 19.937, referida 
a la autoridad sanitaria y hospitales autogestionados”. 101 El situar a 
cada hospital como una entidad específica de gestión implicaba una 
herida relevante a la comprensión sistémica de la red de hospitales. 
Cada hospital viviría entonces una nueva forma de ser gestionado y 
tendría que convertirse en una unidad eficiente de recursos. El enfo-
que financiero y tecnocrático se imponía: un hospital deficitario era 
entonces un mal hospital.

Pero aunque la reforma avanzaba, había un corazón de la re-
forma sobre el cual desciende la noche. El problema estaba en el 
Fondo de Compensación Solidario. La negociación será tan ardua 
que terminará en el absurdo de desnaturalizar el Fondo Solidario y 
finalmente lo que quedó de él era un régimen de solidaridad que, 
en vez de beneficiar al postergado sistema público, beneficiaba a las 
ISAPRE. Como dice Lenz:

“las negociaciones para aprobar la ley AUGE, corazón de 
la reforma, se comienzan a entrampar. La principal razón 
radica en un problema de diseño del Fondo de Compensa-
ción Solidario (…) Sin embargo, la presión de las ISAPRE, 
la derecha y sectores de la DC pronto hicieron cambiar el 
propósito del Fondo, el cual se tuvo que centrar en dar ma-
yor solidaridad al sistema, desde los enfermos no-AUGE a 
los enfermos AUGE, independientemente de su situación 
previsional. El nuevo enfoque generaba la posibilidad de 
que los hospitales públicos, frente a los nuevos incentivos 
y la normativa, pudieran postergar a un enfermo no-Auge 
FONASA, en beneficio de un enfermo Auge-Isapre. Esta 
mayor solidaridad admitía la posibilidad de generar inequi-
dad, toda vez que el enfermo no-Auge fuera una persona 
pobre. El fondo fue perdiendo apoyo político al interior 
de la Concertación, lo cual se sumó la derecha –basada en 

101  Rony Lenz, “Proceso político de la reforma” 20-21
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que abría la posibilidad de redistribuciones desde ISAPRE 
a FONASA, dada la mayor siniestralidad de sus beneficios 
–y del colegio médico- basada en la insuficiencia de recur-
sos financieros que la reforma implicaba y la discriminación 
que se introducía entre pacientes AUGE y no-AUGE.” 102

No es infrecuente en el arte de hacer fracasar proyectos de ley 
que un grupo luche por sumar al proyecto un supuesto aporte al 
diseño del proyecto, aporte que no es sino una especie de Caballo de 
Troya, en cuyo interior se esconden las fuerzas que harán fracasar al 
proyecto. Muchas veces se hacen añadidos al proyecto original que 
le hacen perder legitimidad por ejemplo o que vuelven irreconocible 
y confuso el sentido original. En esos casos, los vectores de legitimi-
dad caen y la solidez de la propuesta se desvanece. 

Pero el ataque al Fondo Solidario fue por muchos frentes. No 
solo fue desnaturalizado en su negociación, sino que fue directa-
mente amenazado por un recurso permanente durante la transición 
(y al que irónicamente la Concertación y hoy la Nueva Mayoría le te-
nía -y tiene- pavor): se trata de las acusaciones ante el Tribunal Cons-
titucional de posibles rasgos inconstitucionales de las reformas. Es 
curioso, porque irónicamente a quienes no les convenía presentar 
requerimientos al Tribunal Constitucional (a la derecha) amenaza-
ban con hacerlo, mientras los que podrían haber sacado cuentas ale-
gres del hecho (la Concertación) solo deseaba que no aconteciese. 
Primero se debe explicar porque no convenía a la derecha visitar con 
frecuencia ese recurso. De ocurrir aquello y si había políticas públi-
cas de aprobación popular que eran señaladas inconstitucionales, 
la legitimidad de la Constitución bajaría ostensiblemente. Además, 
las acusaciones de grupos de izquierda respecto al carácter autorita-
rio de la carta fundamental nacida en dictadura, se harían ciertos si 
se señalaba la imposibilidad de discutir reformas sencillas, de corte 
más bien social. La compleja idea de que el modelo económico se 

102  Rony Lenz, “Proceso político de la reforma” 20-21

garantizaba vía constitucional se podía hacer carne. Y sin embargo, 
quienes luchaban por no tener que ir al Tribunal Constitucional eran 
los concertacionistas. Y quienes amenazaban con hacerlo, eran los 
miembros de la derecha.

Fue así como en el mes de mayo de 2004, el gobierno de Ricardo 
Lagos retiró el Fondo Solidario del Plan Auge, para viabilizar su apro-
bación. La prensa de la época detalla que hay trascendidos respecto 
a que la Concertación de Partidos por la Democracia insistirá en la 
creación de ese fondo cuando se tramite la nueva Ley de Isapres.

De todos modos, transcribir una noticia de la época ahorra de-
masiadas exigencias interpretativas para poder vislumbrar los pa-
ralelismos con las reformas de 2014. A continuación copiamos la 
noticia de “La Nación” (13 de mayo de 2004), periódico que todavía 
existía. 

Retirada del fondo solidario.

GOBIERNO RETIRA FONDO SOLIDARIO DEL 
PLAN AUGE

Trascendió, sin embargo, que palacio insistirá en la creación 
de la instancia en el marco del proyecto de ley de isapres 
que se tramita actualmente en el Congreso.

Tras meses de conflictos por la supuesta inconstitucionali-
dad del Fondo Compensatorio Solidario, que incluso puso 
en jaque la tramitación de la reforma a la salud, el Gobierno 
cedió ante la oposición y retiró la iniciativa del proyecto 
Auge.

La medida fue acordada el pasado martes en la noche por 
los senadores de la Comisión de Salud y los ministros de 
Salud, Pedro García, de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y de 
la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Huenchu-
milla, quienes se reunieron en Valparaíso para salvar el plan 
estrella del Presidente Ricardo Lagos. 
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El escenario era complejo: los legisladores de la Alianza por 
Chile amenazaron hace unas semanas con no apoyar el pro-
yecto si no se modificaba el Fondo e incluso presentar un 
recurso ante el Tribunal Constitucional, retrasando así la 
votación en sala del Auge para el próximo 18 y 19 de mayo.

Esto significaba que de no llegar a un acuerdo, la iniciativa 
corría serio riesgo de no estar lista para la cuenta pública 
del 21 de mayo.

De esta manera y para evitar un fracaso de proporciones, 
el Ejecutivo decidió dejar fuera una (sic) mecanismo que 
permitía solucionar las graves inequidades que existen entre 
los sistemas público y privado de salud.103

Habrá que decir que han pasado desde entonces diez años y mu-
cha agua bajo el puente (entre ella, que la Concertación cerró sus 
puertas) y el fondo solidario nunca volvió a ser tema e, incluso más, 
no está entre los elegidos de las reformas estructurales de la Nueva 
Mayoría.

Como se puede apreciar, la forma en que se dio la discusión so-
bre la reforma en salud es muy semejante al modo en que se dio el 
proceso de debate de la reforma tributaria de 2014. Las diferencias 
son pocas, aunque claras: la reforma tributaria de 2014 ha sido un 
proceso de negociación veloz (es decir, el gobierno esta vez, al me-
nos, supo perder rápido), pero al mismo tiempo, en esta ocasión el 
gobierno contaba formalmente con todos los votos para aprobar la 
reforma. Esto no es verdaderamente cierto, porque una facción de 
la Democracia Cristiana ha operado sistemáticamente durante toda 
la transición como parte de la derecha en todos los temas de rela-
ción entre mercado, Estado y sociedad. 

103 “Gobierno retira fondo solidario del plan auge”, La Nación, 14 de mayo, 2004, con-
sultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.lanacion.cl/noticias/pais/notas/
gobierno-retira-fondo-solidario-del-plan-auge/2004-05-12/212755.html

Este es el caso de la reforma de salud de la Concertación, pero es 
un ejemplo recurrente. A tal punto que cada vez que se definía cual 
era el corazón de una reforma de la Concertación, estaban claras 
dos cosas: en primer lugar, cuál iba a ser el objetivo de la derecha; y 
en segundo lugar, que el corazón de la reforma recibiría una herida 
mortal. 

Decían en la Concertación que había una especie de cielo para 
aquellos nobles puntos de sus reformas que habían pasado a mejor 
vida. La única pregunta pertinente que nos queda es si acaso acepta-
rán al FUT en ese hermoso lugar o si lo desconocerán como parte 
de la familia. Nuestra apuesta es optimista. 
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6. El punto de inflexión hacia 
el conservadurismo de la “Nueva Mayoría”

“Se necesitan jacobinos para que haya girondinos”.

Líder girondino, 1791

Se cuenta que, en una discusión interna entre los miembros del 
proceso revolucionario francés a fines del siglo XVIII, se encontra-
ban los girondinos (moderados) elaborando la estrategia para lograr 
imponerse a los jacobinos (revolucionarios). Algunas de las ideas 
que fueron mencionadas intentaban desactivar toda presencia de los 
jacobinos o abrir espacios de negociación con sus grupos más mo-
derados para desnaturalizarlos. Se cuenta que uno de los líderes del 
grupo girondino saltó muy furioso de su asiento y dijo que era un 
absurdo intentar desnaturalizar al enemigo, que se requería vencer-
lo, pero que nunca el triunfo en política debe ser definitivo. Señaló 
que si tenía sentido el discurso moderado era justamente porque 
había un discurso revolucionario, que ésta no era el problema, que 
de hecho era el recurso con el que contaban. Fue ahí cuando dijo su 
sentencia que aquí hemos añadido en epígrafe.
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Como hemos dicho, quienes tienen algún conocimiento histó-
rico en la Nueva Mayoría señalan que la coalición está construida 
con grupos jacobinos y girondinos. Sin embargo, se ha desconocido 
la tesis aquí señalada. Más bien, están convencidos que es indis-
pensable desactivar a los jacobinos, lo que no ha sido muy difícil, 
pues como hemos visto el arribo del Partido Comunista, llamado 
a cumplir ese rol, ha sido mediado de toda clase de concesiones y 
facilidades. 

En cualquier caso, si los vientos de transformación de la Nueva 
Mayoría tuvieron algo de realidad, el proceso cambió radicalmente 
desde que se presentó el proyecto de Reforma Tributaria. He ahí el 
punto de inflexión. El 2 de junio el Ministro de Hacienda Alberto 
Arenas asistió a la Comisión de Hacienda del Senado a presentar el 
plan de reforma y calificó la propuesta como “un paso histórico”104. 
En términos generales, el discurso pasó desde que no se cambiaba 
una coma del proyecto, a decir que lo importante era conservar el 
corazón del proyecto, para finalmente abrirse al diálogo y terminar 
con un proyecto lleno de complementos nuevos, tan significativos a 
la larga, que las nuevas versiones hicieron la propuesta (finalmente 
aprobada) más extensa que la original (que había sido irónicamente 
criticada por larga) y más enredada (aunque había sido criticada por 
compleja).

El rol de los grupos pro transformación se vio desnaturalizado 
en la medida que la discusión avanzó hacia los poderes fácticos, 
teniendo como representante político fundamental a la Democracia 
Cristiana, que se ha transformado en el partido del antiguo régimen 
operando dentro de la revolución. La Democracia Cristiana enten-
dió que el pacto no era programático, sino simplemente pragmático: 

104 “Arenas da inicio a la discusión de proyecto de reforma tributaria en el Senado con ex-
posición ante comisión de Hacienda” Diario Financiero, 2 de junio, 2014, consultado el 
25 de septiembre de 2014, https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/congreso-
legislacion/arenas-da-inicio-a-la-discusion-de-proyecto-de-reforma-tributaria-en-el-
senado-con-exposicion-ante-comision-de-hacienda/2014-06-02/192851.html

había muchos que deseaban estar en el gobierno y que eran tolera-
dos en el grupo por parte de quien tenía la potestad de hacerlo (Mi-
chelle Bachelet). Asumieron que la guerra se debía dar desde dentro. 

Como veremos más adelante (capítulo siguiente), en todo este 
escenario retomaron fuerza los poderes fácticos clásicos de la tran-
sición (medios, Iglesia, empresarios, fundamentalmente). De cual-
quier modo, la ventana de intenso conservadurismo que articuló el 
punto de inflexión se dio entre el protocolo de acuerdo de la Refor-
ma Tributaria y las palabras de Ricardo Lagos en Icare. Este proceso 
fue desde el 8 de julio de 2014 al 27 de agosto del mismo año, es 
decir, en menos de 50 días. Las palabras de Ricardo Lagos fueron 
las siguientes: 

“En su momento pensé que la historia de Chile comenzaba el 
2000 y después me tomó un tiempo darme cuenta que lo que 
podía construir era más que lo que construyó Aylwin porque él 
encontró un país con US$ 4.000 dólares por habitante y yo lo 
encontré con US$ 9.000 y, por lo tanto, lo que podía hacer era 
más, pero lo construía sobre los hombros de Aylwin y así debería 
ser, construir sobre los hombros de quien lo precedió, pero no 
descubramos cada vez el Mediterráneo, tratemos de mantener una 
línea larga y en el tiempo de manera que nos permita mantener el 
tramo”105.
“Todo aquello que es concesionable, pues se concesiona; que es 
financiable por los privados, pues se entrega”106

“Quisiera invitar hoy día acá a pensar en que una complementa-
ción público-privada tiene que iniciarse compartiendo una mira-
da de cómo entendemos que tenemos que ordenar Chile en los 
próximos 15 a 30 años”107

105 “Ricardo Lagos en Icare 2014” Video de Youtube, 51:29, publicado por “Fundación 
Democracia y Desarrollo”, https://www.youtube.com/watch?v=cQGHwsXOSbI

106 “Ricardo Lagos en Icare 2014”

107 “Ricardo Lagos en Icare 2014”
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Con estas palabras y con la timorata (ya referida) reacción del 
gobierno, se instaló la idea de que el mismo concepto de ‘nuevo 
ciclo’ no tenía sentido, pues se debe construir sobre los hombros 
del pasado. Además, Lagos reivindicó la política de concesiones 
(irónicamente, aunque su Ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, 
fue condenado por los casos de corrupción asociados a ese proce-
so). Finalmente, su discurso trajo a escena nuevamente la idea de 
complementación público/privada, reivindicando los vínculos entre 
Estado y mercado que tan característicos han sido del modelo, jus-
tamente los que fueron duramente impugnados por el movimiento 
estudiantil, cuando apuntaron a los créditos como el CAE, CORFO 
y otros procedimientos de financiamiento de la educación. 

No está claro si este proceso de inflexión es definitivo o si se 
trata del canto del cisne de una época que se niega a morir y agoniza 
lentamente. Lo que está claro es que no había acontecido un reflujo 
tan significativo desde 2011 y que las fuerzas que han empujado los 
cambios no se pronunciaron de modo taxativo respecto a los avata-
res que en esos cincuenta días cambiaron la cara del proceso. 

7. El contrarreformismo: 
el retorno de los fácticos

“Me preocupa este frenesí legislativo”.

Alejandro Goic, vicepresidente conferencia episcopal 30/05/2014

“El retorno del miedo”.
Titular diario La Segunda, 09/09/2014

“el papá de la guagua (reforma tributaria), 
creo que me siento con el derecho de decir… el papito está aquí”.

Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos, 09/07/2014

“Algunos se sienten más o menos informados, pero en estas cosas 
no todo el mundo puede estar en la cocina (…)

Este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas 
que no puede hacerse de cara a la opinión pública”.

Andrés Zaldívar, Senador DC, 15/07/2014

El gobierno de Michelle Bachelet se impuso una agenda intensa 
para los cien primeros días. De hecho, hasta el inicio de la Copa del 
Mundo de Brasil 2014 (en junio), el ritmo de trabajo en los minis-
terios era visto desde algunos funcionarios como “demencial”. La 
agenda inicial del gobierno era ambiciosa en cantidad de medidas, 
pero no constituía más que una lista de proyectos y medidas por 
cumplir. Se carecía de un proyecto general y se priorizó una especie 
de lista de supermercados (las “50 medidas”108), sobre la cual era 
necesario marcar con el rótulo de ‘logrado’ o ‘no logrado’ a medida 
que el planeta completaba sus órbitas. El objetivo era una medida 
cada dos días, es decir, en los cien primeros días la Nueva Mayoría 
debía lograr cumplir sus exigentes 50 primeras medidas. 

108 Ver en: “Michelle Bachelet dio a conocer las 50 medidas del programa para los pri-
meros 100 días de gobierno” consultado el 25 de septiembre de 2014, http://miche-
llebachelet.cl/michelle-bachelet-dio-conocer-las-50-medidas-del-programa-para-los-
primeros-100-dias-de-gobierno/. Las medidas en cuestión se pueden descargar en: 
http://michellebachelet.cl/pdf/50medidasMB.pdf  
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Un listado no es un proyecto político. Las 50 medidas no permi-
tían contar con una hoja de ruta muy clara en lo político. No obstante 
en los cien primeros días el gobierno tuvo ciertos rasgos que hacían 
pensar que lograría configurar un tono distinto al de su pasado. Para 
comenzar, el rol de la Democracia Cristiana durante ese proceso fue 
poco relevante. Además, el gobierno intentó avanzar lo más rápido 
posible con los proyectos, medida que estratégicamente suele ser in-
teligente para evitar ciclos de discusión que enreden las propuestas. 
En términos generales, durante estos primeros días de gobierno la 
presencia de los poderes fácticos fue mínima, aunque era notorio que 
estaban en rearticulación. Durante ese período el Centro de Estudios 
Públicos recibió la donación de $US 50 millones (una cifra cercana a 
la recaudación dela Teletón) de diez empresarios que, otorgando US 
5 millones cada uno, señalaron la necesidad de que dicho centro reto-
mara la influencia perdida intensamente desde 2012. Por supuesto, hay 
una agenda implícita detrás de la donación. El CEP fue muy relevante 
como espacio de discusión en 2011 y en sus salones se abordó la cues-
tión educativa. De hecho, en los círculos de la derecha molestó el que 
se hubiese invitado a Camila Vallejo a dicho centro durante las movi-
lizaciones. En opinión de la derecha, el CEP se movió a la izquierda. 
Una mirada mínimamente objetiva revela que eso no es así: el CEP 
planteó posturas a través de documentos en contra de la gratuidad de 
la educación, aunque la posición de Arturo Fontaine Talavera fue más 
abierta a aceptar las posiciones del movimiento estudiantil y a trans-
formar el CEP en un espacio de discusión pública real. Lo cierto es 
que la acción ‘pluralista’ o ‘democrática’ del CEP no estaba gustando 
en el mundo empresarial chileno, del que por lo demás depende dicho 
centro. La encuesta CEP había sido una piedra en el zapato durante 
el gobierno de Sebastián Piñera. El politólogo Patricio Navia hizo 
el siguiente ejercicio: armó una serie temporal con todos los datos 
sobre aprobación presidencial de Sebastián Piñera en dos encuestas: 
CEP y Adimark. Los resultados eran interesantes: ambas encuestas 
se movían de modo muy semejante en general, salvo cuando Piñera 
bajaba de 30 puntos, momento en el cual Adimark no bajaba o bajaba 
mucho menos que la encuesta CEP. Navia no hizo alusión a lo que 

pudiera implicar, pero su análisis parecía develar la manipulación de 
los datos en Adimark, empresa dirigida por un asesor del Presidente 
Piñera (Roberto Méndez). El Centro de Estudios Públicos surgía en-
tonces como un centro objetivo, ya fuese en las buenas o en las malas 
de la derecha. No duró mucho, sin embargo, este escenario. Y no duró 
precisamente porque el rol para el que había sido creado el CEP era 
otro. Por eso, cuando la crisis de la derecha se expresó en la caída de 
sus dos presidenciables con más opciones, Laurence Golborne y Pa-
blo Longueira, la reacción del CEP no fue suspender solo la sección 
de candidatos de su encuesta, sino que suspendió toda la encuesta 
durante el primer semestre de 2013. El mismo año y bajo la misma 
crisis de la derecha, la encuesta Adimark también se suspendió, adu-
ciendo razones metodológicas (el porcentaje de respuestas en relación 
a los intentos habría sido muy bajo). Sin importar las razones, lo que 
constituye un dato es que las dos encuestas vinculadas a la derecha 
se suspendieron en plena crisis de ese sector, que el director del CEP 
Arturo Fontaine salió de su cargo en ese período (con críticas internas 
por su rol ‘neutro’ durante el movimiento estudiantil), que fue nom-
brado en su cargo el más duro de los ex ministros de educación de 
Sebastián Piñera (Harald Beyer) y que a los pocos meses un grupo de 
10 empresarios inyectaron US$50 millones al centro para mejorar su 
influencia109. 

El ejemplo del CEP resulta ilustrativo del proceso de rearticulación 
de la elite económica chilena para abordar el nuevo ciclo político con 
un repertorio adecuado. El proceso de contrarreformismo efectivo 
se inició con la reforma tributaria, primera obra concreta de la Nueva 
Mayoría que podía afectar la estructura operacional del modelo chile-

109 Es llamativo que este tipo de donaciones sean tan cuantiosas y silentes (la página web 
del Centro de Estudios Públicos, prolífica en estudios sobre el financiamiento de la 
política, no informa de su propio financiamiento). Más llamativo si se considera el 
modelo de donaciones a eventos como Teletón, donde las cifras más espectaculares 
en donaciones empresariales se mueven entre los US$2 millones y los US$4 millones. 
En esas donaciones el gasto en publicitar dichos aportes es muy elevado. Aun así, los 
aportes extraordinarios de cada empresario al CEP en 2014 fue más alto que el mejor 
aporte empresarial a la Teletón.
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no. Y para ello, lo que se debía defender por el empresariado era, en 
primer lugar, el FUT y, en segundo término, el principio filosófico del 
sistema tributario vigente en Chile: que organizar sistemas de elusión 
no constituye delito tributario, es decir, que intentar por todas las vías 
no pagar impuestos, construyendo esquemas organizacionales todo 
lo artificiales que se quiera, con el solo objetivo de no pagar tributos; 
es una práctica que no debe ser sancionada.

El duro proceso de negociación de la reforma tributaria terminó 
con un éxito enorme para los poderes fácticos empresariales. Los dos 
objetivos fueron rápidamente conseguidos y no solo debilitaron el 
proyecto original, sino además los proyectos futuros del gobierno: la 
reforma educacional y la reforma laboral quedaron debilitadas en el 
proceso. 

El resumen ejecutivo de los meses que van desde julio a septiem-
bre de 2014 habla por sí solo:

i.  La reforma tributaria se negoció con los bancos (de ahí la 
frase de Jorge Awad que es uno de los epígrafes de este ca-
pítulo), 

ii.  La reforma educacional se está negociando con la Iglesia 
católica, 

iii.  La reforma laboral fue retrasada, se habla que no será muy 
profunda y se intenta que sea en base a un acuerdo entre la 
Central Unitaria de Trabajadores y los gremios empresariales. 

iv.  La nueva Constitución, según ha sido anunciado por Miche-
lle Bachelet, no se elaborará mediante Asamblea Constitu-
yente110. Es decir, se hará respetando el sentido oligárquico y 
caritativo de escuchar al pueblo, pero definir los contenidos 
en la mesa de siempre. 

110 “Bachelet toma distancia de los movimientos sociales y descarta una Asamblea Cons-
tituyente” 5 de septiembre, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://
www.elmostrador.cl/pais/2014/09/05/bachelet-toma-distancia-de-los-movimientos-
sociales-y-descarta-una-asamblea-constituyente/

v.  Si a todo esto sumamos el creciente rol conservador de los 
medios, en lo que constituye la tradición periodística chi-
lena, lo que adquiere su forma emblemática en el titular de 
La Segunda del 9 de septiembre (“el retorno del miedo”, a 
propósito de la bomba en Escuela Militar, ver imagen 2) y 
que se expresa en el rol de El Mercurio durante la reforma 
tributaria con la familia Fontaine111 de por medio.

La confianza de aquellos que apuestan por el status quo ha retor-
nado a sus almas, se sienten cómodos en este escenario. Tanto, que 
han vuelto las prácticas más características de la limitada democracia 
chilena. No solo fue el titular de La Segunda del 9 de septiembre, 
sino que además sendos reportajes intentaron generar el vínculo 
entre bombas-terrorismo-encapuchados-movimiento estudiantil, 
lo que sumado a la ausencia de reacción desde la izquierda, ha su-
puesto una amenaza importante a la legitimidad de los movimientos 
sociales en general. La asociación entre cambios estructurales y caos 
ha sido aceptada por el mismo gobierno, que ha declarado en varias 
ocasiones que no es conveniente saturar de reformas. La estrategia 
emprendida por la derecha no es nueva. Durante la Franja Televisiva 
del Sí en el año 1988, se podía ver una parodia de la canción de la 
Franja del No, donde unos jóvenes bailaban y luego, al terminar, se 

111 El economista Bernardo Fontaine Talavera habría pagado por sí solo avisos en tres 
medios escritos para mostrar todas las frases de expertos en contra de la reforma. 
Su hermano Juan Andrés recibió, en calidad de sí mismo (pero al mismo tiempo re-
presentando a alguien no dicho), al Ministro Alberto Arenas en su casa, en lo que El 
Mostrador llamó la “cumbre de las galletas”, para negociar el protocolo de acuerdo 
de la reforma. El interesante hecho de que el seno de la familia Fontaine Talavera 
(quienes son hijos de el ex director de El Mercurio Arturo Fontaine Aldunate) haya 
protagonizado en doce meses una expulsión del aparato operativo de la elite política 
(salida de Arturo hijo del CEP, ya descrita) y luego haya implicado la intensa acción de 
sus hermanos para defender sin tapujos los intereses que habían perjudicado a su her-
mano; plantea un escenario típicamente oligárquico, donde los subversos y conversos 
están dentro de las familias de la elite, trasladando los problemas públicos al seno de su 
familia y terminando siempre dichos conflictos en una solución de (al menos relativa) 
continuidad.
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dirigían tras bastidores para sacarse la ropa de baile y encapucharse, 
tomando bombas molotov, haciendo alusión a que detrás de la opción 
No habitaba la violencia política. 

Portada Diario La Segunda, 9 de septiembre de 2014.

Las fuerzas conservadoras han logrado ordenarse, el viejo pacto 
oligárquico-capitalista se ha vuelto a firmar y la idea de orden como 
necesario antídoto contra el caos de los cambios renace en medio 
de una sociedad que ha perdido la esperanza colectiva nuevamente 
y que se refugia en la individualidad. 

¿Quién ha prodigado este escenario? No hay duda que el ali-
mento de este escenario proviene de la Nueva Mayoría. Cuando se 
requiere transformar una sociedad no sirve de nada un acuerdo pro-
gramático que se transformará, por necesidad, en el punto inicial 

de la negociación y no en su punto final. Para hacer cambios es 
necesario disponer de toda la fuerza transformadora del carisma, se 
requiere demostrar certeza, una agenda clara, es exigible decirle a la 
ciudadanía qué dolerá y qué no en el nuevo escenario. Las transfor-
maciones no son un jardín de rosas. Por lo demás, desarticular los 
movimientos sociales, que era el motor de los cambios y pretender 
que la Nueva Mayoría absorbiera ese rol, resultaba absurdo, a menos 
que siempre la idea hubiese sido no avanzar demasiado.

Hoy Michelle Bachelet paga caro sus errores. Como siempre que 
ha abordado agendas políticas en sentido estricto (movimiento pin-
güino, Transantiago, por ejemplo) su imagen se ha visto mermada. 
No publico datos de las encuestas existentes pues no resultan con-
fiables. En cualquier caso, es evidente que sus números van a la baja 
y no sería raro que la estrategia de ‘sacarla del mundo’ vuelva a ser 
utilizada, como cuando se le blindó en su primer mandato después 
del difícil comienzo con los estudiantes y la reforma del transporte 
de la capital. Pero el gran pecado de Michelle Bachelet supera con 
creces sus dificultades para abordar agendas fuertemente políticas. 
Su principal debilidad es su complacencia histórica con los fácticos, 
que en rigor fue parte importante del blindaje que tuvo durante su 
mandato anterior, convirtiéndola en un ente fuera de la política y 
próxima a la santidad. Hoy el gobierno de la Nueva Mayoría intenta 
que una ciudadanía que está acostumbrada a ver a la Presidenta con 
un liderazgo etéreo y ambiguo, pueda validar gracias a su simpatía, 
al baile, al juego de la mujer humilde en un palacio; todas las pro-
puestas sobre sistema tributario, educación, leyes laborales, Consti-
tución, en fin. Pero no es posible. El envase de la simpatía sirve para 
las encuestas, pero no alcanza para los temas más densos. La des-
politización que han prodigado Bachelet y la Nueva Mayoría, solo 
pueden terminar en el peso de la noche, en el retorno de los em-
presarios, la Iglesia en su versión más conservadora, los medios de 
derecha y los militares (que encontrarán en la agenda de seguridad 
un rol creciente). Chile no parece tener las condiciones para escapar 
de su karma. Sin embargo, de trasfondo de esta escena se mantiene 
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el avance de una conciencia creciente por los casos empresariales 
que han llevado a la crisis de legitimidad de los grandes empresarios. 
El telón de fondo es que la sociedad que se nos ofrece es intolerable 
para los chilenos. No hay alternativa a lo que los chilenos simbolizan 
como ‘el abuso’112, es cierto, pero tampoco hay complacencia con 
ese orden existente. La presión de ese malestar social, de ese horror 
con un modelo que desnudó de pronto sus fauces, carece hoy de 
posibilidades de politización, pero se mantiene como una angustia 
que acompaña el triunfo de los fácticos. Y su triunfo no significa 
más que el retorno de la transición, el reflote de esa etapa superada, 
la reconquista de esa época empresarialmente perfecta en la que la 
paz social y las utilidades económicas de las grandes compañías po-
dían estar en sintonía con la ideología de una sociedad (falsamente) 
más igualitaria, con proyectos redistributivos (también falsos) y con 
discursos de integración social (falsos). 

112  Al respecto Alberto Mayol, No al lucro. Santiago: Debate, 2012. También se detalla so-
bre el particular y sobre las relaciones entre dolor, política y Estado en Mayol, Azócar 
y Azócar (2013) El Chile profundo. Santiago: Liberalia. 

8. Democracia Cristiana versus 
Partido Comunista: el pacto de los que no pactan

“Con la iglesia hemos topado”.

Don Quijote a Sancho

Los partidos políticos que configuraron la Concertación de Par-
tidos por la Democracia, coalición que se extinguió en aprobación 
luego del Movimiento Estudiantil de 2011 y cuyos datos nunca se 
recuperaron; se fundamentaron en su operación a partir del clivaje 
Sí/No. Es decir, operaban en el nombre de Pinochet. La Concerta-
ción se configuró con los partidos que asumieron la ruta negociada 
de salida de la dictadura. Por esta razón el Partido Comunista había 
quedado fuera. La incorporación activa del Partido Comunista, pro-
ducida después del movimiento estudiantil (antes había un pacto 
electoral por omisión), agregó un factor decisivo a la necesidad de 
cambiar la denominación del pacto: la historia concertacionista, con 
el claro triunfo del sector complaciente, que se había adaptado al 
modelo económico y político, resultaba inaceptable para el Partido 
Comunista. Sin embargo, el capital de este pequeño partido nunca 
había sido suficiente para poder ejecutar una buena negociación. El 
Movimiento Estudiantil modificó ese incómodo escenario para el 
Partido Comunista. Antes de esto, el PC tenía como rol concurrir 
más o menos silenciosamente con sus votos a la segunda vuelta para 
garantizar la derrota de la derecha. El giro hacia la izquierda de la 
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agenda política del país, suscitado desde el movimiento estudiantil, su-
mado al rol del Partido Comunista como el órgano más institucional 
del Movimiento Estudiantil y a su posesión de la figura emblemática 
del movimiento (Camila Vallejo); convirtieron al otrora partido paria 
en el botín más deseado y a la agenda estudiantil en el fundamento 
de los nuevos tiempos. El tiempo de los complacientes parecía haber 
terminado. Y los flagelantes cambiaban de rol. Del llanto doliente de 
los humillados y ofendidos, del dolor lacerante de los traicionados; 
de pronto los flagelantes pasaban a ser los únicos capaces de entablar 
un diálogo con una sociedad que impugnaba los abusos del modelo 
educativo, luego económico y político. Los flagelantes vieron la opor-
tunidad de convertirse en puente entre un movimiento social carente 
de institucionalidad política y unos partidos políticos carentes de so-
ciedad. Su argumento era irrelevante y absurdo, pero conmovedor: 
“nosotros nunca estuvimos de acuerdo”. Por esto, la creación de la 
“Nueva Mayoría” parecía la venganza de los flagelantes, su retorno 
a la luz luego de años de oscuridad. La fase maníaca llegó lejos: un 
Senador del Partido por la Democracia señaló que le pasarían retroe-
xcavadora a los pilares del modelo. Con este espíritu, parecía natural 
que la proximidad al Partido Comunista solo podría aumentar.

Lo historia de aproximaciones entre la Concertación de Partidos 
por la Democracia y el Partido Comunista comenzó en la elección 
municipal del año 2008, cuando la Concertación llegó a un acuerdo 
de apoyo por omisión con el pacto Juntos Podemos Más. El fun-
damento filosófico que legitimaba la acción era la discriminación 
que suponía para el pacto de izquierda el sistema binominal en las 
elecciones de congresistas. Sin embargo, el ejercicio se comenzó a 
hacer en las elecciones municipales, donde no opera el sistema bi-
nominal113. El acuerdo fue que la Concertación se abstendría en 8 

113 A decir verdad, el sistema binominal, por el cual se eligen dos autoridades por cada 
distrito o circunscripción electoral, sí genera una influencia en todo el sistema político, 
pues el régimen de pactos, esto es, el conjunto de reglas de negociación entre partidos 
siempre tiene como horizonte las elecciones de congresistas. Sin embargo, en las elec-
ciones municipales su influencia es indirecta y obviamente limitada. 

comunas para favorecer el triunfo del pacto Juntos Podemos Más. 
Como ilustra la sistematización de Campos114 sobre la capacidad que 
tuvo el pacto para traspasar votos de una coalición a otra (de la Con-
certación a Juntos Podemos), el resultado fue en general deficitario 
y prácticamente irrelevante. En Canela el Partido Comunista bajó 
su votación respecto a 2004; en Los Vilos el PC aumentó conside-
rablemente, pero no pudo ganar a la derecha; en Diego de Almagro 
el PC obtuvo menos votos que en la votación anterior; en La Ligua 
el PC también bajó su votación; en Limache el PC subió su vota-
ción (del 2% al 13%), pero estuvo lejos del traspaso ideal (37%); en 
Cañete el PC creció bastante por el pacto por omisión, pero lejos 
de la cifra ideal (obtuvo 28,7% y la suma simple de las votaciones 
anteriores daba 50%); en Pedro Aguirre Cerda el PC mejoró su vo-
tación y obtuvo la alcaldía (que ya tenía), pero no logró el traspaso 
total del potencial que sumaban ambas coaliciones (aunque es pro-
bablemente el caso más exitoso); en el caso de Til Til la omisión se 
había producido por ausencia de candidato el 2004, por lo que es 
imposible hacer un análisis. Si se observa, la decisión de ingeniería 
electoral fue un fracaso. Sin embargo, quizás tenía un sentido últi-
mo: la posibilidad de generar proximidad creciente en busca de un 
pacto mayor. No sabemos si esa fue parte de la intención, pero sí 
fue lo que aconteció: el pacto por omisión se aplicó en las siguientes 
elecciones para elegir los representantes en el Congreso Nacional 
(obteniendo el Partido Comunista 3 congresistas) y finalmente en 
las elecciones de 2013 se llegó a un pacto electoral que incluía al 
Partido Comunista: la Nueva Mayoría.
Estaba claro que, en principio, la Concertación necesitaba marginal-
mente al Partido Comunista y que éste, en cambio, necesitaba más 
a la Concertación, particularmente pensando en llegar al Congreso. 

114 Javiera Campos “Resultados del pacto por omisión a favor del Partido Comunis-
ta”. Documentos de Trabajo N° 31, año 2 (2009) consultado el 23 de septiembre de 
2014, http://www.icso.cl/images/documentos/documentostrabajo/Resultados%20
del%20pacto%20por%20omision%20a%20favor%20del%20Partido%20Comunista.
pdf  
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Pero la ecuación se modificó gracias a Camila Vallejo, militante del 
Partido Comunista, Presidenta de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile durante 2011 y vocera de la Confederación 
de Estudiantes de Chile (CONFECH). Su liderazgo en el marco de 
la importancia del Movimiento estudiantil, que llegó a contar con 
casi el 90% de aprobación en agosto de 2011 (Encuesta CERC), se 
convirtió en un capital muy codiciado en la Concertación, que en 
cambio sufrió una baja considerable y definitiva durante el proceso 
de movilización115. El movimiento estudiantil fue muy crítico con la 
Concertación y su gestión de la educación chilena, por haber con-
servado el modelo educativo de mercado y profundizarlo. En ese 
marco, la posibilidad de generar una síntesis política entre el mo-
vimiento estudiantil y la desfalleciente Concertación, era una gran 
ilusión para la otrora exitosa coalición. Las razones eran tres: 

i.  para comenzar, la aparición de una fuerza política por iz-
quierda siempre fue un temor muy relevante para la Con-
certación, ya que su sector izquierdo siempre se encon-
traba replegado y el riesgo de división y secesión por su 
costado derecho (la Democracia Cristiana) ha demostrado 
ser muy alto. Para decirlo en simple, la probabilidad de que 
la Democracia Cristiana transara sus principios ha tendido 
a ser más baja que la posibilidad que el Partido Socialista lo 
hiciera. En este escenario, la construcción de un referente 
político fuerte a la izquierda del Partido Socialista era de 
alto riesgo para la continuidad del pacto con la Democra-
cia Cristiana. 

ii.  La segunda razón es que la Concertación siempre quiso 
monopolizar la noción de ‘izquierda’ a la hora de abordar 
el votante común. Su lógica ha sido siempre que ellos son 
el opuesto a la derecha poderosa, millonaria y dictatorial. 

115 Tanto el gobierno de Sebastián Piñera, la coalición de derecha y la Concertación de 
Partidos por la Democracia, bajan considerablemente su aprobación durante 2011. 

El movimiento estudiantil llegó a hablar de las dos dere-
chas (la Alianza y la Concertación), del pacto empresarial 
de la Concertación, de su participación en el negocio de la 
educación, de su aplicación de la ley antiterrorista contra 
el pueblo mapuche, de su prontuario medioambiental, en 
fin, un escenario bastante incómodo para la Concertación. 
En ese marco, acercarse al Partido Comunista pasaba a ser 
una forma indirecta de mantener bajo control la figura de 
Camila Vallejo. 

iii.  La tercera razón que otorgaba un inédito peso al Parti-
do Comunista radicaba en la inconveniencia de enfrentar 
a los chilenos a tener que elegir entre sus dos amores: el 
movimiento estudiantil y Michelle Bachelet. Los chilenos 
habían depositado lo que quedaba de legitimidad política 
en la sociedad en esos dos sitios. Bachelet había recibido 
muchos ataques en su carrera. Pero ninguno de ellos (al 
menos ninguno relevante) provenía de algún movimiento 
o entidad que representara el dolor de la sociedad. Michelle 
Bachelet se sabe inmune al ataque de los políticos, pues 
por una operación casual acontecida en los imaginarios so-
ciales, ella no cabe (para los ciudadanos) dentro del espacio 
de los políticos. Pero Michelle Bachelet sabe que la esce-
na más dura pensable es aquella donde su nombre queda 
asociado, de pronto, al bando de los poderosos y abusado-
res. Muchos grupos de izquierda (a la izquierda del Partido 
Comunista) lo han intentado, sin éxito alguno. El movi-
miento estudiantil parecía ser el primer actor de la escena 
sociopolítica capaz de mover a Bachelet en el mapa. Ante 
esta amenaza, las condiciones de negociación del Partido 
Comunista mejoraron más allá de lo jamás imaginado en 
las últimas décadas. La Concertación necesitaba que el pro-
ceso de conversión en Nueva Mayoría fuese limpio, lo que 
significaba básicamente tres cosas: a) que la apropiación de 
las banderas del movimiento estudiantil fuese exitosa; b) 
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que la figura salvífica de Michelle Bachelet no chocara con-
tra otras figuras salvíficas recientes: Giorgio Jackson y Ca-
mila Vallejo116; c) que los partidos políticos involucrados, 
básicamente la Democracia Cristiana y el Partido Comu-
nista, estuvieran dispuestos a sacrificar parte de su agenda. 
Irónicamente el tercer punto, el que parece formalmente 
más sencillo de resolver, ha terminado siendo una disputa 
intestina de gran magnitud para la Nueva Mayoría. Y es 
que la Democracia Cristiana aceptó sin muchos problemas 
su rol discursivamente secundario en el proceso electoral, 
pero cuando llegó el momento de gobernar, no es precisa-
mente el espíritu cristiano del sacrificio y el flagelo el que 
más la ha inundado y, por el contrario, ha sido la voluntad 
de poder nietzscheana la que parece dominante.

Desde el comienzo del gobierno de Michelle Bachelet en 2014 
la Democracia Cristiana comenzó a plantear su agenda contrarre-
formista. Al principio parecía una apuesta extemporánea, un típico 
anacronismo de aquel que no ha comprendido que su rol en la histo-
ria es ya secundario. Su discurso y sus liderazgos más conservadores 
parecían un simple error (Gutenberg Martínez, Andrés Zaldívar). 
Este juicio gozaba de ciertas características estructurales: la Iglesia 
católica, en su facción más conservadora, parecía desarticulada. La 
llegada del papa Francisco I y la agenda de Benedicto XVI, reflejada 
en encíclicas y cartas pastorales, hablaban de una Iglesia que se aleja-
ba de las elites económicas y del mundo financiero que tanto la había 
cobijado. La Iglesia chilena, defendiendo su negocio en la educación 
y siendo esquiva a los reconocimientos y disculpas por los casos de 
abusos sexuales (muy contrario al Vaticano de los últimos años), po-
día parecer una Iglesia ultraconservadora que era incapaz de leer la 

116 Este objetivo lo logró la Nueva Mayoría, generándose una trinidad de gran potencial 
(que no se ha ocupado por el temor de los partidos políticos).

realidad donde habitaba. Lo que no era obvio (y hoy se comprende 
un poco más) es que los grupos conservadores dentro del Vaticano 
están apostando a una rearticulación que permita acabar con este 
desagradable intersticio de Benedicto XVI y Francisco I. Cuando 
lograron presionar la salida del alemán, éste logró generar una res-
puesta política y otorgó el poder a un grupo al que históricamente 
el poder de Roma había sido esquivo: los jesuitas. Y decidió operar 
en conjunto con ellos. El nombre del nuevo papa, convocando a los 
franciscanos, congregación vinculada a la pobreza, fue una primera 
señal. Los textos contra el sistema financiero mundial, instalados en 
sendas encíclicas, fueron señales suficientemente claras respecto al 
tono que buscaban los grupos reformadores dentro del Vaticano. 
Pero, con la sola excepción de una carta pastoral de 2012, estos aires 
parecían no haber llegado a Chile. Mientras el Vaticano tenía una 
sección en su página web para denunciar, hacer seguimiento y trans-
parentar los casos de abusos sexuales de sus sacerdotes, la Iglesia 
chilena buscaba esconder dichos casos y dejaba a las víctimas aban-
donadas. La radicalización creciente de los sacerdotes que buscaban 
los cambios en Chile solo revela la potencia del conservadurismo. 
El sacerdote jesuita defensor del pueblo mapuche Luis García Hui-
dobro decidió abandonar su congregación por las presiones que so-
bre él cayeron y se sumó a la resistencia mapuche117. El sacerdote 
(también jesuita) Felipe Berríos ha intentado también tensionar el 
escenario y ha declarado que la Iglesia también discrimina, que los 
homosexuales son hijos de Dios y que apoya el matrimonio homo-
sexual, que la discusión (en tanto tal) sobre el aborto y los distintos 
temas de la agenda ‘valórica’ es legítima, que la Iglesia debería revi-
sar el hecho de que su universidad instale sistemáticamente clínicas 
en los sectores de altos ingresos con fines lucrativos, afirmando que 

117 “Luis García-Huidobro tras dejar la congregación jesuita: ‘Estoy fuera de la lógica 
de la Iglesia’”, CNN Chile, 26 de febrero,2014, consultado el 25 de septiembre de 
2014, http://cnnchile.com/noticia/2014/02/26/luis-garcia-huidobro-tras-dejar-la-
congregacion-jesuita-estoy-fuera-de-la-logica-de-la-iglesia
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aunque es lícito, no es moral118. Pero, como dijo el cardenal Medina 
a comienzos de la transición, Iglesia hay una sola. Y los grupos más 
conservadores (representados históricamente por Juan Pablo II) tie-
nen la total certeza de ser ellos mismos los portadores de esa unidad.

La Iglesia católica chilena ha trabajado mucho durante este ciclo 
político que, se pretendía en la Nueva Mayoría, sería completamente 
nuevo. El trabajo de la Iglesia se ha hecho carne de dos maneras: so-
cialmente a través de sus colegios. En muchos de ellos (la Iglesia es el 
principal proveedor de educación en Chile) se ha amenazado a los pa-
dres señalando que una aprobación de la reforma educacional impli-
cará el cierre del colegio o el aumento de aranceles en proporción con 
la posible pérdida de recursos del Estado. La información entregada 
es falsa, pero la estrategia ha puesto a los apoderados en un escenario 
de desconfianza con las reformas y de angustia por la posibilidad de 
tener que ‘caer’ a colegios municipales. La mayor parte de los chilenos, 
además, cree que los colegios particulares subvencionados (como los 
de la Iglesia) son mejores que los municipales, aunque el dato es falso. 
Pero en esa convicción, han migrado a la desesperación. En segundo 
lugar, la Iglesia ha operado en el sistema político prescindiendo de la 
derecha y trabajando intensamente con la Democracia Cristiana, que 
se ha transformado en muchos aspectos en el brazo político de los 
fácticos. Esto se expresa también en su radio afín, Cooperativa, don-
de el tono moderado y dialogante con la derecha se ha instalado de 
modo permanente y donde se ha bloqueado la existencia de miradas 
a la izquierda de la Nueva Mayoría.

El discurso de la Democracia Cristiana no ha ocultado ser una 
versión partidista del discurso de la Iglesia católica. Si Monseñor 
Goic había acusado al gobierno de ‘frenesí legislativo’ el 30 de mayo 
de 2014, el término es usado textualmente por el Presidente de la 
DC Ignacio Walker el 21 de septiembre de 2014: “Creo que los pro-

118 “Padre Berríos defiende a los homosexuales: ‘Son hijos de Dios’” EMOL, 25 de junio, 
2014, consultado el 23 de septiembre de 2014. http://www.emol.com/noticias/nacio-
nal/2014/06/24/666828/entrevista-a-padre-felipe-berrios.html 

blemas de las reformas fueron el diseño inicial (…) El gobierno ha 
mostrado un esfuerzo real por cumplir sus promesas de campaña, 
pero eso se confundió con un cierto frenesí legislativo”119. El esfuer-
zo por detener la agenda política que se había configurado desde los 
movimientos sociales y que había fundamentado el programa de go-
bierno de Michelle Bachelet se comenzó a encarnar en un discurso 
despectivo contra los contenidos políticos de esos movimientos. El 
mismo Walker señala que “ha habido un cierto progresismo infantil, 
un cierto progresismo refundacional que creyó, ingenuamente y en 
forma simplista, que gobernar era un simple acto de voluntad y que 
nuestra misión era sólo enarbolar las banderas de la calle”120.

En este escenario el rol de Gutenberg Martínez ha retomado 
fuerzas. Sus declaraciones han sido significativas:

“No vamos a ser parte de una alianza política con el PC”121

“En Chile no ha existido un modelo neoliberal (…) Cuan-
do escucho declaraciones de este tipo, que implican que en 
los 20 años que estuvo la Concertación hicimos profundi-
zar el modelo neoliberal de Pinochet, yo rechazo esa afir-
mación. Yo no estoy por ninguna retroexcavadora respecto 
de los 20 años nosotros hicimos por este país en políticas 
sociales, en políticas públicas, en cambio del modelo neoli-
beral por un modelo que sí tiene una pretensión de modelo 

119 Ignacio Walker: “Hay un progresismo infantil que creyó que gobernar era tomar las 
banderas de la calle” La Tercera, 21/09/2014. Consultado el24 de septiembre de 2014. 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-596707-9-ignacio-walker-
hay-un-progresismo-infantil-que-creyo-que-gobernar-era-tomar-las.shtml

120 Ignacio Walker: “Hay un progresismo infantil que creyó que gobernar era tomar las 
banderas de la calle” La Tercera, 21/09/2014. Consultado el24 de septiembre de 2014. 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-596707-9-ignacio-walker-
hay-un-progresismo-infantil-que-creyo-que-gobernar-era-tomar-las.shtml

121 “Gutenberg Martínez: ‘No vamos a ser parte de una alianza política con el PC’” Coo-
perativa.cl, 28 de mayo, 2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.
cooperativa.cl/noticias/pais/politica/democracia-cristiana/gutenberg-martinez-no-
vamos-a-ser-parte-de-una-alianza-politica-con-el-pc/2013-05-28/144051.html 
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que es reconocido en América y en el mundo como un es-
fuerzo en pro de la igualdad, de la justicia social, en la lucha 
contra la pobreza y admirado en esa lógica por los éxitos 
conseguidos”122

“Nosotros no renegamos del pasado, nosotros reivindica-
mos lo que ha hecho la Concertación. Y para nosotros todo 
esto es parte de un proceso continuo” […] La Concerta-
ción “era una coalición política de largo plazo”, en cambio, 
la Nueva Mayoría “es un acuerdo político-programático 
para apoyar el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Es, por lo tanto, un acuerdo político que tiene esa fecha y 
ese objetivo. No está planteado con una proyección, no es 
una coalición política (…) No es renovable a 4 años, eso se 
da en los contratos de arriendo” […] “En estos cuatro me-
ses de gobierno han habido claramente intentos por parte 
de algunos sectores de nuestros aliados -no de todos- de 
tironear esto para transformarlo en una alianza de izquier-
da en la que la DC sea una suerte de vagón de cola, eso es 
inadmisible.123

El conjunto de citas seleccionadas entre los dichos de Gutenberg 
Martínez durante 2014 demuestran la magnitud del esfuerzo del ala 
conservadora de la Democracia Cristiana: impugnan el diagnóstico 
(en Chile no ha habido neoliberalismo), impugnan el pacto de la 
Nueva Mayoría (“no haremos una alianza política con el Partido 
Comunista”), reivindican la valoración positiva de la Concertación y 
añaden que el actual pacto es más frágil. Es decir, la apuesta de Gu-

122 “Gutenberg Martínez sale al paso de Quintana…” El Mostrador, Marzo 25, 2014, con-
sultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/25/
gutenberg-martinez-sale-al-paso-a-quintana-y-dice-que-es-una-gran-equivocacion-
asegurar-que-en-chile-existe-un-modelo-neoliberal/ 

123 “Gutenberg Martínez: ‘La Nueva Mayoría es un acuerdo político-programático que 
tiene fecha de caducidad’” Capital FM, sin fecha, consultado el 23 de septiembre de 
2014, http://www.capitalfmrd.com/politica/gutenberg-martinez-la-nueva-mayoria-
es-un-acuerdo-politico-programatico-que-tiene-fecha-de-caducidad/

tenberg Martínez es la amenaza frontal de disolución y el esfuerzo 
de impedir cualquier movimiento de su partido hacia la izquierda. 

El renacer de Gutenberg Martínez ha sido visto como la estructu-
ración de un eje conservador al interior de la Nueva Mayoría, donde 
participan Camilo Escalona, Ignacio Walker, Gutenberg Martínez, 
Ricardo Lagos, además de ciertos nombres relevantes en la práctica 
política de cada día: Enrique Correa, Eugenio Tironi y Andrés Ve-
lasco, por ejemplo. La rearticulación de los poderes fácticos ha sido 
el combustible más relevante para el sector político representante 
del antiguo régimen. Pero el corazón de la tensión política está entre 
la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Y en este conflicto, 
los avatares parecen estar apoyando las apuestas de los cristianos. 
El Partido Comunista ha intentado equilibrar dos gestos: hacer di-
gerible políticamente las demandas sociales y controlar el escenario 
social para favorecer el control político desde la Nueva Mayoría. 
Su producto a vender dentro del gobierno no se limitó a Camila 
Vallejo y se amplió a la CUT y al Colegio de Profesores. Estas dos 
últimas ofertas no han tenido éxito alguno. Y aunque el PC ha lo-
grado capitalizarse en la arena de los cupos, cargos y asesores; su 
capacidad de maniobra en el mundo social se ha debilitado. Siendo 
ese su producto estrella, no es raro que sus acciones vayan a la baja. 
La Democracia Cristiana puede ofrecer un producto miserable, pero 
es real; mientras el producto del Partido Comunista puede ser más 
noble, pero no parece ser cierto. 

El momento que encendió las alarmas en La Moneda respecto a 
la capacidad política de ‘preparar’ el escenario para el gobierno, fue 
cuando en el mes de junio de 2014 se realizó la Asamblea Nacional 
del Colegio de Profesores, donde se sometió a votación la posibili-
dad de apoyar los proyectos de reforma a la educación. El gobierno 
esperaba confiado, pues se había concedido tres de los cuatro pun-
tos del petitorio entregado por el magisterio. 

El proceso mismo que redundó en la decisión del Colegio de Pro-
fesores de rechazar la propuesta de La Moneda fue problemático. 
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Según publicó El Desconcierto, hubo grupos dentro de la entidad 
colegiada que señalaron sistemáticas irregularidades en las entregas 
de cómputos: el primer cómputo daba una aprobación mayoritaria 
a la opción de aprobar la propuesta del gobierno. Llamó la atención 
desde el principio que los resultados se entregaron tarde y con una 
cobertura de solo el 20% de los votos124. Algunos miembros disiden-
tes de la directiva en el Colegio de Profesores ironizaron señalando 
que la demora de los resultados les había recordado el Plebiscito de 
1988 cuando Pinochet retrasó la entrega de los resultados.

El malestar del gobierno con la directiva del Colegio de Profeso-
res fue muy alto. El escenario, como se ha señalado, de contar con 
oposiciones por derecha y por izquierda resulta muy incómodo para 
el gobierno de la Nueva Mayoría. Y el rechazo de los profesores es 
por izquierda, con base en un tema polémico que es la deuda histó-
rica, donde no hay posibilidad de acuerdo con la derecha. 

La situación de Jaime Gajardo, el histórico presidente del Co-
legio de Profesores, se ha ido debilitando. Él personalmente había 
validado todos los acuerdos con el gobierno, incluyendo la llamada 
‘agenda corta’. Por el lado del Ministerio de Educación, el arribo 
de Juan Andrés Lagos debía resultar suficiente para desactivar todo 
conflicto con los profesores. Sin embargo, los objetivos de Gajardo 
no se cumplieron. Todo el proceso fue muy enredado y extraño. 
El 23 de mayo debía producirse la instancia de análisis y definición 
del Colegio de Profesores. La reunión ya había comenzado cuando 
a las 16,30 horas llegó la policía a desalojar el local por un aviso de 
bomba. La reunión se postergó para junio. En ese mes se produjo 
el desaguisado para Gajardo, perdiendo la votación. Su postura tuvo 
que cambiar y señaló que estaba mandatado para informar al go-
bierno que no había acuerdo. Sin embargo, el 10 de agosto de 2014 

124 Víctor Guillou Vásquez “Colegio de Profesores dividido: Dirigentes acusan cómputos 
sesgados de la conducción nacional” El Desconcierto, 20 de Agosto, 2014, consultado 
el 23 de septiembre de 2014, http://eldesconcierto.cl/colegio-de-profesores-dividido-
dirigentes-acusan-computos-sesgados-de-la-conduccion-nacional/ 

el semanario The Clinic informa (en su sitio web) que el Colegio de 
Profesores apoya la agenda corta del gobierno125. A sabiendas que el 
gobierno exige resultados a Jaime Gajardo, el Presidente del Colegio 
de Profesores aparentemente no cesará de intentar reconstruir el 
vínculo perdido. Pero su posición es muy débil126. Su tesis respec-
to a que el rechazo en la consulta era un ‘rechazo propositivo’ es, 
cuando menos, discutible. Además, el último escrutinio publicado 
en la página web del magisterio, con fecha 29 de agosto, señala que 
el rechazo a la agenda corta se reiteró. 

El escenario de conexión de la Nueva Mayoría con el mundo 
social, vía Partido Comunista, se tornó complejo también por el 
lado de la Central Unitaria de Trabajadores. Hemos señalado cómo 
Bárbara Figueroa fue enfática en vincular el sentir de los trabaja-
dores con el programa de gobierno de la Nueva Mayoría para la 
conmemoración del 1 de mayo de 2014. Todo esto era posible por 
el compromiso del gobierno de entregar durante 2014 un proyecto 
de reforma laboral. No se debe olvidar que una deuda pendiente de 
la Concertación fueron sus leyes laborales, que en la práctica otor-
garon un poder significativo al empresariado sobre los sindicatos, 
manteniendo las limitaciones a estos en términos de negociación 
colectiva y otorgando posibilidades ciertas de reemplazo de huel-
guistas.

La reforma laboral, sin embargo, ha ido debilitándose desde la 
reforma tributaria, momento que hemos calificado de punto de 
inflexión. El Ministro Alberto Arenas, hablando inadecuadamente 

125 “Colegio de Profesores apoya agenda corta docente del Gobierno” The Clinic Online, 
10 de agosto, 2014, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.theclinic.
cl/2014/08/10/colegio-de-profesores-apoya-agenda-corta-docente-del-gobierno/ 

126 Más detalles en: Nicolás Sepúlveda y Alejandra Carmona “Cómo se fraguó la 
“rebelión” de los profesores contra Gajardo y el distanciamiento con el Mineduc” 
El Mostrador, 25 de junio, 2014, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.
elmostrador.cl/pais/2014/06/25/como-se-fraguo-la-rebelion-de-los-profesores-
contra-gajardo-y-el-distanciamiento-con-el-mineduc/
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fuera del ámbito de su cartera, señaló en la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC) que el programa incluye tres re-
formas estructurales -tributaria, educacional y constitucional-  y que 
“todo lo demás es conversable”127. A esto se sumaron las palabras 
de Michelle Bachelet a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), 
también a fines de agosto, donde señaló que todos los sectores ten-
drán una participación efectiva, en clara alusión al empresariado128.

De cualquier modo, ya la CUT hizo un esfuerzo de aproximación 
no problemático con el empresariado, cuando firmó el ‘acuerdo de 
voluntades’ con la CPC, donde no se abordó el corazón de la re-
forma (titularidad sindical ni reemplazo en huelga). Sin embargo, 
mientras se han realizado estos avances, el gobierno ha pospuesto 
su propuesta para fines del año 2014 y es altamente probable que 
no sea muy ambiciosa. Si la propuesta no llega a obtener eco en el 
mundo sindical, la posición del Partido Comunista será muy débil.

En definitiva, el tránsito hacia la esfera propiamente palaciega de 
la política del Partido Comunista le ha dejado las espaldas desnudas. 
No ha logrado vestir todo el proceso con el halo de legitimidad y se 
ha descapitalizado en el trayecto. Por supuesto, ha logrado obtener 
una mejor posición relativa en términos de cupos, pero su agenda se 
ha vuelto débil. Su acción de alivianar lo intenso del movimiento so-
cial e intensificar lo liviano del mundo partidista, no ha funcionado. 
No ha habido síntesis dialéctica, sino más bien contradicción en sus 
propias direccionalidades. 

127 Bustamante, Leiva y Toro “Ministerio de Hacienda “monitorea” reforma laboral y 
busca atenuar el proyecto” Pulso, 29 de Agosto, 2014, consultado el 23 de septiembre 
de 2014, http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/08/7-49174-9-mi-
nisterio-de-hacienda-monitorea-reforma-laboral-y-busca-atenuar-el-proyecto.shtml

128 La referencia fue en directa alusión a la posibilidad de mejorar las condiciones de 
inversión del gran empresariado. Toro y Torres“Cena de la Minería: Presidenta Ba-
chelet compromete destrabar inversiones privadas”, Revista Pulso, 29 de agosto, 2004, 
consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.pulso.cl/noticia/economia/
economia/2014/08/7-49173-9-cena-de-la-mineria-presidenta-bachelet-compromete-
destrabar-inversiones-privadas.shtml 

En definitiva, el Partido Comunista se ha dedicado a perdonar, 
comportándose bastante cristianamente; mientras la Democracia 
cristiana ha declarado su clara enemistad con todos aquellos que 
quieren disminuir su poder, en una acción de sorprendentes tin-
tes estalinistas. La paradoja de ambos partidos se ha traducido en 
un aporte más al reflujo del proceso de transformación. El Partido 
Comunista no parece resentir demasiado la situación, lo que podría 
significar su relativa comodidad. Sin embargo, si no cumple con su 
parte del trato (domesticar los movimientos sociales) no está muy 
claro que sus aliados sigan interesados. Por de pronto, la Democra-
cia Cristiana ya ha dicho que el pacto es humanista y cristiano o no 
es pacto. Y para ello tiene todo el apoyo de la Iglesia, el elemento 
oculto de esta confrontación. Específicamente, de la Iglesia de Juan 
Pablo II, también conocido como el ‘papa anticomunista’. La De-
mocracia Cristiana está operando como el brazo político de la Igle-
sia. Muchos creen que no es extraño y es razonable si es un partido 
donde se profesa una doctrina basada en el cristianismo católico. Sin 
embargo, esta visión prescinde de la necesaria distinción, clave en 
Max Weber, entre la religión y la asociación política que la adminis-
tra. Una cosa es la creencia, los ritos, la fe en definitiva; y otra cosa 
muy distinta es el aparato administrativo que gestiona esa creencia. 
Los partidos políticos pueden defender una visión de mundo, pero 
no el interés de una asociación política que además es otro Estado. 
La acción de la Democracia Cristiana ha comenzado a revelar una 
operación donde habita todo el poder de la antigua institución ro-
mana y donde no se presencia ningún interés más allá del reino de 
este mundo.
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9. La Nueva Mayoría 
bajo el “síndrome transicional”

La Nueva Mayoría obtuvo un triunfo muy contundente en las 
elecciones de 2013, tanto a nivel presidencial como en los escaños 
en el Congreso Nacional. Su votación presidencial marcó un récor 
allegar al 63% en segunda vuelta. A nivel parlamentario, en la Cá-
mara de Diputados obtuvo más cupos que en la primera elección 
postdictadura y aumentó en 13 los diputados respecto a los que 
tenía. Su posición en el Senado también mejoró. El escenario era 
propicio para ejecutar el ciclo de reformas prometido porque, salvo 
la legislación con rango constitucional, los votos en el Congreso 
para aprobar toda clase de reformas estaban garantizados. 

Sin embargo, a pocos meses de haber asumido, el gobierno co-
menzó a declarar que le interesaba abrir espacios de diálogo y acuer-
dos. La derecha comenzó a hablar de la aplanadora que pasaría la 
Nueva Mayoría sobre las ideas de la derecha y lamentó no ser una 
minoría respetada. Este clima cambió radicalmente después de la ya 
mencionada frase de Jaime Quintana refiriendo a que el nuevo go-
bierno pasaría una retroexcavadora para demoler los cimientos del 
modelo económico neoliberal. La ausencia de apoyo no fue todo lo 
que supuso para Quintana su frase. También se le llamó al orden, a 
evitar las metáforas para asuntos delicados. Desde ahí en adelante 
el tono del gobierno fue más neutro. Y cuando apareció la primera 
reforma (tributaria), el tono migró claramente hacia la derecha. 
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¿Por qué la Nueva Mayoría no utilizó su mayoría en el Congre-
so para hacer sus reformas? ¿Por qué, si había solicitado el apoyo 
para no tener que negociar, lo hace finalmente? Estas preguntas son 
importantes, pues en el imaginario de la Concertación, las razones 
que impidieron hacer reformas anteriormente se relacionaban con 
el bloqueo político que implicaba el binominal y los mecanismos de 
Guzmán en la democracia protegida. De hecho, es la explicación 
que da Carolina Tohá cuando participa en el lanzamiento de “El 
otro modelo” (2013).

“Un gran aporte de este libro es que explica con claridad 
cómo opera lo que definen como la ‘trampa de Guzmán’ 
que consiste en un conjunto de reglas constitucionales cuyo 
objetivo es dejar a salvo del juego democrático las defini-
ciones fundamentales del orden neoliberal (…) Esta es-
tructura descansa fundamentalmente en tres mecanismos. 
En primer lugar, en reglas que exigen supermayorías en el 
Congreso para reformar la legislación que contiene los ele-
mentos centrales de ese programa; en segundo lugar, en 
un sistema electoral que hace casi imposible alcanzar esas 
supermayorías, lo que otorga a los herederos de Pinochet 
un poder especial de veto, debidamente disfrazado en legi-
timidad popular; y en tercer lugar, para el caso excepcional 
en que las dos primeras salvaguardas no fueren eficaces, un 
sistema de control de constitucionalidad de las leyes -el Tri-
bunal Constitucional- que normalmente ha operado como 
una protección adicional del statu quo heredado (…) Es 
una democracia que no está diseñada para representar sino 
para neutralizar. De ella surge un Congreso que es inmune 
a las elecciones, dicen los autores. Y de ahí nacen también 
gobiernos que deben deslavar sus reformas cuando éstas 
modifican el corazón de los lineamientos neoliberales.”129

129 “Carolina Tohá y su presentación del libro ‘El otro Modelo’” The Clinic Online, 19 
de julio, 2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.theclinic.
cl/2013/07/19/carolina-toha-y-su-presentacion-del-libro-el-otro-modelo/

Finalmente Tohá enfatiza: “Las reformas que no fueron nego-
ciadas no sólo no se aprobaron sino que pasaron sin pena ni gloria. 
Nadie sabe que existieron y que la derecha las bloqueó.”130

El lamento de Carolina Tohá a partir de la obra que debía con-
vertirse en “el ladrillo” de la Nueva Mayoría, carece de asidero si 
se mira a la luz de la realidad actual. La Nueva Mayoría alcanzó la 
supermayoría, venciendo las restricciones del binominal y logrando 
incluso un compromiso de cambiar el sistema electoral a la breve-
dad. Luego de obtener las mayorías que le permitían, por ejemplo, 
aprobar la reforma tributaria sin pedir un solo voto, no lo hizo. Más 
aún, la tercera restricción institucional que menciona Tohá son los 
requerimientos al Tribunal Constitucional para señalar como in-
constitucional una medida o un proyecto. La verdad es que en un 
escenario donde se pretende cambiar la Constitución Política, que 
una ley sea acusada de no respetar la Constitución puede ser una 
virtud política. La forma de fundamentar que se requiere una nueva 
Constitución, de hecho, radica en demostrar que ella impide medi-
das y leyes justas. Ir al Tribunal Constitucional podría ser un recurso 
político. Pero no lo ha sido. El gobierno se ha empeñado en evitar 
el escenario constitucional.

El fetiche concertacionista de exculparse a través del diseño au-
toritario de Jaime Guzmán es simplemente un recurso político. La 
Concertación habitó permanentemente el escenario de posibles re-
formas a partir de un síndrome transicional, caracterizado por:

i.  Evitar todo conflicto relevante con la derecha, asumiendo 
el costo de toda polarización.

ii.  Evitar todo conflicto con los poderes fácticos, incluyéndo-
los incluso en calidad de mediadores en algunos conflictos 
(la Iglesia el 2006 ante la reforma educacional post ‘revolu-
ción pingüina’ es el mejor ejemplo).

130 “Carolina Tohá y su presentación”
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iii.  Favorecer una mirada antiutópica y minimalista, que se 
puede caracterizar como ‘la medida de lo posible’.

iv.  Asumir una conducta política testimonial, en donde parte 
de la coalición de gobierno se comporta más bien como 
una oposición ética, pero no política (es decir, no está inte-
resada en hacer valer su posición, sino solo en decirla).

El síndrome transicional significa básicamente haber internali-
zado las lógicas de negociación de la transición política como parte 
del modo operación general del sistema político. La Nueva Mayoría 
nació bajo el presunto espíritu de cambiar ese síndrome transicio-
nal, bajo el discurso del nuevo ciclo. Sin embargo, Michelle Bachelet 
nunca marcó el punto de lo que implicaba ese nuevo ciclo. Sus frases 
han servido para decir que se deben hacer grandes transformacio-
nes y para decir lo contrario. Y en el preciso momento en que se 
pudo ilustrar el nuevo ciclo, logrando aprobar una reforma tributa-
ria sin negociación con la derecha ni el empresariado, lo que se hizo 
fue todo lo contrario. La Nueva Mayoría no parece nacer con un 
espíritu verdaderamente distinto a la Concertación.

Segunda parte: 
la ética concertacionista y la política 

del status quo
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10. La Concertación, los enclaves autoritarios 
y los enclaves transicionales

a) Los ídolos de la politología

No era extraño que otrora los filósofos dedicaran parte de sus 
vidas a la aguda denuncia de las innumerables formas de falacias 
o prenociones que nublan la mente del investigador y conducen al 
fallo en el razonamiento que ordena un conjunto de observacio-
nes o de elaboraciones conceptuales anteriores. Francis Bacon, por 
ejemplo, señaló en el Novum Organum (1620)131 que había cuatro 
géneros de ‘ídolos’ (como él llamaba a estas prenociones). Los ído-
los de la tribu ocurren cuando se reemplazan datos por creencias; 
los ídolos de la caverna son los que reflejan convicciones muy par-
ticulares propias de la distinta refracción de la luz externa sobre 
nuestra ‘posición’ en la caverna (es el ídolo del individualismo); los 
ídolos del foro serán aquellos basados en definiciones y conceptos 
inadecuados, pero de uso frecuente; y los ídolos del teatro, que son 
los axiomas instalados en nuestras mentes solo por tradición y por el 
éxito de escuelas verbales d talento escénico. Como se ve, el interés 
de Bacon es desmontar formas de llegar a convicciones que pueden 
parecer razonables y que constituyen graves errores.

131  Francis Bacon, Novum Organum (Madrid:Losada, 2004).
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En los estudios políticos también existen ídolos, si lo pensamos 
a la manera de Bacon. Uno de los principales es el que llamaremos 
el ‘ídolo del liderazgo’. Tiene muchas formas y es conveniente de-
tallarlas.

a)  creer que toda configuración de la realidad está necesa-
riamente vinculada con las acciones del poder político. Se 
suele expresar en la convicción de los observadores res-
pecto a que, si un acontecimiento ocurrió, necesariamente 
es porque el líder lo quiso (por ejemplo, Estados Unidos 
fue el que diseñó su propio atentado contra las Torres Ge-
melas).

b)  creer que todo fracaso o todo éxito de un gobierno es im-
putable a su acción. Esta es también una atribución bas-
tante recurrente. La mayor parte de los gobiernos que 
sortearon situaciones muy difíciles no son normalmente 
reconocidos por su labor, pues evidentemente los malos 
momentos generan costos. Por el contrario, gobiernos in-
activos y anodinos pueden verse favorecidos por una situa-
ción externa o por eventos políticos de alta significación 
que hacen aparecer su gestión como muy exitosa. Habi-
tualmente son los líderes quienes cargan con los beneficios 
y perjuicios derivados de procesos que les resultan parcial 
o totalmente ajenos.

c)  creer que la voluntad del líder (o del partido, o del pacto) 
y sus principios éticos, explican mejor que sus conductas 
las orientaciones reales de su acción política. Este es un 
problema analítico frecuente. Muchos líderes envían pro-
yectos, hacen discursos, diseñan campañas y establecen 
estrategias políticas basadas en alguna clase de dimensión 
de conflicto político o reivindicando cierta clase de con-
tenidos. El investigador o analista bien puede creer que 
esos ‘hechos políticos’ constituyen realmente hitos signifi-
cativos para el análisis. Y aunque, por cierto, no se puede 
omitir la existencia de esos gestos o rituales políticos, no 

es posible considerarlos seriamente sin el correspondiente 
cedazo de los hechos propiamente tal, las actitudes, las de-
cisiones políticas, el nivel de sustento de las definiciones en 
escenarios difíciles, entre otros aspectos. 

Por otro lado, se debe señalar que en política hay otro ídolo muy 
relevante, que suele alterar la observación de objetos políticos. Y 
este ídolo es además significativo a la hora de comprender la histo-
ria de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se trata del 
‘ídolo del realismo político’, en buena parte usado normalmente en 
los análisis y descripciones de la realidad para lo contrario del punto 
‘c’ del ídolo del liderazgo. 

En términos específicos, el ídolo del realismo consiste en atribuir 
al contexto específico una coacción insuperable para el poder po-
lítico, el que tendría que someterse entonces al criterio de realidad 
existente. Esta argumentación incurre en falsedad cuando se asume 
que la existencia de un escenario difícil para el poder político es 
semejante a un escenario imposible. La existencia de presiones y 
dificultades no puede agotar el análisis y es necesario investigar si 
efectivamente es razonable el realismo político como criterio, o si se 
trata de una cómoda premisa conservadora, o si acaso no es más que 
una operación intelectual inadecuada.

La historia de la Concertación, por ejemplo, está llena de mo-
mentos en los que sus más prominentes miembros asumen que es 
imposible empujar más el escenario hacia la democratización o hacia 
el incremento de la igualdad; y en esos casos aplican la premisa del 
realismo político. Cuando Augusto Pinochet realizó el ‘ejercicio de 
enlace’ y luego el ‘boinazo’, durante el gobierno de Patricio Aylwin 
(1990-1994), explicitando que si se buscaba investigar a su familia 
(en ese caso era por casos de corrupción), entonces el país podía 
desestabilizarse políticamente; lo que hizo fue mover el cerco de 
la acción política y judicial hacia ese lugar llamado ‘la justicia en la 
medida de lo posible’, como declaró Aylwin. La pregunta es: ¿era esa 



167166

la medida de lo posible? ¿Cuál era el horizonte de acción real que 
tenía Pinochet? La verdad es que la probabilidad de una regresión 
autoritaria era baja y el escenario internacional no podía ser menos 
propicio para un experimento en ese orden. 
La forma de abordar la investigación sobre las posibilidades de mo-
vimiento efectivo (negociaciones) e ideológico de la Concertación 
durante sus gobiernos, debe fundamentarse en el esfuerzo por su-
perar los ídolos analíticos señalados, tanto los relativos al liderazgo 
como los relacionados con el realismo político. El ejercicio que rea-
lizamos a continuación comienza por describir el principal reperto-
rio de diagnóstico sobre el proceso transicional que se logró trazar 
en los años de la transición (punto b, sobre el concepto de ‘enclave’) 
y luego invitamos al lector a un ejercicio de contrastación respecto a 
esta línea argumental predominante (punto c). 

b) El enfoque dominante sobre la transición: los enclaves

b.1) La creación del concepto: Manuel Antonio Garretón

Dentro del innumerable repertorio de estudios sobre la transi-
ción chilena, la perspectiva conceptual que logró mayores rendi-
mientos heurísticos fue la noción de ‘enclave’, que se originó con 
Manuel Antonio Garretón a fines de los ochenta y que tuvo diversas 
proyecciones, siendo a nuestro juicio la más lograda aquella que ha 
sido elaborada por Peter Siavelis. La diferencia entre ambos radi-
ca fundamentalmente en que Garretón describió las supervivencias 
autoritarias propias de la dictadura cuando se proyectaron en los 
tiempos del proceso de democratización, mientras Siavelis se enfo-
ca en los ‘enclaves transicionales’, es decir, aquellas prácticas que se 
institucionalizaron durante el proceso de transición y que impiden 
su propia consumación.

Revisemos brevemente las visiones de ambos autores. Comenza-
remos por Manuel Antonio Garretón, quien fue el principal autor 

en la construcción del repertorio conceptual para la comprensión 
del régimen político resultante del proceso de salida de la dictadura. 
Su noción de régimen político dice relación con el sistema de me-
diaciones institucionales entre Estado y Sociedad. Dicho sistema se 
aboca a resolver dos problemas: a) cómo se gobierna a la sociedad 
y b) cómo se define la ciudadanía. El autor expande su explicación 
diciendo que estos problemas definen “cuáles son las relaciones que 
hay entre la gente y el Estado”132 . En este marco, el autor distingue 
entre democracia y democratización. Esta última se entiende como 
un proceso de cambios en la estructura social que permitan “la cre-
ciente incorporación de la gente a los bienes, servicios, modos de 
vida de la sociedad moderna, y el proceso de participación en las to-
mas de decisiones individuales y colectivas que afectan a la vida de la 
gente. Es decir, el proceso creciente de igualación de oportunidades 
y de participación”133. En este marco, puede haber democracia sin 
democratización, puesto que la democratización no está identificada 
esencialmente a ningún régimen político. Ahora bien, para el caso 
chileno –de acuerdo al autor– la democratización sólo se ha dado 
vía democracia política. A veces la democracia, entonces, aparece 
como condición sine qua non de la democratización. 

La teoría transitológica de Garretón está basada en una descrip-
ción general de los procesos que otorgan las condiciones que favo-
recer una transición. Esta descripción involucra cuatro elementos:

i.  Descomposición del bloque en el poder (un actor)
ii.  Movilización social, la cual debe ser políticamente orientada 

(su actor contrario)
iii.  Negociación: puede ser implícita o explícita, formal o informal 

132 Manuel Antonio Garretón, La posibilidad democrática en Chile (Chile: Cuadernos de Di-
fusión FLACSO), 13

133 Garretón, La posibilidad democrática, 16
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iv.  Mediación: es aquel “tercero incluido” que no se identifica 
ni con el régimen ni con la oposición; puede ser un actor o 
un espacio político-institucional. Por ejemplo, para Garre-
tón el plebiscito es una mediación, otro ejemplo es un or-
ganismo internacional o puede ser la Iglesia. La mediación 
estaría constituida por “aquellos actores que viabilizaban el 
enfrentamiento en un espacio institucional entre régimen 
y oposición. Para decirlo de otra manera, no hay transición 
sin espacio político de solución de conflicto”134 

El análisis de la función de mediación es la que otorga a Garretón 
el fundamento para validar la aceptación del plebiscito como el me-
canismo de procesamiento del conflicto. Su análisis es que, dado que 
la oposición a la dictadura no tiene capacidad de proponer un espacio 
político, debe acatar el que le impongan, esto es, el plebiscito. 

Garretón agrega que las transiciones se pueden generar “desde” 
tres sectores o posiciones. Denomina estas tres fuentes como “arri-
ba”; “abajo” y “algo externo”. En cualquier caso, considera imposi-
ble que un proceso transicional se produzca sólo desde una de estas 
tres posiciones, es decir, las distintas categorías se comportan como 
tipos ideales weberianos. Para el caso chileno sostendrá una hipóte-
sis: hasta el arribo del plebiscito no hubo transición desde ninguno 
de estos tres elementos.

•  Desde arriba: se refiere al bloque dirigente en régimen. 
Como ya se planteó se requiere de una descomposición 
y putrefacción del bloque dirigente para que se abra un 
espacio transicional. Para Garretón en Chile esto no pasa 
principalmente por la Constitución de 1980. La idea de 
la dictadura era pasar de un régimen militar a un régimen 
autoritario (llamado en aquella época “transición a la de-

134  Garretón, La posibilidad democrática, 18

mocracia plena”). Esto es una reconstrucción de la institu-
cionalidad, mediante el uso de las leyes. Lo interesante de 
esto es se plantea una doble legitimidad del dictador: como 
comandante en jefe y como “presidente”, ambas garanti-
zadas por la ley. La dictadura personal se termina sacando 
al dictador, pero un régimen no se puede terminar tan fácil 
porque no se puede sacar de la ecuación a una institución 
completa (con Constitución incluida). 

•  Desde abajo: se refiere a las fuerzas sociales opositoras 
(aquí hay que aclarar que no está hablando de la categoría 
de “pueblo”, sino de una oposición política). En Chile no 
habría ocurrido una transición de este tipo principalmente 
porque la oposición no se consolidó horizontalmente: 

 “Básicamente lo que hubo fue una movilización social de 
múltiple significación que implicó recomposición del teji-
do social, que privilegió las formas agitativas y que sobre 
todo fue de carácter simbólico expresivo, afirmación de 
identidad, de pertenencia, de rechazo al avasallamiento, de 
dignidad. Pero eso no la convirtió en fuerza política de 
transición. El mejor ejemplo de esto es la Asamblea de 
la Civilidad, que, entendiendo la ausencia de una fórmula 
de transición, pensó que la fórmula política consistía en 
agregar todas las demandas sociales. Pero la política no es 
la suma ni agregación de reivindicaciones particulares, sino 
una globalización específica de naturaleza diferente a la 
agregación”135 

•  Factores externos o desde fuera: normalmente éstos no 
provocan, stricto sensu, una transición; simplemente sirven 
de catalizadores. Cuando no se presentan ni factores desde 
arriba ni desde abajo, los factores externos no cumplen su 
rol de mediadores, terminando por identificarse con algún 
actor. Este fue el caso para Chile. 

135  Garretón, La posibilidad democrática, 24
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Para ganar el Plebiscito de 1988, dirá M.A. Garretón, la Concer-
tación necesitó transformar su mayoría social en mayoría política y 
dicha mayoría política en mayoría electoral. Incluso ganando, no hay 
garantías aseguradas de un régimen democrático. Es en este punto 
donde el autor predice que se tratará de una transición incompleta 
dado que existirán ‘enclaves autoritarios’, los cuales a grandes rasgos 
son: la Constitución, el poder político de las Fuerzas Armadas, las 
“exclusiones” o proscripciones políticas, la ausencia de democrati-
zación del poder local (alcaldes designados, por ejemplo) y los pro-
blemas de derechos humanos no resueltos. 

El plebiscito es, para Garretón, el modo para pasar de ser una 
simple dictadura militar a un régimen autoritario. El autor recalca 
que no hubo derrocamiento, gobierno provisional y asamblea Cons-
tituyente como había sido el modelo desde la Revolución Francesa; 
hubo una transición donde nunca se rompió el marco institucional 
(de hecho, nunca se abolió la constitución del 80). 

La conceptualización de los enclaves, realizada por Garretón, 
permite operar sobre ellos desde una clasificación. Distingue entre 
enclaves institucionales, enclaves actorales y enclaves simbólicos. A 
continuación detallamos el listado. 

I) Enclave institucional: La Constitución de 1980 

Está basada básicamente en proscripciones y en el poder militar 
institucionalizado; en concreto podemos decir que sus principales 
puntos para aquella época son

•  Preminencia del poder presidencial por sobre el poder par-
lamentario

•  Autoridades municipales no electas
•  Senadores designados 
•  Atribuciones desmedidas de las Fuerzas Armadas 
•  Proscripción de entrada a ciertos partidos
•  Imposibilidad de reformar la Constitución

Frente a estos enclaves, Garretón propone como solución el tra-
bajo constante para generar ilegitimidad, hasta que las posturas de 
los defensores de estos enclaves fueran indefendibles. Un análisis 
somero de lo acontecido con posterioridad revela que la Concer-
tación no operó bajo esta lógica. Por otra parte, se debe considerar 
que la derecha se hizo de todos los medios de producción de le-
gitimidad en ese período, avanzando intensamente en ella hasta el 
punto de subir su votación desde 1990 al año 2000 a niveles tan altos 
que casi obtiene la Presidencia de la República en el cambio de siglo. 

II) Enclave actoral: los militares, la derecha y la clase capi-
talista (empresarios)

•  Los militares: Basan su enclave en sus prerrogativas polí-
ticas e intereses institucionales que están consagrados por 
ley e institucionalizados

Al respecto el autor plantea que su proyecto político de régimen 
autoritario estaría tan deslegitimado que no les quedaría otra que 
negociar. En dicha negociación se les puede ir arrebatando prerro-
gativas políticas a cambio de privilegios como grupo de personas 
e institución (por ejemplo, el presupuesto militar o el sistema de 
pensiones)

• La derecha política: crear una derecha democrática será 
responsabilidad de todos los sectores políticos 

La derecha más dura quedará deslegitimada y sin capacidad ope-
rativa. Lo que quede de aquello deberá articularse como partido e 
introducirse en el “juego democrático” tratando de influir en la so-
ciedad, el parlamento y en los sectores más conservadores del “cen-
tro político” 

•  La “derecha económico-social” o empresariado o “clase 
capitalista”: no es un motor de la transición, pero tampo-
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co presenta un peligro de regresión, actuando como actor 
corporativo. 

Para Garretón la derecha económica es débil ideológicamente y 
“nunca se definirá consistentemente por la democracia; pero que 
sólo jugarán la carta definitivamente autoritaria si se perciben ame-
nazados, no individualmente sino en su sobrevivencia en cuanto 
clase”136 

Finalmente, el último tipo de enclave es el simbólico. 

III) El enclave simbólico: los problemas de Derechos Hu-
manos “no resueltos” 

Este último enclave planta una tensión entre la lógica ética y la 
lógica político-estatal. En un escenario de transición la primera exi-
ge una investigación minuciosa que revele toda la verdad e informe 
a todos de lo sucedido; pero como plantea Garretón estas investi-
gaciones develan la complicidad de enormes sectores de la sociedad 
los cuales podrían ser sometidos a una “caza de brujas”. Este pun-
to además genera desacuerdos que pueden amenazar los consensos 
necesarios para evitar los otros enclaves autoritarios. Así el autor 
plantea que la lógica-político estatal “tiene que conciliar la demanda 
ética de las víctimas con el cálculo de posibilidad para que no se 
derrumbe la incipiente democracia bajo la amenaza militar”137. Así, 
el autor prevé que es impensable que ciertos sectores no busquen 
impunidad al tiempo que las fuerzas democráticas no transen para 
mantener el nuevo régimen. Garretón plantea así, de un modo muy 
académico, la idea de la justicia en la medida de lo posible. 

136  Garretón, La posibilidad democrática, 58-59

137  Garretón, La posibilidad democrática, 60

El análisis de Garretón puede ser analizado en dos niveles. El pri-
mero, es la evaluación del diagnóstico mismo que está implícito en 
el marco categorial construido. Es el que ejecutaremos a continua-
ción. El segundo es el análisis sobre la construcción de la categoría 
‘enclave’ como concepto, labor a la que nos abocaremos más abajo. 
Respecto al primer punto, Garretón acierta en la mayor parte de los 
puntos si se observa la historia posterior138. El único error de Garre-
tón radica en el análisis de los enclaves basados en actores. Es inte-
resante que en este punto se deposite el error, pues probablemente 
el problema no radica específicamente en el esquema analítico, sino 
en la naturaleza del fenómeno. Sostenemos que el fenómeno al cual 
refiere el concepto de enclave es la carencia institucional postdicta-
dura que ha redundado en la potencia operacional de los que fueron 
llamados ‘poderes fácticos’. Esto es decisivo como interpretación, 
pero también como elaboración conceptual, pues resulta muy difícil 
sostener teóricamente que los actores puedan ser considerados en-
claves, pues no radica en su definición como actores las condiciones 
estructurales de poder que les permite ser eficaces. El poder no está 
en las personas, ni su eficacia en su voluntad. Son las relaciones el 
fundamento último.

El análisis de Garretón y su predicción sobre los acontecimien-
tos probables después de 1990 afirmaba que el proyecto político de 
régimen autoritario de los militares se encontraría tan deslegitimado 
que tendrían que negociar. Una mirada actual al estado de esa ar-
gumentación muestra que el proceso de deslegitimación no fue tan 
intenso como l esperaba Garretón. Quizás porque, en general, los 
militares fueron protegidos en la transición por la propia Concerta-
ción, que intentó instalar la idea de unas Fuerzas Armadas distancia-
das del legado pinochetista. La construcción de la figura de Hernán 
Cheyre, por ejemplo, como el Comandante en Jefe del Ejército que 
renovaría el mundo militar estuvo en el marco de ese esfuerzo. Sin 

138 “La posibilidad democrática en Chile” fue publicada en 1989 y recoge trabajos del año 
anterior realizados por el autor. 
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embargo, fue un esfuerzo más comunicacional que político. En este 
marco, las condiciones de legitimidad fueron subvencionadas por 
los mismos gobiernos de la Concertación. Y si bien es cierto que 
los militares tuvieron que negociar algunas de sus prebendas po-
líticas, en términos generales gozaron de beneficios de impunidad 
estructural para los casos de violaciones a los derechos humanos 
(sobre todo porque no se les presionó para entregar información) 
y sus necesarias renuncias a privilegios se fueron realizando muy 
lentamente. De hecho, los privilegios que fueron retrocediendo se 
concentraron en la tutela que mantenían, hasta muy tarde, sobre el 
sistema político. Y respecto a los privilegios económicos, ellos nun-
ca remitieron.

Por otro lado, el tránsito a producir una derecha política demo-
crática como objetivo y responsabilidad de todos los sectores polí-
ticos, es una afirmación discutible en los hechos y en lo normativo. 
Que la sociedad deba subvencionar a la derecha democrática para 
compensar la derecha dictatorial no parece un plan lógico ni desde 
la perspectiva ética ni desde la política. La predicción de que la dere-
cha más dura quedará deslegitimada y sin capacidad operativa, resul-
tó ser falsa. El principal partido del país, incluso después de la crisis 
de la derecha en el año 2013, es la Unión Demócrata Independiente, 
partido heredero de la doctrina de Jaime Guzmán, nutrido por una 
lógica de despolitización y autoritarismo. A diez años de la dictadura 
este partido estuvo a un voto por mesa de ganar la elección presi-
dencial (Joaquín Lavín versus Ricardo Lagos en 1999). De hecho, 
aun cuando no ganaron dicha elección y la derecha que logró ganar 
diez años después era con un líder que había votado “No” en el 
Plebiscito de 1988, no es menos cierto que el repertorio conceptual 
de la política chilena estuvo fuertemente inspirado por la doctrina 
de la UDI, partido que fomentó un retroceso de discusiones ideoló-
gicas u una visión de la política ‘cosista’, como analizamos en “No 
al lucro” (publicado en 2012). La predicción de Garretón respecto a 
que la derecha más conservadora se jibarizaría y sus ‘restos’ deberían 
buscar introducirse en el juego democrático, no es precisamente el 

modo en que se dio. En realidad, ha sido la derecha liberal la que ha 
tenido que buscar espacios y favores políticos. De hecho, Sebastián 
Piñera, emblema de esa derecha liberal por muchos años, terminó 
cerrando filas con el discurso conservador y su único rasgo disiden-
te es su separación del pinochetismo.

Respecto a la derecha económica o clase capitalista, la afirmación 
de Garretón al situarla como un factor menor, que no sería ni un mo-
tor en favor de la transición democrática, ni sería un factor de retro-
ceso; resulta ampliamente equivocada. Además, la reflexión respecto 
a que la derecha económica es débil ideológicamente, siendo cierta 
desde el punto de vista del cuerpo de ideas que sostiene una doctrina, 
es completamente falsa desde el punto de vista de la capacidad de 
producir contenidos ideológicos en favor de un determinado tipo de 
orden social. Es el empresariado el que invirtió sumas relevantes de 
dinero en la creación y preservación del Centro de Estudios Públicos. 
Ha sido el empresariado el que amplió su repertorio y pasó a tener 
no solo El Mercurio, sino además La Tercera, Canal 13, Megavisión 
y en su momento Chilevisión, con evidentes intereses hegemónicos. 
Es evidente que el eje del empresariado no ha sido ni la regresión de-
mocrática ni el fomento democrático. Más bien, su acción ha estado 
encaminada en la captura operacional de la actividad política en Chile. 
El control de la agenda a partir de los medios, el control de la activi-
dad partidista a través del financiamiento de partidos y campañas, el 
control de la legislación a través de las oficinas paralegales de lobby, 
el control de las encuestas y centros de estudios; permiten al empre-
sariado ser una eficaz clase constructora de realidad en términos ma-
teriales y simbólicos. Lo que es claro es que durante la transición el 
margen de maniobra de la política nacional ha estado definido por los 
sistemas de presiones de la elite empresarial. Es cierto que no tiene 
más preferencia que la tasa de ganancia, pero también es cierto que la 
tasa de ganancia tal como les parece adecuada implica un conjunto de 
condiciones sociales (paz social, mercados consolidados, derecho de 
propiedad muy protegido) que son particularmente estructurantes de 
la vida política. 
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b.2) Ampliación del concepto: de enclave autoritario a enclave transicional 
(Peter Siavelis)

El artículo que usamos con la argumentación de Siavelis está es-
crito en pleno momento de evidencia del desgaste de la Concerta-
ción (2009). Se enfrenta dicho pacto, en ese instante, a un año difícil, 
donde la popularidad de Michelle Bachelet en su primer período 
presidencial no se logra traspasar al candidato del pacto y donde 
emerge un candidato escindido de su coalición, Marco Enríquez, 
que obtiene el 20% de los votos y se transforma en el síntoma de la 
magnitud de la enfermedad que terminará con una elección favora-
ble a la derecha en segunda vuelta. 

Es en este escenario donde Peter Siavelis plantea como hipótesis 
central que los problemas de desgaste de la Concertación se po-
drían estar provocando por razones ajenas a las explicaciones más 
socorridas, que son: a) un problema de liderazgo de la presiden-
ta, b) un “desgaste de material” por estar demasiado tiempo en el 
bloque de dirección, c) problemas institucionales de transparencia, 
gobernancia, relación de los partidos con la ciudadanía y crisis de la 
representación. Frente a este escenario Siavelis quita el valor expli-
cativo a estas hipótesis y sitúa los recursos hermenéuticos en otro 
sitio: apunta al modelo de transición y encuentra en él rasgos que 
exigen reconceptualizaciones que, sin ser exigentes en sofisticación, 
sí parecerían indispensables.139 Siavelis entenderá por transición al 
período comprendido entre el Plebiscito de 1988 y las Reformas 
Constitucionales de 2005. Los enclaves transicionales se originan a 
lo largo de dicho período y perduran hasta la “actualidad” (el texto 
fue publicado en 2009). 

Siavelis reconoce que, para su ejercicio analítico, se inspiró en el 
concepto de ‘enclaves autoritarios’ de Garretón y plantea –en pri-
mer lugar– definir grosso modo a los “enclaves políticos”; para poder 

139  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición y democracia chilena”, Revista de Cien-
cia Política v.29 n.1 (2009) consultado el 29 de agosto de 2014, doi: 10.4067/S0718-
090X2009000100001

acuñar luego una definición concreta de sus enclaves de transición. 
En este marco, entenderá ‘enclave’ como un fenómeno que se origi-
nó en el “régimen precedente” al actual. El enclave emerge así como 
la presencia de un anacronismo de alta capacidad de rearticulación. 

En segundo lugar, el autor plantea que los enclaves de Garretón 
tienen problemas para percibir las dinámicas políticas no formales, 
simbólicas y no institucionales. Al respecto un enclave puede ser 
una institución informal y se reconoce simplemente porque es algo 
que tiene fuertes obstáculos para ser cambiado.

En tercer lugar, todo enclave mantiene las prerrogativas de algún 
actor (o grupo de actores) los que a su vez tienen motivación para 
proteger dicho enclave. Es por esta características que la “dinámi-
ca de selección de los candidatos” o sistema binominal, puede ser 
considerada un enclave de transición a pesar de provenir desde la 
dictadura. Si bien surgió en ésta; la dinámica que desencadenó está 
apuntada a proteger los privilegios de la élite democrática transicio-
nal y no la antigua militar. 

En resumen; los enclaves pueden ser instituciones formales o 
informales; también pueden ser patrones de comportamiento po-
lítico y deben tener las siguientes características: a) tener su origen 
en un modelo político previo; b) ser difíciles de desplazar por “mo-
tivos prácticos o institucionales” y c) “proteger o preservar los in-
tereses políticos de los principales actores que tienen un interés en 
mantenerlos”140. Esta interpretación de Siavelis permite otorgar a 
los enclaves su rasgo fundamentalmente conservador.
Los enclaves de transición tienen su sostén en el sistema binominal 
y el modelo de competencia postautoritaria. Para Siavelis entender 
los enclaves de transición debe ser un ejercicio intelectual realizado 
con bastante neutralidad, pues no solo suponen perjuicios para la 
democracia, sino que parecen sumar también aportes al proceso de 
democratización. 

140  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 3. 
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Los enclaves de la transición son los siguientes:

i.  El Cuoteo 
Consiste en la negociación a fin de dividir “cuidadosamente” las 

carteras ministeriales, candidatos legislativos y toda suerte de cargos 
designados por el presidente. 

Los beneficios y los problemas para su eliminación son básica-
mente los mismos para todos los enclaves de transición, es decir, 
son un pegamento para la coalición. 

ii. Control de la elite en la selección de candidatos y política 
electoral

Este enclave tiene un origen autoritario pero “la dinámica políti-
ca con respecto a la negociación intrapartidaria y la selección de can-
didatos fue una respuesta a la elección del sistema, que fue profun-
damente condicionado por la transición y, por tanto, es considerado 
como un enclave de transición”141. He aquí el sistema binominal, 
donde lo importante es que una coalición puede ganar un cupo sólo 
con un 33% de los votos. Como para cada distrito electoral sólo 
existen 2 escaños dentro de una coalición la distribución de cada 
espacio en las listas es un tema de ardua negociación. De la misma 
forma que con el cuoteo este sistema sirve de pegamento a la coa-
lición. Los partidos entonces buscan colocar a sus candidatos en la 
misma lista, ya sea con un candidato débil (al que pueda derrotar 
fácilmente) o con un candidato muy fuerte (que pueda lograr un 
doblaje y, con ello, arrastre a su candidato a un escaño aunque sea 
débil). Las negociaciones son más complejas porque los partidos 
más pequeños no sólo quieren estar en las listas, sino en aquellas 
listas en las que puedan ganar, esto produce que además los partidos 
pequeños demanden listas con compañeros débiles. Una sola lista, 
entonces, es muy poco probable que lleve compañeros de partido, lo 
que los libra de la competencia intra-partidaria al menos en la arena 

141  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 9.

electoral. Por último; este sistema deja casi sin poder a la ciudadanía 
y hace casi imposible la llamada “accountability”, que se considera 
esencial para la democracia. Con respecto a lo primero; si el ciu-
dadano no quiere que alguien salga electo, puede votar por la lista 
contraria (yendo contra sus convicciones ideológicas) o puede emi-
tir un voto para el compañero de lista, pero en este segundo caso lo 
más probable es que termine siendo un voto para el candidato que 
no deseaba puesto que “los votos son sumados en la determinación 
de la distribución de los escaños […] ¡Por lo tanto, votando por un 
compañero de lista de un incumbente, un votante en realidad puede 
contribuir al apoyo del incumbente a quien quiere derrocar!”142 

iii. Dominación de los partidos en la política

Como argumenta el autor, el problema es que se ha producido 
una partidocracia; con un poder desmedido de las élites políticas. 
Históricamente –esto es; antes de la dictadura– los partidos en Chile 
han sido la “columna vertebral” del sistema político chileno. Incluso 
luego de ser desarticulados, argumenta el autor, los partidos vol-
vieron con una estructura e importancia muy similares al período 
pre-dictatorial. Sin embargo, algo había cambiado totalmente: su re-
lación con la ciudadanía. Los partidos son una “columna vertebral” 
que no está conectada a ningún cuerpo. 

Las élites de partidos, en conjunto con el ejecutivo, “esquivan el 
trabajo legislativo del Congreso, acuerdan con los principales acto-
res sociales y de veto antes que los proyectos sean presentados al 
Congreso para su aprobación”143. Esto refleja una democracia re-
presentativa que se salta el principal espacio de representación, que 
es el Congreso Nacional, operando crecientemente en el marco de la 
búsqueda de influencia fuera del ámbito de la política institucional. 

142  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 10 [exclamaciones en el original]

143  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 12
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Los partidos políticos son además maquinarias carentes de de-
mocracia interna. Siavelis describe que Chile está, en América Lati-
na, entre los países con menor democracia intrapartidista.

Por último, Siavelis recalca el control que las élites políticas tie-
nen sobre la colocación de candidatos, planteando que incluso a la 
luz de elecciones “primarias”, las élites políticas han anulado los 
resultados para colocar a sus candidatos bajo la clásica lógica de 
las negociaciones. Este giro elitario, buscado por la misma elite, se 
fundamenta en la posibilidad de sostener el orden de partidos por 
mucho más tiempo. 

iv.  Formulación de políticas elitistas y extrainstitucionales

El autor señala que 

“las elites políticas han dominado el proceso de formula-
ción de políticas en el periodo postautoritario, y dada la 
debilidad del Congreso, las negociaciones, en su mayoría, 
se realizan entre las elites del Ejecutivo, la oposición y ac-
tores extraparlamentarios. El modelo también incluye un 
acuerdo informal conocido como partido transversal, que se 
refiere al grupo informal integrado por políticos claves, en 
los primeros gobiernos democráticos, quiénes se definen 
a sí mismos, más bien como “líderes de la Concertación”, 
que como líderes de sus partidos”144 

Con esto se da la dinámica anteriormente descrita, en donde el 
Ejecutivo en conjunto con las élites partidistas tienden a esquivar 
el trabajo legislativo del Congreso, negociando con los potenciales 
actores de veto y las élites de oposición para tener los proyectos 
discutidos antes de su entrada al Congreso. Esto fue exactamente lo 
que aconteció, por ejemplo, en la reforma tributaria de 2014, donde 
el Congreso Nacional fue primero un buzón del gobierno (en la 
Cámara de Diputados) y luego un buzón del proceso de negocia-
ción entre empresarios y gobierno (en el Senado). La discusión en 

144  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 14 [énfasis en el original] 

el espacio público se vio reemplazada por la negociación con los 
principales actores económicos del país.
A este modelo, señala Siavelis, se le ha llamado ‘democracia de los 
acuerdos’ y “ha sido utilizado para realizar reformas tan importante 
como el Código Tributario, la expansión del bienestar social, la legis-
lación anticorrupción, y las extensas reformas constitucionales del 
año 2005. No obstante, estos grandes acuerdos involucraron poco y 
nada al Congreso y a la ciudadanía”145

v.  Intocabilidad del modelo económico 

Siavelis señala que hay un pacto implícito: nunca cambiar el mo-
delo. “El compromiso de los presidentes de dejar intacto el modelo 
económico tranquilizó a las poderosas elites económicas cuya reac-
ción a un posible cambio en la política podría haber sido extraordi-
nariamente desestabilizadora”146. Para el autor este enclave se sos-
tiene en un doble acuerdo; uno tácito que es con la oposición; por 
mantener el modelo. Uno dentro de la misma Concertación para no 
arriesgaste a fracturas ideológicas. 

c) Los enclaves como posible caso del ídolo del realismo político

La noción de enclave es indudablemente la más adecuada para tra-
bajar el proceso transicional desde un repertorio politológico. Su ca-
pacidad, sin embargo, no debe ser llevada al carácter explicativo, sino 
al descriptivo. La aplicación de la noción de ‘enclave’ facilita una muy 
profunda comprensión de los puntos donde se explicitó la imposibili-
dad de la transición para salir de ella misma. Sin embargo, aun cuando 
permiten leer la realidad histórica y clasificar los elementos dentro de 
esa realidad, es imprescindible hacer notar que el concepto de enclave 
carece de poder explicativo. 

145  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 15

146  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición,” 16
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Hemos dicho que suele acontecer en la evaluación política de la 
historia que los procesos emergentes sean acompañados por proce-
sos de conservación cuya fortaleza parece estar dada por el simple 
hecho de que haya una presencia disruptiva de un poder que va más 
allá del espacio social de lo aceptable. 

La explicación política fundamental de la Concertación es que no 
fue posible superar las restricciones políticas que estableció la dere-
cha. La explicación académica fundamental del proceso radica en el 
acertado concepto de ‘enclave’, entendiéndolos como un anacronis-
mo (una entidad de otra época) dotado de una enorme eficacia que 
se expresa en un momento donde era esperable que fuese incapaz. 

Argumentaremos que el problema de la noción de enclave es 
doble: en primer lugar, el hecho que en el marco de un proceso 
de transformación se mantengan elementos de la época precedente 
con eficacia operativa es una situación banal. Y que haya intereses 
sostenidos en ellos, además de ser la explicación de por qué corre 
sangre por esas venas, es también algo normal. Los procesos de 
cambio, decía Nietzsche, son conservaciones por selección. Nues-
tras investigaciones sobre cambios culturales revelan la dominante 
tendencia de que los elementos del pasado continúen siendo signifi-
cativos aun cuando se haya producido el cambio. De hecho, lo que 
suele acontecer es que la presencia de las entidades del pasado se 
conserva y lo que cambia es el sentido de dicho carácter activo, por 
ejemplo, cambiando el ‘valor de los valores’ en el caso cultural (pro-
duciéndose una transvaloración). Por tanto, no debe considerarse 
extraña la irrupción de entidades formales o informales del pasado 
en el presente. Las objetivaciones suelen aparecer con ‘retraso’, de 
acuerdo al palpitar que parece ser incesante en las polis modernas. 

La segunda razón por la que consideramos la noción de enclave 
problemática (aun cuando muy heurística) radica en la indefinición 
sobre su estatus estructural. El argumento de fondo sobre los en-
claves señala lo siguiente: hay una fuerza (el enclave) que es superior 
a otra fuerza (el proceso de democratización). La razón para ello 

sería el carácter estructural de los enclaves. Sin embargo, se escon-
de un argumento en este análisis que debe ser explicitado y que no 
parece del todo sólido: toda estructura puede ser derrotada por una 
estructura mayor. La tesis de que se imponen los enclaves supondría 
que las presiones estructurales en favor del proceso de democratiza-
ción son inferiores a las presiones estructurales de los enclaves. La 
historia parece haber sido atada de manos, bajo este argumento. Y 
sus procesos pueden ser obstaculizados por una suma de pequeños 
detalles, instituciones formales e informales. A nuestro juicio, la ex-
plicación no es adecuada.

Precisemos la crítica. La descripción de Garretón y luego la de 
Siavelis resultan impecables. Las variables claves del análisis epocal 
se encuentran en ambos autores detalladas y minuciosamente ela-
boradas. Pero los errores de Garretón en el análisis de los actores 
son una señal importante: cuando ciertas categorías de comunida-
des organizadas dentro de la sociedad no están siendo observadas 
adecuadamente y su capacidad de acción supera con creces la teoría, 
significa que hay un problema simple: al modelo de análisis se le está 
escapando de su observación algún proceso de acumulación de po-
der. Y he aquí la primera pista para resolver este problema. 

Si observamos los procesos que acontecen dentro de un país 
como Chile, necesariamente deben estar enraizados en procesos 
más amplios a nivel mundial. El conflicto político que acontece en-
tre fines de los sesenta y comienzos de los setenta y luego todo 
el proceso dictatorial ocurre en el marco de la Guerra Fría, enten-
diendo la ida de marco no solo como un contexto, sino como un 
principio de estructuración. Y si fue posible que Estados Unidos 
interviniera tan intensa y exitosamente sobre el proceso socialista 
chileno, fue también porque para la Unión Soviética la Unidad Po-
pular era una incómoda noticia antes que un proyecto de su órbita. 
Se ha de comprender lo que significaba en la URSS el arribo al so-
cialismo desde la democracia representativa liberal, en circunstancia 
que ello no había acontecido en ninguno de los países de su órbita. 
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En definitiva, la izquierda chilena creyó estar alineada con el bloque 
socialista o, al menos, sabiendo que no lo estaba, creyó que no era 
necesario. Y se equivocó. Pero lo importante de este análisis no es 
solo el hecho, sino el tener conciencia que el proceso interno de 
Chile está relacionado con procesos globales de alta densidad e in-
fluencia, a tal punto que en realidad Chile fue solo otro de los países 
del subcontinente que tuvo golpes militares en un plazo de alrede-
dor de diez años entre la mitad de la década de los sesenta y la mitad 
de la década de los setenta. 

Cuando Chile comienza la transición a la democracia, en 1990, se 
habla de una ola de democratización general, derivada de la caída del 
bloque socialista y de un proceso de democratización creciente en 
América Latina. A tal punto llegó el triunfo ideológico de la demo-
cracia representativa, que fue uno de los factores que hizo pensar a 
Fukuyama en el arribo del fin de la historia147 (que implicaba en rea-
lidad la ausencia de discusiones relevantes sobre modelos políticos y 
económicos, pero no el fin de los acontecimientos). Sin embargo, la 
democracia chilena no avanzó por derroteros que en otros sitios sí 
acontecieron: no hubo nueva Constitución Política, por ejemplo. La 
ausencia de cambio constitucional no debe leerse como un enclave, 
sino como un síntoma de un fenómeno más profundo. ¿Y cuál es?

Nuestro argumento es que la inercia del proceso de democratiza-
ción era significativa y que, por más enclaves existentes, ellos debie-
ron haberse tornado inertes a poco andar, a menos que una fuerza 
los sostuviera. ¿Y esa fuerza podía ser política? Por definición, no. Y 
es que no habían fuerzas políticas luego de la dictadura: los partidos 
gozaban de debilidad en sus bases y en su organización, les faltaban 
recursos de hecho. El factor estructural no podía estar ahí. ¿Dónde 
radicaba la fuerza cuyo carácter estructural impidió el avance del 
proceso de democratización? La fuerza está en la naciente clase ca-

147 Francis Fukuyama, El Fin de la Historia y el Último Hombre (Buenos 
Aires:Editorial Planeta, 1992

pitalista y en el proceso de acumulación originaria que vivió dicha 
clase en los años ochenta derivados del proceso de privatización y 
construcción del mercado de capitales mediante las AFPs.

La potencia del grupo capitalista es tan intensa que el principal 
ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, se vio obligado a negociar 
con ellos. Sin ser un neoliberal, Guzmán tuvo que ceder al neoli-
beralismo la dimensión económica para poder apropiarse de la po-
lítica y generar un sistema semiautoritario. Pero no solo Guzmán 
tuvo que ceder. También tuvo que hacerlo el propio Ejército, que 
no deseaba un modelo de libremercado. Luego el turno de aceptar 
su potencia estuvo en la Concertación, que renunció a su aparato 
doctrinario para abrirle la puerta a esa elite capitalista. Pero esto no 
debe leerse como personas, grupos económicos o cualquier clase 
de representación figurativa. En realidad, lo que está detrás es una 
estructura fundamental: la acumulación de capital desplegada du-
rante la dictadura (permitida en parte por la Reforma Agraria, que 
convirtió la tierra en mercancía, dejando ella de ser una fuente de 
poder político y pasando a ser una inversión) fue la fuerza que pu-
dieron portar los enclaves autoritarios y transicionales. La dictadura 
permitió una modelación casi total de la sociedad desde el capital. 
Las expresiones políticas y las discusiones académicas sobre esas 
expresiones son (somos) epifenpomenos de un rasgo estructural: 
apareció un poder cuya capacidad de organizar la sociedad a su alre-
dedor era incontrarrestable y lo ha seguido siendo. 

La tesis de los enclaves peca de creer que en ella habita realismo 
político y que ha sido capaz de comprender los nudos gordianos 
del proceso democrático. La realidad es completamente distinta: si 
efectivamente la discusión fuese política, esos nudos gordianos po-
drían destruirse sin tanta dificultad. Es decir, la medida de lo posible 
como criterio generalizado sería simplemente estupidez o acomodo. 
Sin embargo, la gran verdad es que hay una estructura que prima y 
sostiene el orden. Esa realidad es el capitalismo. Y aunque el capita-
lismo puede organizarse de muy diversos modos, cuando encuentra 
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un modo de vida social que le es adecuado, suele impedir los cam-
bios. Ha sido así con el derecho consuetudinario en Inglaterra, mo-
delo de derecho profundamente anticapitalista en su filosofía, pero 
que nunca ha sido modificado porque no vale la pena hacerlo si ha 
procurado la existencia del capitalismo. En el caso chileno, la sín-
tesis político-institucional de Guzmán ha resultado un sostén muy 
adecuado. No parece tener sentido cambiarlo. Y el capital se aferra 
a esos lugares donde fue feliz. 

Los enclaves existen, pero son el teatro de un guión marcado por 
el próximo proyecto de inversión. Esta condición implica que en el 
caso chileno es indispensable que el análisis político sea siempre de 
economía política. Más aún, el análisis meramente político en Chile 
solo puede realizarse desde una perspectiva sistémica, lo que implica 
asumir fuertes dosis de oscuridad en la observación del fenómeno. 
La razón por la que el estudio político en Chile solo puede hacer-
se desde la visión sistémica es el resultado político de la dictadura: 
la devastación del principio de ciudadanía. La sociedad pasa a ser 
un conjunto de objetivos. Como dijo Augusto Pinochet en julio de 
1977 “se fijan metas, pero no plazos” (julio de 1977). Por supuesto, 
pocos años después tuvo que comenzar el proceso de negociación 
para fijar plazos, pero fue por las crecientes expresiones de malestar 
social que se comenzaron a hacer evidentes en los inicios de la dé-
cada de los ochenta.
 

Interludio: Fragmento de una entrevista 
a Enrique Correa, 8 de junio del año 2005

El siguiente fragmento pertenece a una entrevista que fue reali-
zada a Enrique Correa en el marco de la investigación doctoral del 
cientista político Ricardo Camargo Brito durante el año 2005148. El 
fragmento seleccionado es una excelente cristalización del espíritu 
que ha recorrido a la Concertación y que presiona con su facticidad 
a la Nueva Mayoría.    

Enrique Correa (EC): El riesgo (es) la búsqueda de cami-
nos más rápidos y el retorno a bolsones de política redistri-
butivas por las vías tributarias que generen… que impriman 
grados de menor velocidad al crecimiento. Y si usted quiere 
que vaya a la médula del punto, yo creo que toda esta dis-
cusión de estas llamadas dos almas de la Concertación que 
alguna vez se constituyeron como fracciones los autocom-
placientes y los autoflagelantes tiene el grave riesgo, perver-
so, de oponer crecimiento y equidad, y no poner a uno, el 
crecimiento, como el padre de la otra equidad, originador 
de la equidad. Así veo las cosas.
Entrevistador: Ahora, tiene ese alto riesgo, ¿pero es un ries-
go real piensa usted?

148 La investigación donde esta entrevista y muchas otras fueron procesadas a partir de 
un marco teórico sobre teoría de la ideología se encuentra en: Ricardo Camargo, “A 

 model of  critique of  ideology (as a supplement) of  Habermas’s commu-
nicative rationality : lessons from the elite consensus on the post-Pinochet Chilean 
democracy” (Tesis PhD, University of  Sheffield, Department of  Politics, 2008)
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EC: No, no.
Entrevistador: ¿A propósito del consenso? 
Enrique Correa: No, porque hay suficientes capacidades, 
suficiente… no sé cómo llamarle… fuerza, poder, en la 
Concertación, a su interior, en las fuerzas gobernantes, la 
gente que gobierna, como para que se pueda seguir adelan-
te con las políticas sin gran alteración. Ahora yo creo que 
efectivamente lo que viene ahora sí es una discusión sobre 
la eficacia de la protección social, la protección ante el in-
fortunio, la enfermedad, yo creo que efectivamente... a ver, 
nosotros vivimos un fenómeno social y cultural que es muy 
propio de países de acelerados procesos de modernización. 
Por un lado, entusiasmo ante las expectativas, y por otro 
temor ante el fracaso, temor ante la crueldad del mercado 
como diría don Patricio Aylwin, temor ante la desprotec-
ción, bueno pero eso no es una característica chilena, eso 
es lo que ha pasado con el capitalismo en todo el mundo, 
digamos.
Entrevistador: a propósito de este tema, a propósito del 
tema de Bolivia, porque entrevistando a un dirigente de 
la Sofofa, ellos veían con preocupación el hecho de que 
la contraparte con que históricamente han negociado acá 
está muy debilitada, fragmentada, y eso lo ven hoy día más 
bien como un tema de preocupación que, en el fondo lo 
que ellos me planteaban era que mirando Bolivia, mirando 
Ecuador, así me lo planteaban, ellos decían que uno de los 
problemas...
Enrique Correa: La derecha necesita de un miedo para 
vivir, no lo olvide nunca eso, y usted siempre verá a los 
empresariados (nosotros trabajamos con los empresarios 
todo el día, ese es nuestro trabajo en esta empresa), usted 
siempre verá el sobretemor del empresario, yo creo por una 
razón básica y es que la política no es su asunto y no tienen 
por qué entender… y no entienden. Ellos entienden de ne-
gocios muy bien, así como cuando los políticos hablan de 
negocios no saben de qué están hablando, bueno también 

para ellos es otro mundo, no, no, hay razones que usted las 
comprende muy bien, usted es un estudioso, usted sabrá 
entender completamente las razones...precisamente Ecua-
dor y Bolivia viven el problema que viven porque no hicie-
ron su tarea, porque no hicieron lo que hicimos nosotros, 
lo que hemos hecho en Chile. 
Entrevistador: La última pregunta para terminar, ¿cuál es 
su juicio la solidez del consenso económico en Chile? 
Enrique Correa: Completa
Entrevistador: ¿Depende de algún factor?
Enrique Correa: No, no mire lo que yo sí creo es que es 
muy importante es que la clase, los grupos dirigentes, los 
políticos; sigan teniendo sentido de Estado y no se con-
viertan en aliento de… en aprendices de brujos digamos 
en ese sentido. Claro, sería de riesgo, pero para el gobier-
no, no para el país, una conjunción de ideas como las de 
Adolfo Zaldivar y algunas cosas de Carlos (Ominami) que 
quiere izquierdizar el modelo, y que eso confluyera en un 
gobierno, el cuarto gobierno de la Concertación, como un 
gobierno completamente distinto en materias económicas 
a lo que fueron los gobierno de Aylwin, Lagos y Frei. No, 
pero yo creo que no, eso no es viable, dadas las fuerzas 
constituidas, eso no es viable....
Entrevistador: ¿Y tampoco es lo que ellos quieren o en la 
práctica van a proponer?
Enrique Correa: Eso no sé… pero eso no es viable, es de-
cir, la suerte de la Concertación está marcada, va a seguir 
gobernando como ha gobernado y si deja de seguir gober-
nado como ha gobernado va a dejar de gobernar y van a 
gobernar otros, pero el país mismo no va a sufrir ningún 
cambio, ni grandes intermedios.. y como le digo los empre-
sarios cuando empezó la inestabilidad de Argentina ¡habla-
ban del contagio! No, yo creo que lo que está ocurriendo 
aquí es muy sólido, es muy sólido, muy sólido, yo estoy con-
vencido de eso... hemos hecho una obra duradera de la que 
estamos orgullosos. 
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11. La Concertación: 
cuando el espíritu es una estructura ausente

“Primero fue la muerte. O la idea de la muerte.
Después fue el miedo. O la comodidad, el calor, la tranquilidad del 

miedo”.

Carlos Droguett

Primero fue el golpe y su forma permanente, la dictadura, pro-
yección desde la violencia a una ley que fue mera versión ideológica 
del arbitrio. En el principio fue la muerte el símbolo de la eficacia de 
una obra que era extirpación (cáncer marxista) y refundación patria. 
Con el tiempo, llegó la transición. Y la violencia remitió, al menos 
en sus formas obscenas. Pero donde fuego hubo, cenizas quedan. 
Y la violencia no fue reemplazada por la esperanza, tampoco por la 
alegría. La violencia se hizo miedo, abstracto e incierto, incómodo y 
cálido a la vez. El miedo fue el cobijo de la transición, el rendimien-
to que objetivó la convicción oculta de los demócratas: más vale 
una transición remolona, pero tranquila; que una democratización 
osada, pero conflictiva. He aquí la ecuación articuladora, la clave 
ideológica para preferir la tranquilidad a la utopía. La derecha chile-
na vive en esta ecuación (es cosa de ver cuánto disfrute habita en las 
almas de la derecha cuando aparecen bombas y otras expresiones de 
violencia política que implicarían el desmadre de la sociedad en el 
marco de un ambiente mínimamente utópico).  
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La Concertación nació como una de las formas orgánicas de la 
resistencia ante la dictadura. No la única, por cierto. Ni siquiera se 
puede garantizar que haya sido la más eficaz149. Pero evidentemen-
te fue ese pacto político el que capitalizó el proceso de resistencia 
y obtuvo el triunfo en el plebiscito y tuvo el honor y el placer de 
derrotar al dictador, para esperar luego que él entregase la banda 
presidencial. Pero Pinochet no se retiró en lo más mínimo. Y siguió 
a cargo del Ejército. Y luego continuó como Senador. Todo como 
certificando que no se negocia con un dictador si no se negocia con 
una dictadura, todo para demostrar que la democracia seguía lejos y 
convicta, mientras el dictador seguía cerca y libre. La Concertación 
fue la forma político-partidista de la resistencia, fue el órgano que 
hizo la función electoral. Y todo el trabajo de las ollas comunes, de 
las poblaciones, de la Iglesia católica (y de otras), todo el trabajo de 
los exilados, de los intelectuales, todos los trabajos del mundo, to-
maron la forma de eficaz del voto, encontraron su cauce en la Con-
certación y se resumieron en un “No” escueto y escrito que vencería 
al dictador en nombre de los muertos, detenidos desaparecidos, tor-
turados, detenidos aparecidos, pero también de los trabajadores con 
sueldos de miseria, de los sindicatos destruidos, de los jóvenes que 
pasaron a pagar sus estudios, también en nombre de los humillados 
y ofendidos, de los pensionados y de los hijos de un modelo donde 
el precio coordina a las personas. Decir que “No” era más que un 
resumen, era una cristalización, la forma superior de la piedra, pero 
al mismo tiempo era una usurpación, un robo, como en la película 
sobre el plebiscito donde la franja televisiva del “No” vence al dic-
tador, como en una película de Hollywood, donde la publicidad, la 
televisión y los cineastas destruyen con sus ramilletes de flores del 
bien a la política oscura y tenebrosa del dictador latinoamericano. 

149  Cuando concurren un conjunto de factores, dimensionar cuánto pesa cada uno de 
ellos no es sencillo. La Concertación fue la forma eficaz de la acción política, pero no 
es posible señalar que fue más relevante para el proceso de negociación transicional 
que la crisis económica del primer lustro de los ochenta o que el proceso de moviliza-
ción social y organización comunitaria que se produjo en la misma década.

El gran clivaje de la política chilena de la transición ha sido 
el del plebiscito: los que votaron que “Sí” querían que siguiera 
Pinochet, los que votaron que “No” optaban por una salida del 
dictador en el marco de una negociación y una institucionalidad 
heredada. Las coaliciones, sumando y restando, se han estructu-
rado a partir de este clivaje. Sólo que el “Sí” nunca ha terminado 
de consolidarse, nunca acabó por ser aceptable. Los que votaron 
que “Sí” han llegado a ser gobierno con Sebastián Piñera, pero él 
votó “No”. Y por tanto, el “Sí” no conoce de triunfos, solo de de-
rrotas leves y brutales (año 2000 para lo primero, año 2013 para lo 
segundo). El elemento relevante de este clivaje es la Concertación 
de Partidos por la Democracia. Es ella la que permite entender la 
transición; o son sus vacíos y silencios, además por cierto de sus 
actos y discursos, los que permiten hacerse una idea de lo que está 
en juego cuando hablamos de esta coalición, que sumó cuatro go-
biernos consecutivos y que retoma hoy el poder configurando una 
nueva coalición.

Y mientras el cuerpo presente de la Concertación se imponía 
con toda evidencia, mientras millones de preguntas arrecian para 
cuestionar su quehacer, parece persistir su carácter conceptual-
mente huidizo, su irreductibilidad al concepto. ¿Qué fue la Con-
certación? ¿Cómo definirla? Social-liberal, liberal-social, social de 
mercado, de mercado, socialdemócrata, tercerviísta, conservado-
res. Y si fue todo eso, ¿cómo se articuló ese enjambre de defini-
ciones en una gelatina viable, gobernable? ¿Y por qué murió hace 
unos días, sin previo aviso, sin fecha conocida? ¿Qué vieron sus 
líderes para declararla muerta o exánime y quizás para propinarle 
una eutanasia? Este capítulo ensaya una definición con diversos 
materiales y convoca a un ejercicio necesario de desmenuzar la his-
toria de este ente, la Concertación, cuyas definiciones son vitales 
para comprender el Chile actual.
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Hubo un tiempo en que al mundo intelectual le fascinó la lin-
güística y sus variantes. En aquel tiempo Umberto Eco alcanzó a 
incomodar a más de alguna corriente semiológica con su obra “La 
estructura ausente”150. Afirmó allí que si la estructura existe, no puede 
ser definida. Y si llega a detallarse cuál es, no puede ser la estructura 
última que estructura todas las demás. Y si se la refiere poéticamente, 
ya no es neutra y, por tanto, es difícil aceptar que sea propiamente tal 
una estructura, pues si es relativa la forma en que estructura según 
como sea vista, entonces es más estructural la interpretación que la 
estructura misma. El viejo problema de Dios, dirá usted, la causa pri-
mera, el origen, en fin, lo que está antes del principio, antes del verbo, 
antes del big bang. Y lo dirá con razón. Pero a esta cuestión Eco la 
llamó “la estructura ausente” y le puso un problema histérico a la lin-
güística estructural: a la teoría le falta algo que nunca tendrá. Y denun-
ció el vacío. Por entonces todavía no se vivía felices y contentos en el 
vacío, por lo que cundió algo de temor e incluso desesperación. Hoy 
ha sido olvidado ese viejo problema, se vive muy a gusto en el vacío 
porque está lleno de gente y centros comerciales. Y en un escenario 
postmoderno, podemos robarle a Eco “la estructura ausente” para 
hablar de otra cosa tan distinta. Y es que en este capítulo mostraremos 
como nada interno a la Concertación la estructuró y cómo eso mismo 
que estructuró a la Concertación (nada interno) hoy ha redundado en 
estructurar a la Nueva Mayoría. Porque nada viene de la nada, tanto en 
sentido positivo como negativo. Por esto hablamos de que el espíritu 
de la Concertación es una estructura que está ausente a ella misma. 
Pero se requieren varios pasos para detallar este punto. Se requiere sa-
ber desde dónde se estructuro entonces ella, qué fue lo que la modeló 
y qué ha modelado ella. A continuación examinamos los detalles.

150  Umberto Eco, La estructura ausente (Barcelona: Random House Mondadori, 2011)

a) Y el capital siempre estuvo ahí 

Cuando los procesos sociales hacen de un objeto o suceso un 
hecho ‘objetivo’, nuestra mirada tiende a considerarlo no sólo sólido 
como una roca, sino además a leer el pasado de ese acontecimien-
to como un escenario determinista, donde sólo el futuro realmente 
existente habría de ser posible. A la Concertación, triunfante en el 
plebiscito, solemos presentarla como la única salida de la dictadura, 
la vemos además como contraste de la vía armada y a su grado de 
éxito (ganar el plebiscito, llegar al poder) lo leemos como la conquis-
ta hábil de un espacio político cuyo diseño parece haber nacido en 
la más tierna infancia de la salida política a la dictadura. Y aunque 
en este libro no se tiene por objetivo historizar este proceso, sí vale 
la pena señalar que hay numerosos asuntos por resolver: el rol de 
las protestas de los ochenta en la configuración de la Concertación, 
el rol de las organizaciones poblacionales, la importancia de las ne-
gociaciones políticas con la dictadura por parte de miembros de 
los partidos proscritos, la crisis económica, la desarticulación de la 
izquierda a nivel mundial, el rol de los organismos internacionales 
como espacio de articulación política contra la dictadura, el surgi-
miento de numerosas ONGs que fueron quizás partidos encubier-
tos o que siempre tuvieron el gobierno como expectativa, en fin. 
Todas esas posibilidades revelan que la prehistoria de la Concerta-
ción es, como toda prehistoria, la suma multiforma de las posibili-
dades de un futuro incierto o, dicho de otro modo, una gelatina algo 
incomprensible y en todo caso temblorosa. 

Nuestro objetivo en este capítulo será contar con alguna clase 
de guía, de principio, que oriente a comprender adecuadamente a 
la Concertación. No es nuestro objetivo cobijar en estas páginas su 
historia, ni siquiera un resumen ejecutivo de ella: lo que nos interesa 
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es su espíritu151.  Y para lograr arribar a él tendremos numerosas difi-
cultades, ya que las lecturas se suelen producir desde momentos muy 
posteriores a los acontecimientos. Las verdaderas razones suelen cu-
brirse con la pátina de los acontecimientos definitivos, que siempre se 
terminan por cubrir de una ética o una sensación de diseño anterior.

Los ochenta pueden haber sido tan bucólicos como la serie tele-
visiva encarna152. La lentitud era norma en la vida cotidiana, sin em-
bargo, no ocurría lo propio en el ámbito político. Al mismo tiempo se 
producían muchos escenarios diversos de escenificación del apunta-
lamiento y la destrucción de la dictadura. Una revisión de la época no 
parece mostrar si el orden se dirigía a su consolidación o a su devasta-
ción. Más bien, la ironía es que cuando parecía más frágil (comienzos 
de los ochenta) no tuvo cuestionamientos políticos articulados, mien-
tras cuando parecía más sólido, emerge la fuerza de la Concertación e 
incluso un atentado a Pinochet revela el déficit de inteligencia de una 
dictadura que podía ser cruel y despiadada, pero que se revela con ello 
y con Carrizal Bajo como un orden dictatorial donde lejos se estaba 
de saber todo lo que ocurría153. 

El movido escenario político se refleja muy bien en los análisis de 
coyuntura de Rodrigo Baño, realizados mes por mes desde 1980 hasta 
1990. En el segundo informe, en agosto de 1980, Baño escribe:

151 La noción de espíritu kantiana lo entiende como principio vivificante. De alguna ma-
nera, la traducción de esta noción reside en Weber y su famoso análisis sobre el es-
píritu del capitalismo. En dicha argumentación Weber sostiene que las imágenes de 
mundo producidas por el protestantismo se convierten en los rieles por donde pueden 
avanzar los intereses propios de la burguesía y, por tanto, permite la vida (la creación 
y el desarrollo) del capitalismo.

152 En Chile, una serie televisiva titulada “Los 80” ha sido un hito en impacto, discusión 
público y audiencia. Trata sobre la vida cotidiana de los chilenos durante la dictadura 
y específicamente en la época de la crisis económica y los años próximos al plebiscito.

153 Se tornaba falsa la ‘amenaza’, pero también promesa, de Pinochet, respeto a que nin-
guna hoja se mueve en Chile sin que él lo supiera. 

“El mes de julio aparece plagado de hechos espectacula-
res. El asesinato del coronel Roger Vergara, el cambio de 
director de la CNI, la repetición del asalto simultáneo a 
tres bancos en Santiago y el violento operativo para captu-
rar a los hechores, el misterioso secuestro de dos periodis-
tas ligados a la Iglesia, la toma de terrenos y su desalojo, 
enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno, son, entre 
otros, acontecimientos que se producen en este breve lap-
so y parecen señalar un cambio en la situación política, 
cuyo desenlace resulta difícil de predecir”154.

¿Por qué en medio de un escenario aparentemente bucólico y 
estable hay una dinámica tan fuerte a nivel político? Como en cada 
momento importante, la principal disputa se sitúa en la esfera de las 
definiciones. En el año 1980 están todavía en juego las líneas gene-
rales de la dictadura. Lo que hoy vemos como un entramado total 
y absoluto de lo que es la derecha post-Pinochet, fue en realidad 
durante muchos años una compleja arena de lucha, un conjunto de 
disputas intestinas que terminaron con los acuerdos entre el autori-
tarismo de Guzmán y la economía de mercado, entre los militaristas 
duros y la visión de una dictadura institucional; en definitiva, entre 
lo que por la época se llamó la disputa entre los ‘duros’ y los ‘blan-
dos’. Como señala Baño: 

“La caracterización del general (r) Mena como “blando” y 
su reciente remoción ha sido señalada por la prensa y no 
desmentida. Ahora bien, el contenido de la disputa parece 
centrarse particularmente en el futuro político del régimen, 
aceptándose, en general, el modelo económico impuesto. 
Esto no significa que no haya intereses económicos en jue-

154 Como hemos señalado anteriormente, los análisis de coyuntura de Rodrigo Baño son 
un material excepcional, que no ha sido publicado más allá de la circulación individual 
de cada análisis en el mes correspondiente durante la dictadura, en impresiones infor-
males y a veces clandestinas . Dicha documentación está disponible para los investiga-
dores que lo requieran escribiendo a rbano@uchile.cl
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go, sino que estos se viabilizan o no a través de determina-
das características del régimen (…) Como se apunta en el 
informe anterior, un régimen institucionalizado o un régi-
men personalista otorgan distintas posibilidades a cada gru-
po económico (…) Quizás pueda afirmarse que la defini-
ción de la “transición”, más que la institucionalidad futura, 
sea el punto más crítico en esta disputa. No debe olvidarse 
que según sea quién dirige la transición –y su duración– de-
termina de hecho el carácter de la institucionalidad futura”.

El escenario que describe Baño es fundamentalmente una guerra 
en el sector empresarial. Este es un factor que nunca debe ser olvi-
dado. Basta conocer cómo surgen los Estados nacionales para com-
prender la importancia del ‘emprendimiento con medios bélicos’. 
Normalmente el Estado se formó en cada lugar por la confluencia 
de diferentes ejércitos de algún líder específico. Cada uno de esos 
ejércitos requería no sólo del liderazgo de un caudillo, sino además 
del financiamiento de un inversionista interesado en el botín de gue-
rra. A veces el inversionista solo intenta destruir el negocio a otro 
(el apoyo inglés a los procesos de independencia en América del 
Sur tienen sentido como ataque a España para su debilitamiento). 
Los primeros bancos de gran tamaño nacieron financiando empre-
sas bélicas, colonizaciones, conquistas. Normalmente esos bancos 
eran privados y operaban como si fueran un banco público, pues 
en la práctica había comprado el Estado para sus fines, lo que equi-
valía a haber comprado el ejército. Estos fundamentos básicos que 
configuran los principales procesos políticos por la mayor parte de 
los lugares, no están muy lejos de articular las condiciones en que 
la dictadura definió sus procesos internos. Cada uno de los cami-
nos de evolución de la dictadura involucraba diferentes resultados a 
nivel de los empresarios individuales, de los sectores empresariales 
y del tipo de empresariado. Esta diferenciación debe ser enfatiza-
da. Muchas veces se habla (y son conocidos los casos) donde un 
empresario especifico, por amistad, parentesco o por la razón que 
fuese; aparece en una posición destacada para apropiarse de un ne-

gocio o industria específica. Estos casos son normalmente burdos 
y no merecen mucho análisis, aunque son los más comentados. Un 
asunto mucho más importante responde a qué sectores empresaria-
les se ven fortalecidos en un determinado diseño institucional. La 
destrucción del ferrocarril abrió la oportunidad a los buses de largo 
recorrido y a los camiones de carga. El ataque a las universidades 
públicas tuvo como correlato la emergencia de un sólido negocio 
educacional privado que todavía hoy, luego de dos revoluciones 
(2006 y 2011) logra mantenerse en pie. La posibilidad de la explo-
tación minera privada, el tipo de diseño de los precios de la energía, 
todo ello favorece a ciertos actores y perjudica otros. Por supuesto, 
esta prioridad por ciertas industrias está además asociado al modo 
en que se ejecutó el proceso de privatizaciones. Lo que resulta claro 
es que un orden político fomenta o perjudica ciertas rutas de ge-
neración de oportunidades comerciales y, de hecho, la industria ha 
perdido presencia desde la dictadura, comenzando en casi un 20% 
a principios de los setenta y terminando hoy levemente sobre el 
10%. Finalmente, tampoco es anodino el tipo de empresariado: un 
grupo de empresarios rentistas es distinto a empresarios innovado-
res; empresarios vinculados a los terratenientes son diferentes que 
empresarios financieros; empresarios vinculados con la creación de 
valor tecnológico son radicalmente distintos a aquellos que explotan 
materias primas. Estas tres dimensiones estaban en juego durante 
la dictadura. Y en ese sentido, quienes resultaron ganadores fueron 
aquellos que mediante privatizaciones y otros diseños lograron ha-
cerse parte de mercados regulados por el Estado con influencia en 
las decisiones de gobierno. Se trató de una burguesía que carecía en 
origen de un capital suficiente para hacerse cargo de los importantes 
sectores económicos que le fueron confiados y que el ‘capital’ que 
tuvo que movilizar fue político. No es la clase terrateniente la que 
gana esta batalla. En este sentido, la dictadura fue continuista con la 
Reforma Agraria, aun cuando puso la tierra a disposición de la nue-
va elite, esta vez sí capitalista. En tanto tal, la dictadura fue verdade-
ramente portaliana. A este proceso es al que acríticamente se suele 
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llamar ‘modernización’: haber logrado tener una elite capitalista.
Los mercados regulados son el gran tesoro de la corona. Con 

las privatizaciones, se formaron mercados donde no los había; pero 
además, con la jibarización de las instituciones estatales, se les abrió 
una puerta enorme a los inversionistas para poder ‘competir’ con 
prestaciones públicas, cuestión que por magnitud resultaba antes 
imposible.

Las principales definiciones de la transición parecen haber sido la 
confluencia de cuatro grandes olas:

a)  La presión de sectores económicos que exigían determina-
das medidas específicas. Su capacidad de chantaje es que 
sin utilidades para ellos, la base de crecimiento del país 
quedaba en cuestión. Como se asumió que la dinámica 
económica fundamental estaría dada por una base pequeña 
de empresas y empresarios, había que “cuidar a los ricos” 
como señaló Augusto Pinochet en Puerto Cisnes en febre-
ro de 1986. 

b)  La doctrina teórica que se impuso respecto a, en primer 
lugar, aprovechar las ventajas comparadas de Chile y, en 
segundo lugar, asumir el carácter insuficiente del tamaño 
del mercado chileno. Esto parecía obligar a Chile a generar 
una matriz exportadora de materias primas.

c)  Las exigencias sociales (que aparecen en forma de movi-
mientos y protestas) que aparecen en forma de resistencias 
al proceso de acumulación de capital (y a sus éxitos y fraca-
sos) y que obtienen como canalización posible la necesidad 
de la dictadura de convocar a políticos antes proscritos de 
la oposición para comenzar el diseño de salida de la dicta-
dura. En este ámbito cabe también la acción de la Iglesia 
católica, que en busca de legitimidad, sale a defender a los 
humillados y ofendidos, sin ir demasiado lejos contra la 
dictadura.

d)  La instauración de un conjunto de acciones orientadas a 
la modificación de los intereses de las clases y grupos, que 
permitiese construir subjetividades y agrupaciones políti-
cas menos afines a las transformaciones del modelo. Las 
creaciones del sistema de Isapres y AFPs, la ampliación 
del crédito, las leyes laborales, entre otros cambios relevan-
tes; modifican radicalmente los principios operacionales de 
cada ciudadano, ya que se hace ‘socio’ de empresas, vin-
cula su futuro a pensiones con el crecimiento de la bolsa, 
apuesta a una acumulación fuerte de las empresas de salud 
para que aumenten los beneficios, en fin. La relación con 
la esfera laboral y la muerte del sindicalismo es parte de 
este proceso que bien se podría titular el fin de la lucha de 
clases.  

Como se aprecia, observar la historia política de la dictadura y 
de su diseño de la transición nos haría insuficiente el análisis. La 
relación con los intereses del capital es decisiva. Por esto es que el 
proceso de historización de la dictadura no se encuentra terminado, 
ni siquiera cercanamente. Los detalles de la microhistoria del capital, 
la radiografía específica de cada diseño del modelo, solo pueden 
lograrse luego de un proceso muy complejo de indagación, detalle 
y comprensión de los principales hitos económicos y empresariales 
de la época. La labor aquí sugerida no está realizada por el carácter 
subsidiario de ella para nuestros intereses y por la distancia con el 
enfoque intelectual que se requiere para esa labor. Pero es induda-
blemente una deuda pendiente de nuestra historiografía.

Si continuamos con el análisis, las protestas de los ochenta resul-
taron decisivas para favorecer la postura de los ‘blandos’. Antes del 
proceso de estallido social, Baño escribe: 

“Por otra parte, el aumento de la virulencia en el conflicto 
puede hacer vacilar el papel de árbitro que desempeña el 
Presidente Pinochet puesto que, si bien duros y blandos 
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reconocen explícitamente su autoridad, los últimos pre-
cisan, a lo menos, neutralizar un tanto su preponderancia 
personal en la “transición”, mientras los sectores más duros 
intentan presentarse como los únicos confiables en el pro-
ceso, empujándolo a encabezar un movimiento de mayor 
autoritarismo que el actual”.

Evidentemente, en un escenario sin convulsión social, la capaci-
dad de obtener prioridad por parte de los duros habría sido mayor. 
La crisis económica y las protestas obligaron a un proceso de mayor 
institucionalización y una ruta de salida de la dictadura con plazos y 
definiciones negociadas con quienes ayer habían estado proscritos, 
detenidos, exilados y/o torturados. 

El ciclo de disidencia política a la dictadura es evidentemente más 
intenso a nivel social, según los informes de Baño, que a nivel políti-
co155. De hecho afirma la existencia de un “al menos aparente, inmo-
vilismo de los sectores de la oposición” y añade “el aislacionismo y 
autoritarismo de cúpula de éstos”, que contrasta en su opinión “con 
la emergencia de movimientos sociales de carácter unitario (expresi-
vos en el ámbito sindical, estudiantil y cultural, principalmente)”. En-
tre otros actores, la presencia de la Iglesia católica será importante y, 
como resultado de ello, la Democracia Cristiana se ve compelida, o al 
menos invitada, a seguir su ruta. El rol de la Iglesia no fue siempre el 
mismo en toda la dictadura. Su labor como oposición institucional se 
fue consolidando con los años, pero siempre con algunos gestos en 

155 Por una razón metodológica aquí hemos utilizado de modo preferente los informes 
de coyuntura de Rodrigo Baño de los primeros años de la década de los ochenta. Nos 
parece central comprender dicha época porque es el momento de configuración del 
orden político, social y económico que se irá consolidando en lo que quedaba de dicta-
dura y en la postdictadura. Además, existe la idea relacionada a la presunta conversión 
de muchos actores de la Concertación a fines de los ochenta y en los noventa. Y esa 
afirmación, siendo aparentemente cierta en parte, debe matizarse. Ya en 1980 se detec-
tan rasgos que podrían hacer pensar en una aceptación del modelo. La entrevista que 
más abajo se analiza a Edgardo Boeninger en 2005 revela que hay aspectos relativos a 
la matriz productiva que fueron parte de las convicciones no solo de la dictadura, sino 
de la misma incipiente Concertación antes del plebiscito. Es posible que esto sea una 
reconstrucción discursiva, pero al menos es necesario tenerlo en cuenta.

favor de la dictadura. No hay que olvidar que Juan Pablo II156 era la 
extrema derecha de la Iglesia católica y que su mandato encuentra en 
la era Reagan/Thatcher un aliciente en la lucha contra el comunismo, 
que terminará siendo exitosa con la caída del muro de Berlín y el fin 
de la Unión Soviética. En este sentido, bajo ninguna perspectiva se 
debe considerar a la Iglesia un enemigo acérrimo de la dictadura de 
Pinochet. Más bien, el Vaticano había aprendido la lección en España, 
donde haber apoyado al dictador Francisco Franco había involucrado 
que, una vez terminada la dictadura, la transición había sido cultural-
mente hostil para la Iglesia. Por esto, el foco en los Derechos Huma-
nos fue uno de los brazos políticos fundamentales de la Iglesia chilena, 
pero no el único. El otro brazo político, las dos versiones de la caridad 
en definitiva, estaría en el Estado subsidiario como política general, la 
idea de apoyar a los más necesitados siempre desde el Estado. Este 
segundo brazo fue muy funcional al modelo neoliberal y a la dictadura 
de Pinochet. La Iglesia decidió entonces, en plena dictadura, jugar to-
dos los partidos, a favor y en contra. De todos modos, parece ser que 
la habilidad política del gobierno de Pinochet respecto a la Iglesia no 
fue abundante. Los conflictos, si se sigue la crónica de Baño, parecen 

156 El carácter religiosamente fanático y derechista de Juan Pablo II puede revelarse en la 
siguiente anécdota. Dos periodistas chilenos, muy destacados y vinculados a la Iglesia, 
se reúnen en 1978 con el cardenal Silva Henríquez. Acababa de producirse la elección 
de Juan Pablo I. Los periodistas, que tenían una relación de confianza con el cardenal, 
le preguntan cómo estuvo el cónclave. La respuesta de Silva Henríquez los sorprende: 
“muy complicado” contesta. Le preguntan la razón. “Porque los alemanes estaban 
empeñados en poner de papa a un polaco que… ¡Dios nos libre!”. La historia cuenta 
que Juan Pablo I murió a los 33 días de pontificado, por la noche. En el siguiente 
conclave ganó un polaco, Karol Wojtyla, quien en homenaje al papa recientemente 
muerto, asumió el nombre de Juan Pablo II. El papado del polaco duró casi 27 años 
y terminó con una crisis moral importante derivada de casos de pedofilia de los sa-
cerdotes; además de una crisis política por presuntas irregularidades en la institución 
financiera conocida como Banco Vaticano que, de acuerdo a diversas filtraciones de 
documentos oficiales del Vaticano, constituyeron casos flagrantes de corrupción o 
de negocios impropios para la moral de la Iglesia. Respecto a la situación actual del 
Vaticano, véase:, Marcelo, Larraquy Recen por él. La historia jamás contada del hombre que 
desafía al Vaticano. (Buenos Aires: editorial Sudamericana, 2013). También es relevante 
considerar los documentos filtrados desde el Vaticano y que se encuentran reunidos 
en el libro: Gian Luigi Nuzzi , Sua Santita. Les cartes segrete di Benedicto XVI, (Milano: 
Chiarelettere, 2012) 
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preferentemente derivar de hostigamientos del gobierno dictatorial 
que redundaron en respuestas firmes y decididas por parte de la 
Iglesia. Si se quiere, se puede concluir que el Vaticano ofreció un 
apoyo estructural a nivel macro a la dictadura de Pinochet, visita 
papal incluida, en el marco de la lucha contra el comunismo; mien-
tras la Iglesia chilena conservó la legitimidad micro a través de la 
conversión de parroquias e iglesias en lugares de reunión política y 
de apoyo social en medio de la crisis económica. No se debe olvidar 
que llegada la década de los noventa hubo conflictos internos en la 
Iglesia por definir cuál de las dos iglesias era la prioritaria, si acaso la 
social o quizás la política. Al respecto, el cardenal Medina declaró en 
su momento que no había que perderse, porque Iglesia hay una sola 
y es cosa de mirar el Vaticano, en clara alusión a que la verdadera 
potestad está en la derecha eclesial, por entonces muy dominante. 

El rol mitigador de la Iglesia durante la dictadura se hace eviden-
te en los informes mensuales de Rodrigo Baño. En marzo de 1981 
escribe:

“La Iglesia Católica ha demostrado siempre una maravillosa 
capacidad adaptativa frente a la política estatal. En la situa-
ción chilena, el mejoramiento de las relaciones con el gobier-
no parece deberse tanto a la consolidación del régimen como 
a la escasa capacidad que muestra la oposición en términos 
de constituirse como alternativa en el corto plazo. La Iglesia 
en ningún caso va a reemplazar a la oposición política. Inte-
resada en lograr algunas modificaciones en la acción estatal, 
preferiría influir en el Gobierno a partir de un mejoramiento 
de las relaciones, antes que enfrentarlo directamente sin con-
tar con actores políticos opositores de envergadura”.

De cualquier modo, la actitud de defensa de los derechos humanos 
por parte de la Iglesia se transformó en un recurso de gran impor-
tancia para generar un camino de presión a la dictadura. Las marchas 
son fuente de desestabilización, pero no de influencia. La Iglesia, en 
ausencia de partidos, era mucho más poderosa como actor político 
que los centros de estudios y otros entes en los que se articulaba la 
oposición. Esto permitió que el malestar contra la dictadura no tuvie-

ra como único espacio de convergencia a la izquierda y se pudiera ir 
a otro sector, como la Democracia Cristiana o directamente la insti-
tución eclesial. 

Este complejo entramado derivado de las características de la ins-
titucionalización de la dictadura es la clave del futuro. Si la transición 
tuvo como obsesión la cuestión de la pobreza, por ejemplo, deriva 
de la centralidad que tomó esta temática en la crisis de los ochenta 
y en rol de la Iglesia y sus exigencias subsidiarias. La desigualdad, en 
cambio, careció por completo de instituciones que la representaran en 
este proceso. La democratización estuvo más presente en los movi-
mientos estudiantiles y eso sigue siendo así todavía. De hecho, fue la 
base del cuestionamiento al modelo de Pinochet recientemente. Los 
derechos humanos y una mirada de democratización circunscrita en 
los partidos políticos surgieron fundamentalmente de los grupos ‘san-
cionados’ por el golpe y la dictadura con la violencia y el amedrenta-
miento. Esto permitió que la Concertación naciera con la impronta de 
ser ‘dueños de la herida’ dictatorial, siendo el último bastión (y el más 
poderoso) el de Michelle Bachelet.

La idea de que la política es funcional a las relaciones comercia-
les proviene de la era dictatorial. Dado que Pinochet estaba com-
pletamente aislado en el mundo, siendo imposible para él viajar en 
visita oficial a ningún país del orbe; las relaciones se concentraron 
en lo económico y particularmente con relaciones con el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, a los que Chile jamás 
impugnó ninguna medida o ruta sugerida. Las relaciones exteriores 
se transformaron relaciones comerciales. Y eso se proyectó en todo 
el período transicional157.

157  Ya habiendo terminado la dictadura, entre los 150 tratados de libre comercio que 
Chile ha negociado (lo que constituye un extraño récor mundial), se cuenta la anécdota 
donde habiendo terminado de negociar los temas económicos en una mesa bilateral, 
los chilenos se pusieron de pie para despedirse. La contraparte extrañada pregunto: 
“¿no veremos nada más?” Los chilenos, perplejos, preguntaron: “¿queda algo pen-
diente?”. La respuesta estaba fuera del registro de la comisión negociadora de Chile: 
“nosotros siempre acordamos junto a los temas económicos intercambios culturales, 
becas y otras relaciones”. Entrevista a ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(realizada el 13 de febrero de 2014), participante de la negociación. 
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Como se puede apreciar en este resumen pormenorizado, que no 
pretende ser exhaustivo, la estructuración del proceso de institucio-
nalización de la dictadura provino fundamentalmente de la historia 
de construcción de una burguesía relativamente nueva, que debía ser 
capaz de generar procesos de acumulación de capital desconocidos 
en la historia de Chile, a los que se les daría el nombre rimbomban-
te de “modernización de la economía chilena” e incluso de “mo-
dernización del Estado” o simplemente “modernización de Chile”. 
Este discurso se instala también en los albores de la Constitución de 
1980. La crónica de Rodrigo Baño (diciembre de 1980) señala: 

“Inmediatamente después del plebiscito (de la Constitu-
ción), los sectores blandos se apresuraron en reiterar su 
apoyo al Gobierno y al Régimen, pero, a la vez, comenzaron 
a trabajar activamente en la formulación de una especie de 
programa de gobierno para el próximo período. Básicamen-
te expresado a través de las páginas de El Mercurio, dicho 
programa abarca a las denominadas “modernizaciones”158.

La transparencia del objetivo de estas ‘modernizaciones’ es abso-
luta. Para los blandos, la dictadura es un instrumento, no un fin. La 
lógica autoritaria, que para Guzmán involucra el espíritu que debe 
imprimirse en el funcionamiento político (incluso con elecciones), 
no es relevante para los ‘modernizadores’. Dice Baño:

“Desde la perspectiva de estos sectores (los ‘blandos’ de la 
dictadura), se considera que la realización de estas moder-
nizaciones significarían una transformación profunda de la 
sociedad chilena. Tan profunda, que una modificación del 
régimen político no implicaría peligro alguno, pues se ha-
brían establecido las bases de la continuidad del modelo”159.

158  El paréntesis es nuestro

159  El paréntesis es nuestro

La arquitectura institucional que redundó de este proceso de ins-
tauración capitalista, con reformas masivas de la legalidad, cambio 
constitucional, privatizaciones y reconstrucción del sistema político 
en nuevos términos; se transformó en un escenario estructurante de 
la evolución social y política posterior a la dictadura. Sin haber mo-
dificado ese escenario, el conjunto de eventos posteriores se dieron 
siempre en el marco de las condiciones del momento fundacional. 

No es insignificante el hecho de que la noción de ‘transición’ haya 
nacido originalmente para referir al proceso posterior a la Constitu-
ción de 1980, distinguiendo así el momento de ‘emergencia’ (golpe 
y post-golpe) y el momento de ‘transición’ que se asocia al proceso 
de institucionalización del régimen, cuando se establecen tanto las 
metas como los plazos. Irónicamente con posterioridad la noción 
de transición se trasladó al gobierno de Patricio Aylwin, que al ser 
el primero de la postdictadura y con un régimen especial (de menor 
duración), sería supuestamente la etapa transicional en la medida 
en que en ese momento duraban todavía los artículos transitorios 
de la Constitución de 1980. Sin embargo, la transición devino lue-
go en crónica, lo que no significa otra cosa que la incapacidad de 
constituir, desde el sistema político y los poderes del Estado, una 
institucionalidad democrática fuera de los términos de la dictadura. 

La Concertación nació en la estructura transicional de Pinochet y 
no supo (o no quiso) salir de ella jamás. Su unidad, su pacto, se basó 
en la opción de asumir la ruta que el mismo Pinochet propuso como 
fin de la dictadura o del régimen autoritario de emergencia. Esto es 
sabido y ha sido trabajado en mi anterior obra “No al lucro” (2012). 
Sin embargo, el proceso investigativo posterior revela que esta ob-
servación es insuficiente. Un análisis más meticuloso conduce por 
rutas más específicas. Con el nombre de Pinochet siempre hemos 
resumido arquetípicamente un conjunto de procesos políticos y so-
ciales. Por tanto, Pinochet es una forma de introducir una respuesta 
opaca. Por eso, comprender la estructura ausente a la Concertación 
es comprender también la estructura ausente a Pinochet. Porque, 
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¿qué hizo posible ambos fenómenos? ¿Quién articuló el escenario 
donde ellos fueran actores?

Volvamos entonces al punto. La Concertación nunca podría ha-
ber hecho algo distinto a quedarse en la estructura recibida, a me-
nos (por supuesto) que hubiese destruido la arquitectura heredada. 
Dado que esa arquitectura tenía como base la construcción de una 
clase capitalista, ese ha sido siempre el último bastión, el territorio 
intocable. Todo lo demás, Guzmán inclusive, Pinochet y las Fuerzas 
Armadas, El Mercurio, puede ser modificado. Por eso, no es raro 
que en 1980 Rodrigo Baño haya escrito:

“A su vez, la oposición parlante puso el énfasis en el recha-
zo al autoritarismo imperante, principalmente en lo relativo 
a la desmedrada situación de los derechos humanos. La crí-
tica al modelo económico fue relativamente leve y dirigida 
a la proposición de reformas que limitaran sus excesos”.

Pero para entender el espíritu de la Concertación no basta con 
comprender su origen, sino en comprender la modelación de su 
espíritu. Para ello hemos recurrido a un material de excepcional in-
terés. El año 2005, en el marco de su investigación doctoral, el cien-
tista político chileno Ricardo Camargo realizó una gran cantidad de 
entrevistas sobre el modelo económico, el consenso político transi-
cional y el rol de la Concertación. Dichas entrevistas tiene la virtud 
de haberse producido antes de las dos principales movilizaciones 
que más cuestionaron a la Concertación (2006 y 2011), por tanto, 
son un discurso bastante limpio de lo que fueron sus años de gloria. 
Camargo nos ha facilitado su uso y el siguiente acápite da cuenta 
del análisis de las entrevistas que específicamente fueron hechas a 
connotados actores de la Concertación.

b) La Concertación y su ley: “somos lo que nos pasa”

“porque ese era el fantasma del otro lado, para evitar el riesgo 
de un retorno de Pinochet, tenemos que ser exitosos, y el éxito se

mide por sus realiz… por el crecimiento”.

Edgardo Boeninger, 2005

“ya no éramos un fantasma peligroso. Entonces eso fue más 
importante”.

Edgardo Boeninger, 2005

Si hay que buscar un gran fracaso de la Concertación de Partidos 
por la Democracia, tanto en lo social, en las políticas públicas y en 
la política propiamente tal, es la cuestión de la igualdad. La fórmula 
“crecer con igualdad” resumió en versión electoral un anhelo que 
aparecía como la necesidad de equilibrar la arquitectura de la eco-
nomía chilena, que crecía sin igualdad. Las políticas públicas foca-
lizadas fracasaron año tras año, los planes de reducir la desigualdad 
sin tocar los impuestos, la creencia en que el desarrollo material por 
un mayor presupuesto de la nación era suficiente; todo ello termino 
siendo falso. La desigualdad no retrocedió de modo significativo e 
incluso hay una discusión de si retrocedió verdaderamente algo o 
si sencillamente se profundizó. El nacimiento de la Nueva Mayoría 
para procesar un ciclo de movimientos sociales asociados a la bús-
queda de igualdad revela que la Concertación terminó muriendo sin 
ser capaz de cumplir su fórmula: creció, pero con desigualdad. La 
Concertación intentó hacer un neoliberalismo menos brutal, pero 
cada vez que lo corregía, terminaba profundizándolo. Es dudoso 
que sus políticas de mitigación hayan sido relevantes, aunque toda 
política de mitigación implica alguna clase de preocupación y, al me-
nos, cierto nivel de eficacia. Por supuesto, se hicieron reformas y 
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planes de protección social. Pero agradecerlas es una ironía: no exis-
te ningún país en el mundo que crezca casi diez veces su producto 
interno y que no haga alguna profundización de los beneficios so-
ciales. Pensar que eso es un mérito califica para cinismo160.

El retroceso de la conceptualización de la igualdad en los go-
biernos de la Concertación es evidente. De ser la presunta alma de 
una coalición de izquierda, pasó a ser un incómodo elemento. In-
cluso quienes consideraban que debía ser el foco, por ejemplo, en la 
campaña de Lagos contra Lavín, no creían realmente en la igualdad; 
como plantea Genaro Arriagada: 

“creíamos que la campaña de Lagos tenía que politizarse 
y que había un campo en el cual Lavín no podía ganarnos 
que era el campo de la igualdad, de la pobreza y la igualdad, 
y entonces por eso que los estudios nuestros indicaban que 
ese era un buen tema, pero nos criticaron mucho. “Crecer 
con Igualdad” y planteamos el tema de la igualdad, porque 
la palabra igualdad, porque los estudios indicaban que cla-
ro, lo lógico era crecer con equidad, porque igualdad tiene 
un… pero bueno esa es una discusión entre académicos, 
pero la verdad que (decir) “Crecer con equidad” era como 
poner un eslogan en latín, a la gallada lo que le interesa la 
equidad, pero lo de igualdad lo entendían”161 

Genaro Arriagada dice que lo lógico era decir que se buscaba 
crecer con equidad, pero que eso es lo ‘académico’, que no es masi-

160 El filósofo Sergio Rojas ha calificado al cinismo como la subjetividad específica de la 
sociedad resultante del liberalismo económico, mediante el ejercicio de consumarse 
como sujeto a partir de la suspensión de dicho carácter, con el único propósito final 
de asumir lo real como inevitable.

161 Como ya hemos señalado, las entrevistas analizadas a continuación fueron realizadas 
en el marco de la investigación de Ricardo Camargo, “A Žižekian model of  critique 
of  ideology” antes referenciada. Todos los fragmentos han sido extraídos de la tran-
scripciones originales facilitadas por el autor y corresponden a entrevistas realizadas el 
año 2005. 

vo, que es como ‘hablar en latín’. Para referir al carácter inadecuado 
de la igualdad dice: “porque la igualdad tiene un…” y no termina 
la oración. Aparece un elemento innombrable. Por distancia pa-
radigmática en términos lingüísticos, Arriagada sitúa en oposición 
‘equidad’ con ‘lógica’ y asume entonces que la ’igualdad’ sería ‘iló-
gica’. Como se ve, la ‘politización’ es solo un instrumento táctico, 
operacional, una forma de ganar elecciones. Incluso la politización 
es una herramienta de despolitización, basada en la búsqueda de 
rendimientos electorales. 

Lo que es claro es que la Concertación pensó que sí estaba evolu-
cionando hacia una mayor igualdad, entendiendo por supuesto que 
equidad era igualdad. Sí lo creyó, con todas sus fuerzas. Incluso es-
tuvo dispuesta a decir que los indicadores no eran suficientemente 
sensibles a las obras que se habían hecho. Los números del creci-
miento decían la verdad, los de la desigualdad la escondían (incluso 
si considerábamos su versión más débil, la equidad). Las palabras 
siguientes son de Ernesto Ottone:

“Había una serie de indefensiones por parte de los trabaja-
dores, porque había sido prácticamente anulado todo el sis-
tema de negociación verdadera con alguna capacidad real, y 
eso requería de una reforma tributaria. Ahora esta reforma 
tributaria se pudo hacer, prácticamente en el primer año, 
en los dos primeros años del gobierno, se pudo hacer yo 
creo por dos miedos que se enfrentaban. De una parte eh, 
el miedo de las fuerzas que habían apoyado a Pinochet de 
que pudieran, por decirlo así, perder mucho más si no eran 
capaces de conceder algo. Y por otra parte, por parte de las 
fuerzas democráticas, la necesidad de que esto fuera logra-
do a través de un consenso y no a través de un enfrenta-
miento, tomado en cuenta que este proceso había sido un 
proceso de transición parcial y en la cual todavía el poder 
de la gente que consideraba que la dictadura había sido un 
éxito no reconocía su violación de los derechos humanos 
(…) y que estaba refugiado por decirlo así en un sector de 
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la prensa, en las fuerzas armadas en aquel entonces y en el 
empresariado y sus organizaciones gremiales. Y eso per-
mitió la generación, dentro de todas esta fragilidades, de lo 
que se llamó la política de los consensos, que era avanzar 
en una determinada dirección, donde las fuerzas más con-
servadoras admitían la necesidad de reformas graduales y 
donde las fuerzas reformistas admitían la gradualidad, en-
tonces eso es lo que genera esta característica del proceso 
chileno”162

Lo que el texto dice y lo que aconteció en Chile son factores 
que, conjuntamente, permiten reconstruir el escenario de un modo 
bastante claro. La política de los consensos tiene que ver con la 
concesión de las ‘fuerzas conservadoras’ (que deseaban mantener 
el orden de la dictadura) de cambios graduales que se harían en el 
marco de una política de consenso. Es decir, las fuerzas conserva-
doras lograron tener la tutela del proceso, pues sin su aprobación, 
no hay consenso. Más aún, Ottone menciona que para abordar la 
fragilidad social se aprueba la reforma tributaria en el gobierno de 
Aylwin. Sin embargo, nunca más se ejecuta reforma alguna en esa 
dirección. Es decir, cuando Ottone señala que los conservadores 
pensaron que si aceptaban un cambio inicial, estaban cerrando la 
puerta para cambios posteriores; tenían razón. Fue exactamente eso 
lo que aconteció.

Dos veces habla Ottone de fragilidades. La primera para referir a 
problemas sociales, a los trabajadores. La segunda para hacer alusión 
a las fragilidades de la política nacional a la hora de abordar la toda-
vía existente potencia de las fuerzas armadas, de la prensa y de los 
gremios empresariales. El análisis sociohistórico debe ser capaz de 
pronunciarse frente a la evolución de ambas fragilidades. La visión 
que aquí proponemos es que la política de los consensos es la super-
vivencia de esas dos fragilidades como parte de un orden en favor 

162  entrevista realizada el 22 de junio de 2005

de la conservación de un modelo de alta rentabilidad comercial. La 
política y la sociedad solo podían operar en baja intensidad para 
que esos resultados fuesen posibles. Es exactamente lo que Ronald 
Bown describe desde la vereda del empresariado:

“Hay un tema de pragmatismo evidente (…) en que existen 
resultados, existe yo diría que tal vez uno se puede conven-
cer tal vez, a veces teóricamente, pero aquí no solamente 
había un elemento de carácter teórico, filosófico, sino que 
había una realidad. Y esa realidad implicaba de que el mo-
delo estaba funcionando, y por lo tanto la verdad es que 
ayuda en gran medida el hecho de que se derrumba la ilu-
sión socialista y permite evidentemente a esos actores que 
estaban yo creo (…) alejados de esa posición tan extrema, 
también contribuir con su aceptación, al menos en una 
época de transición, eso puede haber sido una concesión 
de carácter político, provocar este consenso o contribuir 
al consenso sin perjuicio que a lo mejor pudieran tener la 
posibilidad de replanteamiento en forma posterior”163

Para Bown no cabe duda que la actitud desde la Concertación 
es una concesión al empresariado, aun cuando reconoce que quizás 
después eso podría dejar de ocurrir (quizás piensa que precisamente 
por haberse alejado de un marco teórico y por ser pragmática, la 
Concertación puede girar si en ello hay alguna utilidad). Y asume 
que el pragmatismo de la Concertación está basado en la evidencia 
de que el modelo estaba funcionando, en que eso era una ‘realidad’ 
que quizás se circunscribía a la transición, pero que efectivamente 
era cierta y que (asume) acontece a contrapelo de lo que la filosofía 
de la Concertación suponía. 

Ernesto Ottone vincula la gradualidad con el respeto al modelo. 
Es decir, la gradualidad no es solo hacer los cambios de un modo 
paulatino, sino que es no hacer cambios relevantes. El carácter gra-

163  entrevista realizada el 23 de mayo de 2005
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dual de los cambios se asume como un rasgo de resultados conser-
vadores. No es la noción liberal de la transformación, que señala que 
desde cambios constantes y paulatinos, por vías institucionales, se 
puede llegar a grandes transformaciones. 

“Lo primero que habría que decir, es que yo tengo muchas 
dificultades de hablar en términos de modelo164, hablo yo 
siempre de la experiencia chilena ¿ah? Porque me cuesta mo-
verme con la categoría de modelo, pero dejemos eso de lado. 
El tema es el siguiente, el tema es el siguiente…cuando las 
fuerzas democráticas recuperan el gobierno en Chile y se re-
instaura el sistema democrático, a través de un proceso, un 
proceso que está culminando ahora, pero que ha sido un pro-
ceso gradual, fue un proceso escogidamente gradual, o sea 
no fue casualidad de que esto haya tenido una gradualidad, 
y por lo tanto se encontraba en curso desde el año, digamos, 
desde el año ’85, desde la post-crisis ’82, un proceso econó-
mico en Chile de apertura económica hacia los mercados ex-
ternos con un crecimiento a niveles muy altos, entonces para 
las fuerzas democráticas chilenas que asumen el gobierno, se 
plantea como una cuestión muy decisiva como continuar con 
un crecimiento alto, pero… y por lo tanto no se plantea una 
visión de ruptura frente a la apertura económica”

164 La mayor parte de los entrevistados de Ricardo Camargo en la Concertación de Par-
tidos por la Democracia (año 2005) señalan esta misma dificultad de referir a la no-
ción de ‘modelo’. José Joaquín Brunner, por ejemplo, le responde a Camargo: “lo 
que uno recibe no son modelos sino países concretos, funcionando, con estructuras 
institucionales, con determinadas políticas, con formas de funcionamiento “. La in-
comodidad con el término es muy llamativa por dos razones: primero, porque años 
después (cuando se escribe este libro sin ir más lejos) la Concertación no teme hablar 
de modelo y menos tema hacerlo respecto a la idea de un modelo de la derecha. En 
segundo lugar, porque efectivamente la incomodidad con la noción de ‘modelo’ es 
parte de la subjetividad constitutiva del modelo neoliberal, que se impone para sus 
adherentes como un resultado necesario de la evolución humana y, por tanto, como 
algo empíricamente dado, incuestionable precisamente por su estatus ontológico (que 
no puede ser normativo, sino empírico). La Concertación en el 2005 comparte este 
mismo discurso, aunque la derecha pueda expresarlo en lo que en música se conoce 
como el ‘modo mayor’, mientras la Concertación (en parte) lo expresaría en ‘modo 
menor’ (en la teoría musical de las emociones se suele hablar que el modo mayor está 
asociado preferentemente a la alegría y el modo menor a la tristeza o desasosiego). 

Sería posible desde las premisas del análisis de discurso llegar muy 
lejos con esta cita y con sus vacilaciones (el paso del ‘pero’ al ‘y’ suele 
ser de gran interés), pero nuestro ejercicio es más modesto ahora. Y 
en una primera capa parece ser relevante el campo semántico que 
abarca la noción de gradualidad: primero, por la referencia a que fue 
un proceso “escogidamente” gradual; segundo, por la asociación de 
gradualidad a crecimiento alto; tercero, por la vinculación entre gra-
dualidad y conservación o ‘no ruptura’. En este campo semántico se 
debe definir quién definió que fuese un proceso gradual y a qué refiere 
esa gradualidad. Resulta evidente que, aun cuando no está dicho por 
Ottone, la noción de transición se esconde como el sentido político 
último de lo gradual. ¿Y quién lo escoge? Es bastante explícito: la dic-
tadura escoge el camino, la lógica de la gradualidad se impone desde 
1985. Los protagonistas de la oración mutan con mucha facilidad: 
las fuerzas democráticas son el elemento marcado, el que otorga (su-
puestamente) el sentido y que es además explícito. Sin embargo, esas 
fuerzas democráticas que ‘recuperan’ la democracia no han definido 
el camino si es que éste se definió en 1985. Y si este camino está 
marcado por la experiencia de consolidación de la matriz exportadora 
de materias primas, entonces no cabe duda que la huella que deja la 
gradualidad es siempre la huella de la dictadura, con la impronta de las 
definiciones económicas que llegan en el año 1985 a ser bastante ‘pu-
ristas’ en la aplicación del modelo con Hernán Büchi como Ministro 
de Hacienda. Y justamente en este punto, en la noción de ‘modelo’, 
se revela el sentido de las acciones de la Concertación: la transición 
chilena fue definida en 1985, como ya fue señalado, cuando las fuerzas 
políticas de la oposición se encuentran suficientemente organizadas, 
pero fundamentalmente cuando los resultados del modelo económi-
co comenzaron a tener frutos en el crecimiento (no dice Ottone que 
fue el peor momento de la historia de Chile en desigualdad). Y en tan-
to tal, Ottone se deshace de la noción de modelo, porque para el caso 
chileno vale más hablar de la ‘experiencia’. Es decir, no habría existido 
un ejercicio de planificación, sino una adaptación a la experiencia y a 
su evidencia, el crecimiento económico. El diseño de la Concertación 
es darwinista: si las políticas económicas dan resultado, que sobrevi-
van. Ottone y Bown están diciendo lo mismo. Pero Ottone va más 
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lejos, porque si el diseño se hizo en 1985 y luego lo que existe es una 
‘experiencia’, entonces se podría concluir que no es indispensable que 
en Chile no haya modelo, sino que la Concertación no tuvo un mo-
delo porque fue pura facticidad. No es muy distinto de lo que declara 
Enrique Correa a Camargo:

“las reformas económicas del régimen de Pinochet, de la 
dictadura, particularmente las reformas económicas, que 
adquieren más consistencia a partir del año 1985, post cri-
sis bancarias, son reformas económicas duraderas. Gene-
ran un cuadro de expectativas de crecimiento del país muy 
importante. Especialmente, especialmente por el énfasis 
puesto en la más estructural de todas las reformas, que en 
mi opinión es la apertura, esa es la más permanente. Tengo 
la impresión que esa más importante que las privatizacio-
nes, más importante que un conjunto de otros acomodos 
institucionales que eran indispensables naturalmente, pero 
esta es la clave del avance, esas son las reformas de Büchi. 
Desde ese punto de vista Buchi es precursor también del 
proceso positivo que el país, en general, vivió el noventa, 
es un co-responsable, un co-responsable virtuoso digamos. 
Sin embargo esas reformas tenían un pecado de origen y 
era su asociación con una dictadura no solo dura, no solo 
autoritaria como toda dictadura, sino que sanguinaria. Y de 
una muy mala reputación en el mundo además. Sanguinaria 
y de mala reputación!, entonces se produce una, asociación 
de mutuos beneficios entre el modelo económico y la nue-
va clase gobernante o el nuevo grupo gobernante. El grupo 
gobernante resuelve seguir adelante con el modelo, proba-
blemente el mismo modelo que criticó con tanta fuerza en 
un primer momento. Todavía más, percibe con bastante 
lucidez el grupo gobernante que es la continuidad de ese 
modelo un componente de la gobernabilidad”165.

El modelo no tiene, en las palabras de Correa, ningún defecto en 
sí mismo. Tiene el defecto, eso sí, de haber nacido en dictadura, ca-
rece de legitimidad de origen, pero la Concertación y sus gobiernos 

165  Entrevista realizada el 8 de junio de 2005

parecen ser suficientes para para dotar al modelo de la legitimidad 
que faltaba, mientras éste les devuelve no solo resultados, sino ade-
más gobernabilidad. 

Si seguimos tanto la descripción de Ottone como la de Correa, 
la Concertación habría sido económicamente modelada. No es ella 
modeladora, no es un principio activo: ella es un resultado, cuando 
no un rendimiento. Y si consideramos que la coalición nace políti-
camente del conjunto de partidos que llaman a votar “no” en el Ple-
biscito de 1988, entonces también ha sido políticamente modelada 
desde fuera. La Concertación no puede tener un modelo, porque ha 
sido modelada. Pero lo que no está dicho es que bien podría ser que 
otros la modelasen.

El espíritu de la Concertación queda remitido al acontecimiento 
y el padecimiento. La Concertación es lo que le pasa, no es una de-
finición. Por eso es que Ottone señala: 

“Ahora yo creo que eso va variando en el tiempo, y una 
variación muy fuerte se genera después de los dos primeros 
gobiernos, quizás un punto de quiebre es el hecho de la 
salida de Pinochet y la toma de prisión de Pinochet en Lon-
dres, que genera un hecho muy traumático en la sociedad 
chilena, pero que abre una perspectiva nueva, y el gobierno 
de Lagos, y el gobierno de Lagos que se plantea tres ele-
mentos, se plantea tres pilares. Se plantea un pilar de las 
libertades, de la República y de la transformación cultural, 
que es muy fuerte, y en donde se rompen una serie de cosas 
que había ido madurando en los gobiernos anteriores pero 
que ahora se quiebran: pena de muerte, censura cinemato-
gráfica, en fin, aumento de las libertades, una serie de ele-
mentos de ese tipo. Y segundo, el juicio a Pinochet, el juicio 
a Pinochet y un aceleramiento que sigue a esto de los temas 
de derechos humanos que ocupan una centralidad cada vez 
más fuerte. Eso en un pilar. Y tercero el tema del creci-
miento económico, que permitió crecer incluso poco pero 
crecer, en los tiempos en que América Latina, América del 
Sur en particular se vino al suelo, y retomar el crecimien-
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to en los años en que la economía mundial mejoró. Esto 
genera un cambio brutal!, porque en los llamados poderes 
fácticos se produce lo siguiente, primero: las fuerzas arma-
das se subordinan al poder civil que es un hecho no menor. 
Segundo, en el poder empresarial gremial se produce un 
cambio hacia una des-i-deo-lo-gi-za-ción de los dirigentes 
gremiales del empresariado, cosa que se inaugura con Juan 
Claro que tiene su continuidad en fin y que Somerville... 
En donde ya no hay una ideologización empresarial pare-
ja entre el sector empresarial y los partidos de la derecha. 
Y tercero, se produce el hecho de que la derecha se corre 
hacia el centro en su discurso y pasa a ser competitiva po-
líticamente, es decir, no parte de la base de que nunca va a 
lograr el poder presidencial, sino que compite por el poder 
presidencial y por lo tanto necesita por decirlo así entre 
comillas civilizarse”.

Esta frase no requiere un análisis de discurso propiamente tal, 
es excesivamente directa. Basta con una traducción política: la de-
tención de Pinochet en Londres cambia la correlación de fuerzas 
y permite avanzar en las democratizaciones culturales y políticas. 
Luego de ese hito, las fuerzas militares se subordinan al poder civil 
(no lo estaban antes). Lo que la detención de Pinochet en Londres 
no permite argumentar, al menos no sin alguna mediación, es que el 
empresariado deje de tener una actitud ideológica y que la derecha 
tenga una actitud más democrática y quiera realmente competir. Y 
es que aquí se esconde el gran misterio: justo cuando la derecha ha 
vivido una crisis que obliga al mundo pro-dictatorial a retroceder, 
los partidos de derecha se ven robustos para competir electoralmen-
te. Aquí la experiencia posterior ayuda mucho a comprender esto. 
Podemos pensar en dos grandes momentos de debilidad de la figura 
de Pinochet en los años posteriores a la dictadura. El primero es su 
detención en Londres. El segundo es cuando, ya estando muerto, se 
conmemoran los 40 años del golpe. Este último momento fue un 
infierno para la derecha y aportó a resultados sorprendentemente 

magros para el sector, peores incluso en la configuración del Con-
greso que en 1990, saliendo de la dictadura. Y sin embargo, en el 
momento de la detención de Pinochet en Londres la derecha no 
solo no vive su peor momento, sino que vive uno de los mejores, 
empatando en primera vuelta Joaquín Lavín a Ricardo Lagos, siendo 
solo el voto comunista el que dirimirá la contienda en favor de la 
Concertación. La razón es simple y fue señalada en “No al lucro” 
(2012): la idea misma de una coalición que tiene como sentido ser lo 
contrario a Pinochet (la Concertación) se desfigura en el momento 
en que defiende a Pinochet en un juicio internacional por derechos 
humanos. El corazón mismo de la Concertación se debilita, pues el 
modelo económico seguía siendo el mismo y el único capital polí-
tico era la diferencia entre haber sido lo victimarios o ser las vícti-
mas. Pero cuando la víctima no desea castigar al agresor, entonces el 
respetable público se confunde y asume que ‘hay otra cosa’ que no 
estamos viendo en juego, una relación extravagante, perversa si se 
quiere. Es el vecino perplejo cuando denuncia los golpes del marido 
a su mujer y luego ella lo defiende frente a la policía. Entonces, reto-
memos el punto. ¿Qué explica la desideologización empresarial y la 
fuerza de la derecha a la vez? El carácter amorfo de la Concertación, 
la pérdida de definiciones de ella, el clima de desideologización que 
ella impulsa al no tener definiciones. La detención de Pinochet en 
Londres dejó en evidencia que la Concertación estaba dispuesta a 
sacrificarlo todo por conservar la democracia de los acuerdos y, con 
ello, la correlación de fuerzas de la derecha no solo no empeoró por 
tener al dictador preso y juzgado por el mundo, sino que además 
mejoró. 

Para comprender las razones por las que la Concertación operó 
con muchas precauciones, buscando una alianza concreta con la de-
recha política, lo mejor es darle espacio a la entrevista que Ricardo 
Camargo le hizo a Genaro Arriagada. 

“Ahora ¿cuál es la estrategia del gobierno de Aylwin? Eso 
está escrito por distinta gente, es que nunca había que crear 
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un cuadro en el cual se pudieran sumar estos tres a la vez, 
¿me entiende?, por decirlo de alguna manera muy simple la 
clave del asunto era que nunca estuviera Pinochet, el Presi-
dente de la confederación y el líder de la oposición en con-
tra. Y el esfuerzo político del gobierno fue siempre impedir 
como que esta fuera una pelea atrás, y en consecuencia ha-
bía que ir con el ejército, pero tú no podías ir con el ejército 
y la revisión de las privatizaciones, en fin. Por eso hay cosas 
que tornan muy fuertes, que son, son casi inevitables ¿me 
entiendes? Tu no podías revisar las privatizaciones, porque 
ahí, ahí, simplemente quedaba la MIERDA ¿me entiende?”

La modelación de la Concertación durante la transición estaba 
dada porque no se sentía capaz de afrontar un escenario con tres ac-
tores en contra: la derecha política, el ejército y el empresariado. Este 
escenario transforma la democracia de los acuerdos en ‘inevitable’, 
es decir, los acuerdos son algo que se impuso durante la transición. 
El consenso no es un resultado democrático, es un resultado autori-
tario de los resabios de la dictadura todavía eficaz. La Concertación 
es débil y, por tanto, es algo así como una oposición en el gobierno, 
es una institucionalidad que parece gobernar como fachada de una 
facticidad poderosa y desinstitucionalizada en la trastienda.

La Concertación se mueve en la lógica de la navegación entre dis-
tintas tempestades posibles, administrando conflictos en el enten-
dido que no los puede (o no los quiere) ganar, básicamente porque 
prefiere no tener dichos conflictos.

“Entonces, el esquema de la Concertación tampoco hacia 
posible un manejo muy espurio de las cosas. Porque si la 
Concertación decía que, si para mantener el poder noso-
tros vamos hacer una ley de punto final, en ese momento 
se desintegraba, y se desintegraba en su patrimonio moral, 
¿me entiende? No sé si me explico. Entonces, en el fondo 
la Concertación tenía que caminar graduando la conflicti-
vidad pero en los tres planos, me entiende? Entonces, qué 

es lo que significaba graduar la conflictividad: plantear las 
reformas constitucionales, el término de los senadores de-
signados, etc, plantear un conjunto de cosas, pero no llevar-
las a un punto en que hubiera una ruptura constitucional, 
¿me entiende? Tenía que seguir planteando el tema de la 
comisión de verdad y reconciliación, de la averiguación de 
los crímenes de los procesos, ¿me entiende?, Pero no tanto 
como para llegar a un antagonismo total con el ejército. 
Y tenía que seguir planteando algunas cosas en la política 
económica: reformas tributarias, cosas de ese tipo, pero sin 
antagonizarse completamente con el mundo empresarial, 
porque si iba en los tres campos adelante demasiado, lo 
que iba a provocar era una coalición de estos tres poderes, 
y frente a esos tres poderes la Concertación era minoría” 

El carácter del modelo económico chileno será su rasgo ontoló-
gicamente más importante: es inevitable. El modelo duele, molesta, 
nadie está de acuerdo en los partidos de la Concertación, pero está. 
Y permite mantenerse en el poder. La declaración al respecto que 
emite Enrique Correa es de enorme contundencia.

“La ciudadanía. Las encuestas que nosotros hicimos para 
el plebiscito nos demostraron a la altura de Abril de 1988 
que nosotros podríamos perder el plebiscito, o sea la gente 
tenía mucho miedo al cambio. No le gustaba lo que estaba 
pasando pero tenía más temor al cambio y los que querían 
el cambio no estaban inscritos además en los registros elec-
torales, entonces, esa fue una faena muy, muy dura, pero de 
alguna manera nosotros no le prometimos al pueblo chile-
no, lo de Churchill, no le prometimos democracia a cambio 
de sangre, sudor y lágrimas, le prometimos a los chilenos 
que la alegría venia, y que venían tiempos buenos, tiempos 
buenos en todo sentido. Entonces esta unidad virtuosa -le 
reitero- entre democracia y modelo económico liberal re-
sultaba adecuada a esos propósitos. Le repito, a diferencia 
de ahora, y muy a diferencia de ahora, es lo que le dije re-
cién, la raíz principal, la clave principal de las decisiones era 



223222

la política, porque lo que estábamos era en un proceso de 
transición política, entonces la política mandó sobre las vie-
jas conducciones, la política le ordenó a las viejas conduc-
ciones ponerse en repliegue, y dirigidos por un Presidente 
que creía además bien poco en el modelo, pero que estaba 
convencido que políticamente era lo que tenía que hacer y 
era tal el empeño por ganar y tal después el empeño por te-
ner éxito que eso pudo más que las resistencias ideológicas, 
que así como los virus siguen vivos en la naturaleza, han 
seguido vivos en los partidos… si usted pone en votación 
las políticas económicas en el partido socialista no le quepa 
duda que serían derrotadas, por eso que los dirigentes no 
las ponen nunca en votación”.

La frase comienza con un dato discutible, que refiere a la con-
vicción de que en abril de 1988 era posible perder el plebiscito. El 
dato es cuestionable por varios antecedentes. Uno de los entrevis-
tados para este libro, quien pidió reserva, trabajó en Flacso durante 
la dictadura. En dicha institución se realizaron diversas encuestas, 
de distinto orden, durante esos años. Cuando se preguntaba sobre 
la intención de voto en el plebiscito, invariablemente los resultados 
señalaban que ganaba la opción “No”. En ninguna ocasión, dice 
el entrevistado, apareció un dato distinto. Se asumía como obvio. 
Basta incluso hacer el ejercicio de buscar en la enciclopedia en línea 
Wikipedia y escribir en el buscador “plebiscito Chile 1988” para ver 
un resumen de las encuestas de la época. El cuadro siguiente es bas-
tante ilustrativo.

Cuadro
Resultados y predicciones de encuestas al plebiscito de 1988

Empresa Fecha Sí No Indecisos Blanco/ Nulo

CED / FLACSO Junio-1987 12,4 % 47,3 % 40,3 % -

CERC Noviembre-1987 31,1 % 40,3 % 18,2 % -

Gallup Diciembre-1987 39,4 % 26,6 % 34 % -

CEP / Adimark Junio-1988 37 % 41 % 22 % -

FLACSO Junio-Julio-1988 17,3 % 42,1 % 33 % 7,7 %

CERC Agosto-1988 30,8 % 40,6 % 22 % 8,4 %

CIS Agosto-1988 20,1 % 43,4 % 33,6 % 3 %

Univisión Septiembre-1988 26 % 61 % - -

CEP Septiembre-1988 27 % 45 % 23 % 5 %

CEP / Adimark 3-octubre-1988 32 % 52 % 16 % -

CERC Octubre-1988 19,6 % 47 % 22 % -

CIS Octubre-1988 17,9 % 46,8 % 33,4 % -

Gallup (predicción) Octubre-1988 47 % 42 % - -

Gemines (predicción) Octubre-1988 31 % 58,6 % - -

PDI (predicción) Octubre-1988 53,25 % 46,75 % - -

Como se aprecia, solo tres encuestas dan ganadora a la opción 
“Sí”: dos de Gallup y una de la Policía de Investigaciones de Chi-
le. En cualquier caso, como organismo independiente, solo Gallup 
habría dado ganador al “Sí”. Dos comentarios al respecto. El pri-
mero lo realiza el experto en encuestas Eduardo Arriagada en un 
documento para orientar a la prensa en la cobertura de predicciones 
electorales desde las encuestas. Arriagada afirma:

“Hoy ya se puede afirmar que la encuesta que en julio del 
89 decía que el “Sí” tenía el 59.77% frente a un 40.23% del 
“No” fue o una mentira de quienes difundieron el resultado 
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o una muestra clara de incapacidad profesional de los auto-
res. En un momento se pudo decir que la opinión pública 
cambió desde esa fecha a la elección, pero el éxito de otros 
estudios realizados en la misma fecha y que se repitieron 
días antes del acto electoral demostraron que no hubo tal 
cambio de opinión en los votantes”166 

No era la primera vez que Gallup daba resultados ampliamente 
favorables a la derecha en contextos que no se parecían a sus de-
seos. En la elección de 1970, Gallup anticipó un triunfo claro de 
Alessandri. Como sabemos, ganó Allende. La segunda observación 
a realizar proviene del equipo interno de Gallup. Un profesional que 
entonces trabajaba en dicha empresa comenta que la última encues-
ta antes de la elección otorgaba un claro triunfo a la opción “No”. 
Uno de los cargos directivos de la empresa, de fértil relación con la 
dictadura (incluso con parentesco político en la junta de gobierno), 
se entrevistó con un militar de alto rango y la explicó los resultados, 
pero afirmó que quizás se les había escapado algún detalle. Fue por 
eso que en una servilleta comenzaron a borronear algunos aspectos: 
el militar inquirió, “¿cuántas personas en la encuesta pertenecen a 
la ‘familia militar’?”. La respuesta del directivo de Gallup no se hizo 
esperar: “bueno, ese es un punto importante, los militares no fueron 
entrevistados y posiblemente haya pocos familiares de ellos entre los 
encuestados”. El profesional que relata esta experiencia cuenta que 
durante largos minutos hicieron cuentas y ajustes sobre el tamaño 
de la ‘familia militar’ y el porcentaje estimable de votos para cada 
opción dentro de ella. Luego de un par de horas la servilleta había 
logrado tener un parto: los resultados del plebiscito con un triunfo 
para la opción “Sí”. La servilleta fue llevada a La Moneda y fue 
recibida con júbilo. La servilleta fue a un periódico de circulación 
nacional y fue noticia. No contaban con el hecho de que la servi-

166  Eduardo Arriagada, “Como se reportea una encuesta” sin fecha. Visitado el 17 de febre-
ro de 2014, 23:44 http://estepais.com/inicio/historicos/47/2_Encuesta_Como%20
se%20reportea_Arriagada.pdf  

lleta podía tener numerosos méritos, pero que no sabía estadística, 
por lo que sus resultados no sumaban 100%. Eso significó que una 
importante compañía internacional cuyos estudios realizaba Gallup 
llamara a la empresa a los pocos días para notificar que cesaba su 
contrato167. La credibilidad de la compañía recibió un fuerte golpe. 

Por tanto, resulta inexplicable que Enrique Correa exprese que 
existía la posibilidad de que ganase la opción “Sí”. Incluso la en-
cuesta del Centro de Estudios Públicos daba el triunfo al “No”, 
aun cuando dicho centro, para evitarse el malestar del gobierno dic-
tatorial, dejó los resultados en una notaría antes de la elección y 
fueron publicados cuando ya la realidad había acontecido. Es evi-
dente entonces que la argumentación de Correa tiene como origen 
otro interés. No era el modelo lo que los chilenos querían defender 
de Pinochet. Más bien al contrario, el análisis que hizo CEP sobre 
dicho plebiscito señaló que más importante que los derechos hu-
manos fue el malestar con el desempleo y la desigualdad la fuente 
del triunfo del “No”. El informe del CEP de septiembre de 1988 
señala que un 34% de los encuestados consideran que el triunfo del 
“No” puede mejorar la economía, contra un 14% de la opción “Sí”. 
El único ítem donde Pinochet vencía a la oposición en el manejo de 
un gobierno futuro era en seguridad, pero incluso en esa variable 
el triunfo era por escaso margen. Como se señala en el informe de 
septiembre de 1988 del CEP “los perfiles de los votantes se iden-
tifican como sigue: (27%) Votantes “Sí”; (4%) Votantes inclinados 
al “Sí”; (45%) Votantes “No”; (6%) Votantes inclinados al “No”; 
(18%) Votantes indecisos”168 

167  El informante fue funcionario de Gallup durante la década de los ochenta, cuando 
dicha empresa llegó a ser un actor muy relevante en el ámbito de estudios públicos y 
de mercado. Su testimonio fue recogido el 12 de febrero de 2014

168  Centro de Estudios Públicos, “Estudio Nacional de Opinión Pública Septiembre 
1988” Documento de trabajo N° 111 (1989): 89, consultado el 23 de septiembre de 2014, 
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_2942_2588/DOCUMENTO_encSep1988.
pdf
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Por tanto, el miedo a la derrota de Correa tiene más significado 
como un acto de justificación, a la manera de la comodidad del miedo, 
más que al miedo en sí mismo. No es cierto que el modelo agradaba 
a los chilenos, no es lo que refieren los datos. Si Pinochet hubiese 
llegado a ganar no sería por la economía. El modelo se impuso po-
líticamente, dice Correa. Y probablemente tiene razón. Pero no se 
impuso políticamente por el amor de los dominados. Fue el carácter 
estrictamente conservador de los dominadores, de quienes contro-
laban el capital, quienes articularon los requerimientos de la época, 
que golpearon fuerte en la mesa de negociación con los gobiernos de 
la época desde las asociaciones gremiales de empresarios. Por eso, la 
idea de gradualidad (de la que hablaba Arriagada) adquiere aquí una 
consolidación muy intensa. Lo que acá se gradúa es el nivel de conflic-
tividad, tensionando levemente los procesos, pero evitando siempre 
el escenario más radical. Las ideas de Garretón169 sobre ‘limitación’, 
‘corrección’ o la idea de Atria170 sobre el ‘rostro humano’ que se le in-
tenta imprimir a la Concertación, permiten dar cuenta de la mitad del 
fenómeno, es decir, cómo al hacer una política que en lo macro seguía 
siendo benevolente con los anteriores poderes, había avances y gestos 
en favor de quienes estaban afectados por las principales consecuen-
cias negativas. Arriagada señala que hay que administrar el ‘patrimo-
nio moral’, es decir, los derechos humanos; lo que obligaba a evitar 
políticas de punto final en las violaciones, pero que tampoco se podía 
ir demasiado lejos juzgando militares. 

“Entonces, el esquema de la Concertación tampoco hacia 
posible un manejo muy espurio de las cosas. Porque si la 
Concertación decía que si para mantener el poder noso-
tros vamos hacer una ley de punto final, ene se momento 
se desintegraba, y se desintegraba en su patrimonio moral, 

169 Manuel Antonio Garretón, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la 
Concertación 1990-2010. (Santiago: Editorial Arcis/Clacso. 2012) 

170 Fernando Atria, Veinte Años después. Neoliberalismo con rostro humano (Santiago: Catalonia, 
2013)

me entiende? No sé si me explico?, Entonces, en el fondo 
la Concertación tenía que caminar graduando la conflicti-
vidad pero en los tres planos, me entiende? Entonces, qué 
es lo que significaba graduar la conflictividad: plantear las 
reformas constitucionales, el término de los senadores de-
signados, etcétera, plantear un conjunto de cosas, pero no 
llevarlas a un punto en que hubiera una ruptura constitucional, 
¿me entiende? Tenía que seguir planteando el tema de la 
comisión de verdad y reconciliación, de la averiguación de 
los crímenes de los procesos, ¿me entiende?, pero no tanto 
como para llegar a un antagonismo total con el Ejército. 
Y tenía que seguir planteando algunas cosas en la política 
económica: reformas tributarias, cosas de ese tipo pero sin 
antagonizarse completamente con el mundo empresarial, 
porque si iba en los tres campos adelante demasiado, lo 
que iba a provocar era una coalición de estos tres poderes, 
y frente a esos tres poderes la Concertación era minoría”171

La presión política tomó así dos variantes. Por un lado, es la pre-
sión de evitar la muerte del propio espíritu de la Concertación, ori-
ginado en la unidad de haber sido los perseguidos. Por otro lado, 
es la presión de los resabios de la dictadura, de sus intereses per-
manentes, que no debían ser combatidos. Se había luchado contra 
Pinochet., contra el dictador, no contra todo su orden político. La 
Concertación nace de esta certeza y evidentemente también habita 
en esta mediocridad: no ir demasiado lejos, no enfrentar al enemigo 
realmente, dosificar el conflicto para no radicalizar la exigencia de la 
fuerza. Respecto a qué se refiere Arriagada cuando habla que frente 
a esos tres poderes, la Concertación era una ‘minoría’, no queda 
claro. Puede ser simplemente que son tres contra uno. Pero no pa-
rece probable que se trata de una reflexión tan banal. Tampoco es 
muy claro el significado de ‘ruptura constitucional’, aunque puede 
interpretarse que se refiere a que cualquier radicalización necesaria-

171  Cursivas propias
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mente conduce a una modificación del marco constitucional. Evi-
dentemente el diagnóstico de Arriagada hoy ha dejado de ser válido. 
Hoy sí es posible plantear la radicalidad de los cambios como parte 
de la dinámica política indispensable. Si antes no se podía tocar de-
masiado a los grupos de poder heredados de la dictadura, hoy no se 
puede hacer lo propio con los derechos ciudadanos.

Arriagada describe que el gran refugio de la Concertación fue la 
fragilidad de la derecha política. Afina más el cuadro cuando agrega:

“Bueno, porque la derecha, la derecha, viene con la carga de 
Pinochet, el país está en un cuadro de prosperidad… enton-
ces la derecha no tenía... la derecha política se da cuenta que 
no puede enfrentar brutalmente al gobierno. Entonces, yo 
creo que ahí hay un cuadro que contribuye a la estabilidad y 
es que era más fácil neutralizar a la derecha política, mucho 
más difícil neutralizar al ejército, y el mundo empresarial al 
medio. Si el mundo empresarial le tirábamos la revisión de 
las privatizaciones, en ese caso teníamos al frente”

El acuerdo con la derecha política permitió entonces gestionar 
el poder del Ejército y del empresariado, siendo el primero el que 
habría tenido una actitud más radical. Sin embargo, se debe matizar. 
¿Por qué el ejército está más enfrentado a la Concertación que cual-
quier otra fuerza fáctica o institucional? La razón es simple: están en 
juego los juicios (potenciales o ciertos) por derechos humanos. El 
empresariado tiene una reticencia con la Concertación mayor que 
los políticos, pero es una reticencia ideológica que, como vimos, 
se quitará con el tiempo (en el gobierno de Lagos). La razón del 
empresariado para no tener una actitud hostil es simple: no se ha 
tocado el derecho de propiedad, no se ha tocado el modelo. Es im-
portante aclarar que cuando se habla del derecho de propiedad se 
habla fundamentalmente del conjunto de garantías a la inversión 
otorgando dos rasgos desde el Estado: mercados regulados a favor 
de la rentabilidad y ‘seguridad jurídica’, nombre técnico para referir 
al hecho de que no se cambiará el marco normativo en el tiempo y 

que, por tanto, las utilidades de hoy serán parecidas a las de mañana. 
La clave del proceso entonces es comprender la relación histó-

rica entre la Concertación y el empresariado. El hecho de que in-
signes concertacionistas se hayan convertido al libremercado o que 
trabajen para grandes corporaciones es en realidad un asunto banal, 
aunque pueda suponer alguna carga ética y algún grado de cues-
tionamiento. Por cierto, ha habido numerosos y graves conflictos 
de interés al respecto, lo que es grave, pero incluso ese no debe ser 
el punto a la hora de analizar el proceso. Lo realmente importante 
está en otro sitio. El diagnóstico debe concentrarse en dónde está el 
principio de eficacia de cada actor, esto es, qué es lo que realmente 
hace el empresariado y qué es lo que efectivamente hace la Concer-
tación. Respecto al primero, lo hemos señalado antes: la tendencia 
del empresariado es a desprenderse de todo asunto que no sea la 
tasa de ganancia. Lo mismo dirá en las entrevistas de Camargo (he-
chas en 2005) el demócratacristiano Genaro Arriagada:

“Entonces esta clase empresarial está, a cambio de la garan-
tía del derecho a propiedad, está por aceptarlo todo, todo, 
todo. Está por aceptar la tortura, los desaparecimientos, las 
violaciones a los derechos humanos, está por aceptar todo, 
está por aceptar la disolución de los partidos, ¡todo! Lo úni-
co que le interesa es que haya un cierto respaldo al derecho 
de propiedad. Y respaldado el derecho de propiedad están 
dispuestos a aceptar incluso el traspaso de las fortunas de 
unas manos a otras por la vía de un proceso de privatización 
salvaje, que es el proceso de privatización que se va hacer a 
partir del año 1975. Bueno todo eso está bien estudiado, en 
fin como se hizo, no tiene mayor importancia, pero, o sea 
tiene mucha importancia, pero para lo que estoy diciendo. 
Ahora en ese cuadro la derecha abdica de su poder”.

Es muy interesante la referencia. En nombre del derecho de 
propiedad el empresariado está dispuesto a todo, incluso a aceptar 
procesos de privatización enormemente arbitrarios que vulneraron 
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el derecho de propiedad. Es decir, en realidad el asunto no es el de-
recho de propiedad, sino la capacidad de producir utilidades y cómo 
ellas se concentran en la elite capitalista y cómo los costos se diluyen 
en la masa. 

En cuanto a la Concertación, su principio de eficacia se imprimió 
desde la Democracia Cristiana con la idea del orden. Como dice 
Arriagada 

“cuando tú tienes que gobernar tú no puedes gobernar en 
un cuadro a lo Carlos Meza, con un ejército que hace lo 
que quiere, con unos empresarios que hacen lo que quieren, 
con unos piqueteros que se toman el Alto. No, tú tienes 
que mantener el orden, me entiendes? Tenías que mantener 
el orden, además era una coalición donde tenías un movi-
miento sindical que en ese momento era más fuerte de lo 
que es hoy día, con Manuel Bustos con esa gente. Y con 
una Concertación que venía con un hálito de pureza, ¿me 
entiendes? y que quería... yo eso lo dije en un discurso que 
escribí cuando recién estaba en el gabinete, es que yo creí 
que aquí había que pasar del eje la transición al eje de la 
modernidad, ¡me sacaron la cresta!”

Hay algunas imprecisiones en Genaro Arriagada. Indudablemen-
te la presencia de la figura de Manuel Bustos en el movimiento sin-
dical le daba una mayor fortaleza de lo que dicho movimiento ha 
tenido con posterioridad. Sin embargo, el movimiento sindical en el 
proceso transicional era y sigue siendo débil. Por otro lado, respecto 
la disidencia discursiva a muchas de las políticas de la Concertación, 
en términos generales dicha disidencia fue operacionalmente irrele-
vante. La existencia de este disenso al interior del consenso implicó 
incluso la famosa distinción de autoflagelantes y autocomplacientes 

dentro de la Concertación172, que comenzó a fines de los noventa y 
tuvo numerosas reediciones, además de implicar la emergencia del 
rótulo ‘díscolos’ para referir a quienes se salían de la línea otorgada 
por los gobiernos y partidos. Pero en términos generales se impuso 
desde muy temprano una visión donde el apoyo al orden estaba aso-
ciado al hecho de que el modelo funcionaba y había que continuar 
con él. En palabras de Edgardo Boeninger a Ricardo Camargo: 

EB: “yo en ese momento (gobierno de Aylwin) trabajaba, me ins-
talé en el CED y yo fui viendo que, y además yo mismo me fui 
convenciendo cada vez más, que aquí no había más alternativa que 
un modelo de apertura al exterior (…) digamos que con Büchi 
esto se fue acentuando. Yo tenía personalmente bastante convic-
ción anterior, pero todavía por una cierta idea de que había un rol 
del Estado bastante más fuerte del que económicamente tiene en 
la actualidad. Pero cuando Bïchi empieza a tener éxito, y ya en la 
altura del 87 y el 88, cuando nosotros nos preparábamos para el 
plebiscito, ahí se produce el vuelco definitivo en la DC, porque 
nosotros veíamos que a Buchi le iba bien, veíamos que el problema 
de Pinochet era su déficit en materia de política social porque tenía 
una situación fiscal muy mala. 

RC: “¿Quiénes eran, qué nombres?” 

EB: Bueno, los nombres eran Foxley, y todo su equipo de Cieplan, 
Arellano, Cortázar, todavía era más joven, era muy joven, ehh, per-
sonas como yo ehh, todos éramos partidarios de esta nueva visión. 
A nivel de políticos tengo más duda de nombrarle gente, pero yo 
creo que Aylwin se convenció muy rápidamente cuando volvió a 
la presidencia del partido y trabajo fundamentalmente con gente 
como Foxley y como yo. Gutenberg Martínez, que era muy im-
portante en el partido también estaba bastante convencido ehhh 
menos convencido estaba el sector de Gabriel Valdés y Ricardo 
Hormazábal. Pero cuando ganó Aylwin la presidencia de la DC eso 

172 Ya hemos señalado que bastaba decir ‘flagelantes’ y ‘complacientes’. Agregarle el pre-
fijo ‘auto’ para referir a la dirección hacia sí mismo de dichas valoraciones es tan 
redundante como nominar al acto de quitarse la vida ‘autosuicidio’.
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se... aclaró, en definitiva de ahí para adelante primó los que eran los 
criterios de Aylwin, que a su vez confiaba mucho en Foxley y en mí 
mismo, fueron imponiéndose”.

La descripción de Boeninger es particularmente clara. La ruta 
de Aylwin era la de mantener el modelo, ya sea por su acción o por 
su omisión. Siempre se recuerda los dichos de Aylwin respecto a 
que el mercado es cruel y que él no iba a los centros comerciales 
como referencias sobre una reticencia del exgobernante respecto al 
modelo de economía de mercado. Sin embargo, todo parece indicar 
que la reflexión de Boeninger tiene suficientes antecedentes para ser 
muy clara: en la disyuntiva Aylwin/Valdés, el primero representaba 
la conservación del modelo económico. El debate al interior de la 
Concertación es descrito del siguiente modo por Boeninger, que fue 
el artífice de dar viabilidad política a una transición orientada a la 
conservación del modelo:

“en el programa de la Concertación, en la parte económica, no 
había dudas (…) respecto a la apertura al exterior. El tema que 
concitaba más discusión era el problema del derecho de propiedad 
como concepto doctrinario y el rol del Estado como Estado em-
presario, y entonces esto en el programa quedó ambiguo, y delibe-
radamente ambiguo, yo estaba a cargo del programa y dije, mire la 
única manera es dejarlo ambiguo”.
“Entonces eso ayudo a convencer a los que estábamos en el gobier-
no, a los que no estaban convencidos previamente. Y la ambigüe-
dad del programa se resolvió por una vía muy simple: los partidos 
de izquierda que probablemente entendieron la situación, nunca 
intervinieron en la parte económica, sino que se tomó un acuerdo 
formal que se respetó absolutamente, que ante cualquier diferencia 
el árbitro sería el Presidente don Patricio Aylwin, y Patricio Aylwin 
nunca se apartó de la línea que desde Hacienda imprimía Foxley, 
y que tenia de aliados en la Moneda a los dos Ministros que nos 
metíamos en esos temas que eran Enrique Correa y yo (…) y eso 
consolidó definitivamente el modelo”.

La arquitectura política dejó en evidencia que toda cuestión con 
reminiscencias económicas quedaba a cargo del Ministro de Ha-
cienda. Boeninger habla de un acuerdo, de una tutela sobre la po-
lítica general de la relación Estado-mercado desde el Ministerio de 
Hacienda. Esa tutela se ha mantenido inalterable durante todos los 
gobiernos, tanto los de la Concertación como en el de la Alianza. Y 
hoy, con Michelle Bachelet en su nuevo período, su primer ministro 
de Hacienda es precisamente el redactor principal del programa de 
gobierno.

Boeninger intenta describir el escenario como una especie de ins-
titucionalidad dentro de la institucionalidad, esto es, un conjunto de 
prácticas relativamente normadas y relativamente regulares capaces 
de organizar los principios de la política económica desde ciertas 
posiciones. Sin embargo, la reflexión de Boeninger abandona la idea 
de que una institucionalidad es un conjunto de protocolos para defi-
nir rutas frente a un proceso o decisión, para definir la instituciona-
lidad como un conjunto de procesos que terminan siempre donde 
un árbitro cuya acción siempre será respetada, no obstante su cargo 
(Ministro de Hacienda) es inferior organizacionalmente y legítima-
mente al cargo de quien se somete a su arbitraje (Presidente de la 
República). Por cierto, una institucionalidad para tomar decisiones 
políticas que siempre produce la misma decisión, es muy difícil darle 
el estatus de ‘institucionalidad’. Más que institucionalidad, podemos 
preferir la denominación de ‘piloto automático’ para describir este 
orden de fenómeno. El término es de José Joaquín Brunner y aun-
que él lo utiliza para elogiar el funcionamiento institucionalizado del 
modelo, su descripción permite también discutirlo. 

“Si tú miras efectivamente la sociedad en su conjunto, ha 
ido superando problemas de pobreza disminuyéndola de 
manera seria, toda la gente tiene niveles de bienestar distin-
tos, más altos, aunque muy desiguales en la distribución del 
ingreso, entonces todo el mundo de esta manera esta altu-
ra empieza a tener cuidado, a decir mira oye esta cuestión 
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dentro de todo si vamos a hacer cualquier tipo de cambio, 
lo cual te marca el sesgo conservador que tenemos a ahora, 
bueno cuidado! no vaya a ser que en el camino, digamos, 
introduzcamos algún tipo de cambio que nos trabe la má-
quina. La máquina por el momento, esta cosa que dicen, 
oye pero no el país no puede seguir creciendo con piloto 
automático!, pero yo digo oye pero que es importante tener 
piloto automático, y que el piloto automático lleve al avión 
en la dirección adecuada”

El esquema es completamente neoconservador. La sociedad 
debe generar dinamismo en la dimensión económica, pero el res-
to de las dimensiones de la sociedad deben mantenerse quietas. Es 
evidente que esa combinación es imposible, pues alguna clase de 
inercia social se debe reconocer en este proceso y, de algún modo, lo 
que acontece en la economía, su enorme dinamismo, las fragilidades 
y certezas que construye, la cultura de consumo, ha de afectar la 
cultura, los principios normativos, la política. Pero gran parte del or-
den configurado está basado en un neoconservadurismo latente. No 
es casualidad que la principal institución sobre seguridad ciudadana 
creada durante la transición sea un órgano creado desde El Mercu-
rio, por Agustín Edwards, en el que se buscó luchar contra el ene-
migo de la delincuencia con principios punitivos y con la creación 
de un clima policial. La fundación creada articuló al empresariado 
con los dos principales sectores políticos y fue el principal organis-
mo asesor en seguridad durante años. Su nombre es Fundación Paz 
Ciudadana y en ella la Concertación tuvo un rol prioritario, funda-
mentalmente la Democracia Cristiana. La actual Ministra del Tra-
bajo de Michelle Bachelet y ex vocera de su comando de campaña, 
Javiera Blanco, presidió la fundación. Se debe enfatizar además que 
las políticas desde ahí promovidas han sido un radical fracaso en el 
control de la delincuencia y son completamente contradictorias con 
el informe solicitado por Piñera a una organización internacional de 
expertos en seguridad, que declaró la necesidad de cambiar radical-
mente la ruta de dichas políticas hacia una visión menos punitiva.  

Lo que es claro es que la razón de Estado de la Concertación ha 
sido el crecimiento, el piloto automático del crecimiento, el funcio-
namiento de la máquina. Chile ha sido capaz de producir crecimien-
to, con problemas de desigualdad y problemas de malestar social, 
pero la máquina produce crecimiento. Y el gran temor es detener la 
máquina. La evidencia indica que el crecimiento chileno está basado 
en los beneficios a grandes compañías en el sistema de tributación, 
en las políticas de energía y agua, en la socialización de las pérdidas 
y la privatización de las ganancias, en la precarización del empleo, en 
las facilidades de las compañías para integrarse verticalmente y en 
la existencia de mercados regulados en los que el Estado facilita o 
garantiza la utilidad. La ausencia de riesgo en la inversión es lo que 
hace pensar en este tipo de empresariado como un tipo ‘rentista’, 
aunque en el caso chileno la magnitud de la utilidad es como si fuera 
un innovador y el riesgo es como si fuera una inversión con intere-
ses fijos en el banco.

El modelo chileno nace no solo de la fuerza del capital heredado 
de la dictadura, sino además de la ausencia de contrapeso, que operó 
como carencia de poder para moldear aunque fuese levemente las 
instituciones diseñadas en nombre del capital. Enrique Correa lo 
declara con claridad: 

la transición Chilena coincide con el fin de la guerra fría, 
tengo la impresión que en la clase dirigente, pienso en 
Foxley desde el lado de la Democracia Cristiana y en Omi-
nami del lado del Partido Socialista, Ominami, lo subrayo 
porque a veces es crítico de algunas cosas, pero ahí los dos 
fueron arquitectos intelectuales muy importantes de este, 
de este, de esta instalación de ideas económicas modernas, 
de esta instalación del concepto que la democracia no signi-
ficaba regresión al viejo modelo; el viejo modelo había sido 
el padre de la crisis, el concepto, es también un concepto 
importante, el modelo anterior...la sucesión de los aconteci-
mientos de los setenta fue que se agotó primero el modelo, 
el sistema político no supo responder y generó una crisis, 
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y esa crisis no fue manejable por los políticos, no se gene-
ró el consenso necesario y el sistema político se derrumbó 
antes que el golpe militar, esa es la situación objetiva de los 
(setenta), el agotamiento del modelo, derrumbe del sistema 
político y finalmente el golpe. Pero, la idea de romper la 
identidad entre democracia y retorno del viejo modelo y ge-
nerar un matrimonio entre democracia y el nuevo modelo 
fue una decisión intelectual del grupo dirigente” 

El modelo neoliberal emerge como una creación y una realidad 
que se imponen. No se puede hacer algo distinto, porque es retro-
ceder, es regresar, es dejar abandonada la modernidad. Más aún, el 
anterior modelo es presentado como el padre de la crisis chilena, la 
base del golpe y la dictadura. De este modo, se aprecia que la crisis 
es responsabilidad de la izquierda en esta interpretación. Fue ella la 
que generó la crisis y entonces la primera modernización se hizo 
en dictadura y la segunda, mucho más fértil para Correa, se hizo en 
democracia, con un modelo que se logró legitimar y con una política 
que aceptó los éxitos del modelo instaurado. 

El pragmatismo parece haber sido el signo de los tiempos. No 
solo fue la Concertación, sino que es cómo ella misma describe al 
mundo militar lo que demuestra la imposición de lo fáctico no solo 
en la política mediante los militares, sino en la economía mediante 
empresarios. 

“cuando los economistas que habían estado por la dictadu-
ra o que habían trabajado por la dictadura, se dieron cuenta 
que estaban enfrente de gente muy profesional se abrió un 
canal de diálogo y de construcción de acuerdos económi-
cos bastante grandes, y esto no. ¿Sabe? En esto los milita-
res son como la izquierda, ¿Por qué? Nunca creyeron en 
el modelo y nunca lo defendieron. Yo creo en definitiva a 
ellos le interesaba el modelo por que el modelo les producía 
crecimiento económico, y les producía sensación de éxito” 
(Enrique Correa, 8/6/2005)

Quienes aceptaron las competencias de los economistas de iz-
quierda fueron los de derecha, quienes tenían la legitimidad de defi-
nir quiénes eran competentes y quiénes no173. Y aunque los militares 
(que gobernaban) y la izquierda (en la oposición) estaban en des-
acuerdo con el modelo, éste se impuso. ¿Qué mayor evidencia de la 
capacidad, de la eficacia del capital?

En definitiva, todos los caminos nos llevan a definir a la Concer-
tación por su pragmática. Los conceptos superiores son definidos 
como intangibles y etéreos. Genaro Arriagada sentencia al respecto 
con mucha radicalidad: 

“Yo lo que digo es la Transición es un movimiento mágico. 
Esta escrito por ahí, hay un par de cosas que están escritas 
por ahí. Entonces, este movimiento mágico se hace en torno 
a un conjunto de valores que son valores intangibles: De-
mocracia, derechos humanos, verdad, justicia, reconciliación, 
pero yo lo que digo es que al cabo de cuatro año ya esas cosas 
están pasadas de moda. Es decir no es que estén pasadas de 
moda, no han sido ni siquiera solucionadas!, pero el gobierno 
no puede girar en torno a eso, ¿me entiende? Que la Concer-
tación no puede abandonar el reclamo a la justicia porque es 
su patrimonio moral, en ese sentido el discurso está bien he-
cho, pero el elemento motivacional, fundamental, son otros 
valores, hay que pasar a valores tangibles. ¿Y cuáles son los 
valores tangibles? La gente mira qué calidad de educación, de 
salud, ¿me entiende?, qué calidad de medio ambiente, ¿me 
entiende? Valores que son tangibles porque están relaciona-
dos con la seguridad de las personas, su bienestar, y el de su 
familia, ¿me entiende? Entonces, yo planteo que el gobierno 
de Frei debiera ser, girar sobre otro eje, salir del eje de la 
transición y pasar al eje de la modernidad. Eso va a estar de 
manera permanente en los discursos de Frei, pero nunca lo 
pudimos poner como prioridad”.

173 Enrique Correa relata que Carlos Ominami fue aprobado por los economistas de 
derecha cuando, recién nombrado, dijo que la clave serían aranceles bajos y parejos. 
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La transición versus la modernidad es la elección que Arriagada 
dice que hay que hacer. La transición es ritual, etérea, intangible. La 
justicia, la reconciliación, son valores absolutos que no se encarnan. 
La modernidad significa que se debe ir a lo concreto, a la calidad de 
vida. Irónicamente la historia reciente de malestar social demuestra 
que la sociedad chilena no cerró la transición ni avanzó en esa mo-
dernidad. La única modernización fue la del mercado, la del sistema 
financiero. Pero hoy sabemos que no se avanzó en la liturgia públi-
ca porque no pudimos cerrar desde el poder la transición, porque 
la Concertación no pudo hacer una jugada simbólica suficiente para 
ello (más lo hizo Piñera con el cierre del Penal Cordillera174), porque 
de hecho hoy están pendientes muchos temas ‘de la transición’, entre 
ellos, el más importante que es cambiar la Constitución Política de 
Pinochet. Por otro lado, la crisis social que se desata desde 2011 está 
basada en la operación concreta de la vida cotidiana, en el malestar 
por la calidad de vida, por el endeudamiento, por las contradicciones 
entre la modernización capitalista y la modernización social, generan-
do la primera una precarización de la segunda. Porque en la medida 
que más exitoso era el sistema financiero para producir mecanismos 
de provisión de salud y pensiones, peor salud y pensiones otorgaba 
y más desigualdad construía. Por tanto, al final del camino, con las 
mismas categorías de Arriagada, lo que tenemos es el fracaso radical 
en ambas dimensiones.

¿Por qué fracasó la Concertación en el proceso de abordar esos 
dos desafíos? En primer lugar, se debe señalar que hablar de fracaso 
resulta o inverosímil o doloroso para quienes participaron en esa coa-
lición. Durante años el mundo politológico consideró la transición 
chilena una de las más exitosas en lo político, en lo judicial y en lo 
económico. Los líderes de la Concertación de Partidos por la De-

174 El año 2013, a 40 años del golpe militar, el Presidente Sebastián Piñera, gobernando 
desde la derecha y en pacto con la versión más pinochetista de ella, decidió cerrar el 
centro penitenciario Cordillera, caracterizado por ser una especie de hotel de deten-
ción para militares, quienes podían en él disfrutar de innumerables comodidades. La 
Concertación había tolerado ese hecho como parte de sus permanentes ejercicios de 
negociación con los militares.

mocracia se pasearon por el mundo recibiendo las loas por el logro. 
La coalición parecía haber ‘modelado’ una transición muy eficiente. 
Las movilizaciones de 2011 sorprendieron a muchos alrededor del 
orbe. El caso chileno mostraba fisuras, sus logros eran cuestionables, 
al menos se debía reconocer la disonancia cognitiva de una sociedad 
que mostraba la educación, la salud y la energía más cara del mundo 
de acuerdo al ingreso, el tercer país con más presos cada mil habitan-
tes con índices de delincuencia y violencia bajos, con grandes niveles 
de precariedad laboral, con un paradojal incremento en los años de 
estudios y un decrecimiento de las competencias culturales, un creci-
miento de la calidad de vida muy inferior al crecimiento económico, 
en fin, con malestar y desarrollo a la vez, eso que el PNUD llamó las 
paradojas de la modernización en 1998175. Pues bien, hoy debemos 
reconocer que la transición chilena terminó teniendo que volver al 
punto cero, volviendo a la Constitución, regresando a remodelar las 
principales vinculaciones entre estado y mercado respecto a la socie-
dad (tributos, pensiones, educación, salud, trabajo). Si esto es así no es 
porque Chile ha dado saltos y debe resolver problemas nuevos. Chile 
tiene que resolver los problemas de hace años. La superación de la 
pobreza existe y es probablemente el principal logro, pero se da un 
ciclo económico virtuoso que depende de fenómenos externos. Chile 
tiene una participación creciente del cobre en el PIB y el cobre llegó 
a precios internacionales muy elevados en los últimos años, se le ha 
llamado el ‘superciclo del cobre’. Es altamente probable que ese ciclo 
haya terminado. Por otro lado, la superación de la pobreza se basa 
en varias políticas que permiten superar ‘formalmente’ la pobreza. 
Las pensiones chilenas se han definido por ley con un mínimo que 
es $7.000 pesos aproximadamente (US$12) sobre la línea de pobreza. 
Tener un bolsón de población ‘no pobre’ justo en el límite inferior 
de la ‘clase media’ es un formalismo que no habla de ls virtudes del 
modelo de desarrollo, sino de una gestión de datos. 

175 PNUD, Desarrollo Humano en Chile – 1998. Las paradojas de la modernización (Santiago de 
Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998), consultado el 24 de 
septiembre de 2014, http://www.desarrollohumano.cl/inf98.htm
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La sorpresa de la Concertación por su fracaso ha sido mayúscula. 
Su vergüenza también. A tal punto que enterraron su coalición sin 
honores, mejor dicho, sin siquiera funeral. Y comenzaron su nuevo 
proyecto sin proyecto alguno, con un programa que nuevamente 
(igual que Boeninger hizo en su momento) habita en la ambigüedad 
respecto a los asuntos más críticos del modelo, precisamente por-
que es el único camino para evitar la escisión (y debemos agregar 
que Boeninger señala que fue el camino para imponer la visión más 
conservadora). 

Tres objetivos tuvo la Concertación de Partidos por la Demo-
cracia: gobernabilidad, que resumía el afán de crecimiento con paz 
social; democratización o superación de la transición; igualdad, que 
era la zona de la herida del modelo con Pinochet. Su saldo ha sido 
negativo. Logró la gobernabilidad con mucho éxito, fracasó en la 
superación de la transición tanto en lo simbólico como en lo insti-
tucional, no consiguió mejorar la igualdad. La Nueva Mayoría nace 
de la deuda de la Concertación. Y siempre hay dos formas de pagar 
una deuda: con recursos frescos y reales o haciendo una bicicleta a 
la espera que los recursos frescos y reales lleguen. No cabe duda que 
la Nueva Mayoría es una bicicleta.

c) Otro estaba modelándola

“Con alivio, con humillación, con terror,
comprendió que él también era una apariencia, 

que otro estaba soñándolo”.

Jorge Luis Borges

Cuenta Borges en “Las Ruinas Circulares” la historia de un hom-
bre cuyo propósito era soñar un hombre e imponerlo a la reali-
dad. Modelarlo cada noche en sueños y lograr que finalmente, un 
buen día, apareciera por los páramos. Cuenta Borges que la tarea 
fue ardua y duró años, que lentamente el nuevo hombre fue creán-

dose, que lentamente movió objetos y se fue materializando. Borges 
pensó que la labor era la más dura, penosa y compleja que cono-
cía la existencia humana, porque (esto no lo pensó) la labor de su 
pequeño y triste creador era como la política, pues se trataba de 
“modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen 
los sueños”176 y señaló que ese empeño era el más arduo que podía 
acometer un varón. El joven creado fue lentamente acostumbrán-
dose a la realidad con pequeñas pruebas y finalmente fue real, o casi 
real. Sólo el fuego sabría distinguir el carácter fantasmagórico del 
muchacho, sólo el fuego sería testigo. El padre creador temió que su 
hijo pudiera un día saber que era una apariencia, una creación caída. 
Imaginó su humillación, su vértigo. Su temor creció cuando supo 
que en unas llanuras cercanas un hombre era capaz de atravesar el 
fuego sin quemarse. Lo que hoy era milagro, mañana podría ser do-
lor para su hijo. Sin embargo, el desenlace sería distinto. En medio 
de las ruinas donde habitaba (las del dios del fuego) se declaró el 
fuego. Pensó protegerse en el agua, pero luego optó por cerrar su 
ciclo y entregarse a los lamidos de las llamas. Pero ellas no mordie-
ron su carne. Él también era una apariencia y era otro el que estaba 
soñándolo. Por eso el alivio, por eso la humillación. 

La última conclusión de este capítulo es la más importante. La 
Concertación es un conjunto de grupos políticos y personas a quie-
nes les pasaron las mismas cosas, una colección de padecimientos, 
temores, acontecimientos. La Concertación es el nombre de un 
‘pathos’, es la reacción pragmática a los caminos que se cerraron y 
se abrieron. La Concertación nunca ha tenido proyecto, nunca ha 
modelado nada. La Concertación ha sido modelada, he aquí su ali-
vio, he aquí su vergüenza. A la Concertación le aconteció su propia 
existencia por haber visto el camino de derrotar a Pinochet en su 
ley. A la Concertación le aconteció heredar a Chile con crecimiento 
y temer ‘parar la máquina’. Le aconteció el temor a los procesos 

176  José Luis Borges, Las ruinas circulares, consultado el 24 de septiembre de 2014, 2, 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/las_ruinas_circulares.htm
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de hiperinflación en América Latina, le aconteció la caída del muro 
de Berlín. A la Concertación le aconteció ‘el modelo económico’, le 
aconteció la “justicia en la medida de lo posible”, le aconteció la de-
mocracia de los acuerdos y le acontecieron los gremios empresariales. 
También le aconteció la detención de Pinochet en Londres, que abrió 
juicios antes cerrados y una ruta de justicia que ella no había busca-
do porque ‘no era posible’. Y le aconteció la presión empresarial. Y 
aunque cambió la ley laboral luego de fuertes conflictos con trabaja-
dores, no es menos cierto que redactó la ley laboral para que tuviera 
excepciones tan grandes que quedaba igual, o casi igual. Redactó una 
nueva Ley General de Educación para sacar la Ley Orgánica Cons-
titucional de Educación de Pinochet, pero fue chivo expiatorio de 
la presión de los estudiantes secundarios en la revolución pingüina. 
Mientras la Iglesia tuvo legitimidad, la Concertación se refugió en ella. 
Cuando le aconteció el caso Karadima, se volvió laica y se abrieron 
las alamedas homosexuales, abortistas y hasta el marihuanismo. A la 
Concertación le aconteció el movimiento estudiantil, en cuyo desarro-
llo bajó su aprobación como bloque a niveles históricos. Y como ello 
le aconteció fuertemente, entonces fue el suceso final. Y se reinventó 
como Nueva Mayoría. ¿El proyecto? Adaptarse, el azar del darwinis-
mo, probar fórmulas, una y otra vez, hasta que funcione el nuevo 
órgano. El siguiente cambio será para el siguiente acontecimiento que 
padezca. “Somos lo que nos pasa” vendría a ser su espíritu. Coheren-
te con ello, podemos decir que para comprender a la Concertación 
debemos comprender lo que le pasa. Y en ese sentido, el análisis de 
los poderes fácticos es y será siempre fundamental. La Concertación 
fue modelada por el capital, lo que en gran medida se hizo a través de 
otro poder factico, la prensa. Además, la Concertación fue orientada 
por la Iglesia y fue restringida por las Fuerzas Armadas. En ese juego 
perdió legitimidad. Cuando toda la legitimidad se fue al movimiento 
estudiantil, no quedó otra opción que cerrar las puertas de la Concer-
tación y abrir una nueva tienda, cuyo nombre “Nueva Mayoría” se 
debate ahora frente a la historia.

De cualquier modo, el temor a ejecutar cambios por parte de 
la Concertación ha estado siempre cubierto con un velo que orna-
menta un conservadurismo por el modelo y que lo provee de un 
repertorio de excusas suficientemente sólido. Uno de los recursos 
más interesantes es la idea de ‘excepcionalidad de la falla’. Cada vez 
que el modelo fracasa, se señala que es una excepción. El caso La 
Polar fue presentado como una excepción, aunque el fenómeno de 
la unilateralidad de decisiones y el manejo de información privilegia-
da no se han cansado de aparecer (desde Cencosud, BancoEstado, 
hasta Cascadas). Este recurso, no obstante los casos citados, no es 
reciente. Nótese la cita a Genaro Arriagada el 2005: 

“si te has fijado lo de Celco ¡no ha tenido apoyo 
empresarial!177, no ha tenido apoyo empresarial ¿por qué? 
Porque ellos se dan cuenta que los estándares ambientales 
en Chile tienen que subir sino no van a poder competir 
tampoco, entonces ahí hay una...en la medida en que Chile 
se meten en el mundo hay exigencias también sociales, am-
bientales, culturales, etc.

El presunto aprendizaje del empresariado es sumamente discuti-
ble. Diversos casos posteriores de deterioro ambiental, algunos des-
critos en los diversos fallos sobre la temática de la Corte Suprema, 
revelan que no es posible señalar como concluyente el proceso de 
aprendizaje, ni es satisfactorio decir que se trataba de excepciones. 
La inversión de US$500 millones en el pueblo de Freirina, de 3000 
habitantes, hecha por Agrosuper para criar la suma de 2.000.000 
de cerdos a la vez, en una zona desértica; redundó en una crisis 
ambiental que obligó a su cierre. El modelo ha revelado que sus ex-
cepciones son parte de sus regularidades. La Concertación asumió el 

177 El caso Celco refiere a una empresa que en la zona de Valdivia, a 800 kilómetros al sur 
de Santiago, fue descubierta evacuando material contaminante al río que estaba junto 
a su planta, cambiando radicalmente su composición química y generando una elevada 
mortalidad de las escasas colonias de cisnes que habitan la zona. Se transformó en el 
primer caso emblemático de medioambiente en Chile.
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mismo discurso de la excepcionalidad que más tarde usó el gobierno 
de Sebastián Piñera para tratar los casos de ilegalidades o faltas éti-
cas en diversos negocios.

La Concertación nunca ha modelado nada. Ella ha sido mode-
lada por las presiones. Las que han sido sociales han generado sus 
avances en protección social. Pero la presión de lo social es ines-
table, es fiebre que se quita, espasmo de dolor que se mitiga en la 
rutina y el fracaso. Por eso el gran modelador de la Concertación ha 
sido el capital, los gremios empresariales, la derecha negociando por 
ellos, ellos negociando por ellos, los centros de estudios negociando 
por ellos, los tecnócratas negociando por ellos, los abogados, los 
sociólogos, el lobby, los diarios, las radios, las revistas, la televisión, 
don Francisco negociando por ellos. En el nombre del capital, de la 
derecha y de su brazo militar.

Hoy supuestamente la Concertación debe remodelar el capital. 
Ella debe volverse en contra de su demiurgo y darle forma, hacer 
ella misma de nueva divinidad, de principio creador. Ella va a las 
elecciones y ofrece situarse en el templo del fuego y modelar el ca-
pital como si fuera un hijo incombustible. Pero es ella el hijo mode-
lado, es a ella la que no le muerde el fuego borgiano. 

Hoy la Nueva Mayoría pretende erigirse en creador. A la Demo-
cracia Cristiana le duele. Creerse Dios es un pecado, definir el bien y 
el mal y no esperar que un superior lo dicte le produce pavor. Pero 
para eso, desde la Nueva Mayoría, llamaron a los comunistas, que 
bien pueden tener más energía demiúrgica. Pero durante la campaña 
quedó en evidencia que siguen siendo los mismos: les pasó la edu-
cación gratuita, les pasó el cambio de gabinete antes del gabinete,, 
les pasó la no paridad de género (lo intentamos, pero no pudimos, 
dijo Bachelet), les pasó la reforma tributaria (es para educación, no 
es que queramos), les pasó la toma de su comando en la elección 
de primera vuelta por parte de la ACES (y eso definió el destino 
de ciertas rutas de ‘ministeriables’). Hoy la Nueva Mayoría habita 
no solo en una casa que no construyó, sino que remodeló antes 

con plano ajeno. Hoy la casa no es capaz de resistir el peso de sí 
misma y requiere nuevos cimientos. Pero la Concertación no quiere 
tocar los cimientos (se puede frenar la máquina), al mismo tiempo 
que debe ser capaz de producir cimientos que eviten el derrumbe. 
Hoy la Concertación padece su propia paradoja, su propia falta de 
proyecto, su propia banalidad. Pero en medio de su timidez, debe 
remodelar a su creador. En medio de su silencio, debe elegir adecua-
damente el verbo. En medio de su falta de arquitecto, debe hacer los 
cambios en el edificio. 



Tercera parte: 
los procesos sociales y la ceguera de la elite
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12. El capital desborda la gestión política

a) Del fetichismo de la mercancía al horror de la deuda 

Una de las miradas más importantes en el Chile de los noventa 
fue la del sociólogo Tomás Moulián. Su diagnóstico en “Chile ac-
tual: anatomía de un mito” (1997) y “El consumo me consume” 
(1999) da cuenta del rasgo fundamental de la relación entre capi-
talismo y sociedad en ese instante: la seducción de los bienes, la 
ilusión del mercado, la irrupción de la mistificación. Para decirlo 
con la fórmula de Marx, la perspectiva que Moulián describe para 
Chile es el instante del fetichismo de la mercancía, esto es, el hecho 
de que los bienes, cuando ya se encuentran producidos y liberados 
a la suerte del mercado, parecen individuales, únicos, exclusivos, se 
revelan ajenos por completo a su momento de formación, avanzan-
do la mercancía hacia las formas de aparición más sorprendentes y 
fantasmagóricas, tanto que parecen ser propias del mundo religioso. 
El trozo sobre el fetichismo en Marx es corto. Pero su ubicación, al 
inicio de “El Capital”, en los instantes en que se construyendo el ob-
jeto a investigar; nos revela que es un fenómeno central, aunque no 
es la ruta por la que el autor pretendía avanzar en dicha obra. Parece 
ser que el fetichismo cumple un rol complementario a la ideología, 
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en tanto es un ámbito del proceso de enajenación como parte de los 
efectos de la relación entre los individuos y grupos respecto al flujo 
del capital. Lo cierto es que el capitalismo de la sociedad chilena en 
la década de los noventa se expresa en el poder fantasmagórico de la 
mercancía, convirtiéndose ella en una poderosa fuente de seducción 
y legitimación del modelo. Moulián denuncia la anatomía de este 
mito, pero es un grito frente a una sociedad que vive placentera-
mente el sometimiento a sus nuevos fantasmas. El celular de palo es 
el emblema: la mercancía bien merece ser imitada. Moulián reflejó 
así el momento en que la integración social vía consumo adoptó la 
forma de toda la integración social. Moulián denuncia, pero es muy 
temprano y los ciudadanos están esperando que el celular de palo se 
transforme en real. 

El fetichismo de la mercancía fue solo el comienzo. Luego fue 
el complemento intelectual del discurso tecnocrático, la cultura del 
emprendimiento, el ‘cosismo’ en la política representado por la 
derecha (pero que acaparó todo el espectro político). Todas esas 
expresiones eran siempre una manifestación más de una sociedad 
de mercado, donde la competencia, el individualismo y la compra 
como objetivo superior otorgaban la ruta por la que cada ciudadano 
podía pensarse a sí mismo y su entorno. La dualidad central de esta 
sociedad es mercado/consumo. Y mientras funcionó en ese plano, 
la legitimidad del orden no estuvo en cuestión.

Durante todo este período, una dimensión de la sociedad de mer-
cado permanecía escondida. Si lo que veíamos eran mercados en los 
que se producía una enorme competencia con los diversos bienes 
y precios, enfrentando así los chilenos una oferta antes desconoci-
da y una seducción ilimitada; no es menos cierto que resultaba por 
completo invisible un aspecto esencial a esta sociedad: la formación 
de capital y el mercado más importante de todos para el capita-
lismo, que es el mercado financiero, es decir, aquel sitio donde la 
mercancía es el dinero. Durante largos años esta dimensión no solo 
estuvo invisible, sino que además fue trivializada cuando irrumpía 

en escena: el caso (completamente financiero) de Juan Pablo Dávila 
en CODELCO178, que terminó personalizado en él; o la famosa sen-
tencia de Ricardo Lagos sobre “la pérdida del jarrón” en referencia 
a la pérdida de recursos derivada de complejos casos de corrupción 
donde los límites entre política y sistema financiero se habían esfu-
mado179; son ejemplos que revelan cómo incluso cuando resultaba 
insoslayable hacer frente a la cuestión financiera, la forma de hacerlo 
era refiriendo a trivializaciones. El capitalismo parecía por entonces 
tener como única representación simbólica la multitienda, el super-
mercado, el mall y la automotora; lugares donde los objetos luchan 
por ser parte de nuestras vidas, donde somos apetecibles, respetable 
y donde tenemos el derecho a sentirnos bien comprando y a sentir-
nos mejor si compramos lo que el otro no tiene.

178 Caso en el que un operador financiero, Juan Pablo Dávila, manejando volúmenes 
de capital insólitos, ejecutó inversiones cuestionables que redundaron en pérdidas de 
cientos de millones de dólares. 

179 Se trató del caso Inverlink, conocido en febrero de 2003, cuando se descubrió que Pa-
mela Andrada, la secretaria del Presidente del Banco Central en esos años, Carlos Mas-
sad, filtraba informes a Inverlink, permitiéndoles obtener información privilegiada 
para sus inversiones. Como resultaba obvio, los inversionistas retiraron rápidamente 
su dinero. Frente a ese escenario, Inverlink en perfecta coordinación con Javier Moya, 
el ex jefe de Tesorería de Corfo, logró retirar de la entidad estatal $85 mil millones 
de pesos para afrontar la corrida. El efecto fue una fuerte crisis política (el yerno de 
Lagos tuvo que salir de la Vicepresidencia de la CORFO) y el entonces Presidente Ri-
cardo Lagos explicó el caso con la conocida “teoría del jarrón”, que dice básicamente 
que “acá no se ha perdido un peso del Estado de Chile. Si usted tiene un jarrón en su 
casa y entra un ladrón y se lo roba, cuando descubran el jarrón se lo van a devolver”. 
Las palabras de Lagos generaron una gran polémica con el sistema financiero chileno, 
ya que los bancos acusaron que el escenario y las palabras de Lagos producían descon-
fianza y un ambiente propicio a la ausencia de pagos. Eso finalmente se resolvió con 
un acuerdo entre el entonces Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (hoy Ministro 
de Educación) y el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville. Como 
ha sido sistemático durante todo el ciclo actual, los bancos fueron radicalmente bene-
ficiados con el acuerdo. El compromiso de los bancos fue que devolverían el dinero 
si la justicia lo determinaba así. El acuerdo con el ministro Eyzaguirre es irrisorio y 
constituye una postal de la era transicional y del apoyo irrestricto a los bancos y sus 
gigantescas utilidades, pues ¿había alguna posibilidad de que los bancos no cumplieran 
un fallo judicial?
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Si estos fueron los pilares del capitalismo chileno en los noventa, 
a veinte años de eso sabemos que la irrupción en escena del sistema 
financiero arruinó la fiesta. Mientras el festival egótico era parte fun-
damental del fetichismo de la mercancía, la explicitación del sistema 
financiero revela que detrás del capitalismo no hay ninguna exalta-
ción del individuo, siendo el capital el único protagonista y sus flu-
jos la causa eficiente más importante de todo proceso desplegado. 
Cuando se reveló que detrás de la venta de una lavadora no estaba la 
lavadora, ni la producción de lavadoras, ni la tecnología de lavadoras, 
ni la venta de lavadoras, sino que ellas (todas ellas) eran una máscara 
que permitía configurar créditos, moras, paquetes de acciones de 
diversas empresas, razones fundadas para creer en la especulación 
de X compañía o su competencia; entonces los bienes de consumo 
aparecieron ya no como la expresión más dulce del mercado, sino 
como una máscara del horror de lo que el mercado escondía. Cuan-
do florecieron las denuncias en el mercado, cuando aparecieron las 
grandes colusiones, las oscuridades en la Bolsa de Comercio, cuan-
do fue notorio todo lo que se hacía con los fondos de pensiones 
para mayor gloria de las empresas y no de las pensiones, cuando 
apareció La Polar y se reveló el crédito con aval del Estado, cuando 
se vio la centralidad de los bancos, su poder; entonces el fetichismo 
de la mercancía era una mala broma. Lo único que había era horror, 
no seducción. 

La preeminencia estética y política del capital financiero, esto es, 
la visibilidad pura y simple del capital, nunca resulta ni resultará tole-
rable. Si los noventa fueron los años del fetichismo de la mercancía, 
hoy presenciamos el comienzo de los años del horror ante la traición 
de la mercancía, porque ella nunca había sido un bien de consumo y 
era simplemente una buena carnada para convertir a cada ciudadano 
en deudor (ya no consumidor) y por tanto en un partícipe más, en 
un actor más, débil, pasivo, del sistema financiero. Si la sociedad de 
consumo integraba en la ilusión, la sociedad derivada del mercado 
financiero integra en el horror: el horror de tener que pagar las deu-
das y el horror, aún superior, de no poder pagarlas y quedar fuera 

incluso del horror. Si en el Antiguo Testamento el monoteísmo de 
medio oriente fomentó el temor a Dios y en el Nuevo Testamento la 
era de la renovación invitó al amor de Dios, el capitalismo en Chile 
ha invertido los términos: partió con el amor (o al menos con el 
deseo) y terminó con el horror. 

Pero el camino descrito no parece sustentable. Una sociedad que 
busca sus principios ordenadores en el sistema financiero es ino-
perante en términos de legitimidad. El sistema financiero es una 
abstracción que produce muchos beneficios a pocos y que, cuando 
genera perjuicios, los socializa al máximo. Un ente de estas caracte-
rísticas no parece poder ser objeto de respeto alguno. Una sociedad 
financiarizada está políticamente siempre al borde del derrumbe, 
horada siempre los cimientos de su propio orden.   

Por esta evolución particular del capitalismo en Chile es que re-
sulta pertinente comprender la cuestión del capital y su relación con 
la sociedad. Y es por esto que resulta irrelevante la salud del consu-
mo, porque su escena ya no es el corazón de la legitimidad. Cuando 
mucho, en el consumo se habita en el último muro del malestar 
social. Pero eso no es legitimidad, es control de daños.  

b) El capital y sus múltiples modelos

La noción de capital fue acuñada por Marx, otorgando gracias 
a este desarrollo conceptual la primera definición de la era actual 
como ‘capitalismo’, la comprensión de los rasgos fundamentales de 
esta era (la producción de capital por parte de una burguesía o em-
presariado, además del conflicto permanente con quienes producen 
el capital, que no coinciden con los que se lo apropian) y la primera 
crítica, a la vez, a las características del modo de sociedad que se 
deriva del modo de producción. Sin embargo, el capitalismo no es 
uno solo. Se suele hablar, por ejemplo, de “capitalismo salvaje” para 
referir a ciertos modelos capitalistas en los que el capital y sus ne-
cesidades dictan las condiciones principales mediante las cuales la 
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sociedad orienta sus procesos internos. En realidad, el despliegue 
irrestricto de las fuerzas del capital sólo se produce en una sociedad 
cuando otras dimensiones de lo social carecen de peso suficiente 
para modificar las formas y despliegues del capital. Si un estamento 
es fuerte, jamás dejará pasar al capital sin modificarlo. Si los sindi-
catos son fuertes, también el capital será modificado. Si una cultura 
vernácula o una identidad nacional son fuertes, el capital se verá 
transformado. Si el aparato político tiene alguna solidez, no cabe 
duda que modificará al capital apenas pase por sus ductos institucio-
nales. El capital es siempre modelado por el resto de la sociedad. La 
idea del libre mercado tiene como principio fundamental que todas 
estas modelaciones dañan al capital y, con ello (se nos dice), se altera 
el crecimiento y se elimina la capacidad de desarrollo de la sociedad. 
Sin embargo, esa forma de operación es en realidad imposible. El 
mercado no tiene los rasgos temporales de la sociedad en su conjun-
to ni es capaz de dotar de valor social los espacios de un modo sufi-
cientemente fértil para la sociedad. Un mercado considera eficiente 
producir todos los bienes en una misma fábrica, por economías de 
escala, comodidades logísticas y rentabilidad; pero la sociedad puede 
verse seriamente dañada en esos procesos. 

La mayor parte de los debates respecto a los distintos modelos 
dentro del capitalismo se fundamentan en una discusión concreta: la 
magnitud de las fallas de mercado, es decir, qué tan bien el mercado 
asigna los recursos, cuánto tiempo de retraso tiene para asignar de 
un modo mínimamente adecuado (el viejo problema de que “en el 
largo plazo estamos todos muertos”180 y, por tanto, no tiene senti-
do tener fe en la autorregulación del mercado si después nos dirán 
que ella ocurre en el largo plazo), qué tan perfectos son determina-
dos mercados y cuáles requieren de una alta intervención política. 

180 La frase es de Keynes y nace como ironía al argumento de los economistas neoclásicos 
respecto a la capacidad de autorregulación de los mercados. Dado que ya habían eco-
nomistas que decían que no se vislumbraba siempre la autorregulación, los neoclásicos 
se defendían señalando que la regulación se producía en el largo plazo. Es frente a ese 
argumento que Keynes señaló la célebre frase. 

De alguna manera, la convicción de la derecha es que los mercados 
tienden a ser excelentes asignadores de recursos y que, en cambio, 
las decisiones políticas, que pretenderían regular condiciones com-
plejas, normalmente generan muchos problemas con sus interven-
ciones. Desde la izquierda, la convicción es que la mayor parte de los 
mercados presentan fallas importantes de asignación, que generan a 
su vez problemas sociales importantes, siendo exigible la intervención 
de la mayor parte de los mercados, aunque quizás en distinto nivel. 
Habría que agregar que, desde más a la izquierda, hay una postura 
extra: que hay situaciones sociales donde no es pertinente la idea de 
mercado, es decir, que no se trata del problema de la regulación, sino 
de evitar la conversión de determinados bienes en mercancías. Esto 
es importante en el Chile de hoy. La discusión sobre educación gra-
tuita parece estar basada en si se debe pagar o no la educación por 
los estudiantes, o si por el contrario debe ser el Estado el que cubra 
el costo del arancel. Sin embargo, las demandas estudiantiles y la filo-
sofía que inspira la noción de educación gratuita no radica en que el 
estado aparezca en calidad de “deus ex machina” a pagar la educación 
y salvar a los estudiantes antes de la muerte crediticia, sino que se trata 
de considerar que la educación no debe ser una mercancía, es decir, 
no debe tener un precio, un arancel, un costo definido en el mercado 
que el Estado cubre, sino que debe ser una prestación de un sistema 
educativo cuyas entidades proveedoras del bien ‘educación’ puedan 
ofrecer sus servicios y espacios de cultivo a la sociedad, incluyendo en 
su interior como estudiantes a la cantidad de personas que pueda al-
bergar. Por tanto, la discusión dentro de educación gratuita terminará 
dirigiéndose a dirimir si se impondrán los que consideran que la edu-
cación es parte de un mercado que el Estado mantendrá con recursos 
públicos (el programa de Bachelet, si acaso se puede decir que dice 
algo, dice esto) o si ganará la postura que dice que la educación no es 
un mercado (al menos no la educación pública) y que, por tanto, los 
bienes producidos en sus espacios no se transan y carecen de precios. 
En ambos casos el estudiante no paga, pero la diferencia de concepto, 
criterio y operación cambia radicalmente. De hecho, en varios países 
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del mundo se ha producido un debate no por el hecho de si la educa-
ción se paga o no, sino por el problema de si comienza a arancelizarse, 
pues ello se considera el primer paso para el cobro.

Hay quienes prefieren a ‘modelo’ el concepto de ‘patrón de acu-
mulación’181 y hay quienes consideran impertinente cualquier con-
cepto que establezca que el capitalismo tiene algún rasgo de cons-
tructo histórico182. La preferencia que aquí (y en obras anteriores) 
se explicita por el concepto de ‘modelo’, es bajo un concepto que 
permita hacer referencia a las articulaciones entre lo político, lo 
económico y lo cultural183. El patrón de acumulación es indudable-
mente el elemento más importante de un modelo, pero la forma en 
que se diseñan instituciones y se consolidan prácticas sociales son 
fundamentales para la modelación de los flujos del capital. Este es 
el punto fundamental que debe entenderse. Y es que la noción de 
‘modelo’ como diminutivo de ‘molde’ en su origen latín y luego 
italiano, esconde en su pretensión racionalista un error de opera-
ción. Acostumbramos a entender el modelo como la acción nor-

181 En este mismo libro se agrega un anexo de un politólogo y economista político que 
prefiere dicho concepto. 

182 Las publicaciones de Luis Larrraín de Libertad y Desarrollo; de Jovino Novoa, polí-
tico de la UDI; pero además un sinfín de comentarios en prensa y presentaciones en 
seminarios por distintos actores de la derecha; refieren a lo impropio que sería el uso 
del concepto de modelo, pues el capitalismo sería el resultado natural de la historia y 
no una construcción humana. Se suele decir desde esta perspectiva que el socialismo 
es un modelo, pues supone alguien diseñando la economía, en cambio en el capitalis-
mo la economía es el resultado de las fuerzas humanas y los intereses en el mercado. 
De este modo, el carácter fáctico del mercado, ajeno a la política y por tanto ajeno a 
los procesos democráticos, pasa a ser convertido en virtud con tintes teologales.

183 De este punto surgen las tres anteriores publicaciones que publiqué entre 2012 y 2013: 
“El derrumbe del modelo” (2012) con foco en el modelo económico; “No al lucro” 
(2012) con foco en el modelo político; “El Chile profundo” (2013) con foco en los 
modelos culturales presentes en el Chile contemporáneo. La presente obra está en 
continuidad con las otras obras, intentando comprender los vectores que señalan la 
dirección que podría adoptar el ciclo actual en los próximos años y sintetizando los 
principales rasgos y dilemas en juego en la política y la economía en Chile, tanto res-
pecto a su pasado, su presente y su futuro. 

mada de quien siente en su poder la capacidad creadora que, regida 
por ciertas reglas, moldes, criterios, ideas o proyectos, otorga forma 
a una realidad informe. El flujo de capital sería entonces ‘modela-
do’ solo cuando existe la acción demiúrgica del momento político 
y sus poderes, que diseñarían el orden de relaciones entre el capital 
y la sociedad. Sin embargo, el uso que proponemos requiere añadir 
una conciencia estética. Y es que no resulta anodina la materialidad 
que pretende ser modelada. Es más fácil modelar desde la política 
la relación entre las formas de generación de capital respecto a las 
prestaciones mercantiles en el área de la salud, que modelar las for-
mas en que debe fluir el capital financiero. La razón es obvia: sal-
vo en procesos de alta politización, la salud constituye un conjunto 
acotado de aspectos de la realidad social, donde no participan todos 
los ciudadanos todo el tiempo, con prestaciones estandarizadas que 
tienen ciertos niveles de frecuencia estadística; en cambio, el merca-
do financiero es un espacio virtual donde todo el capital existente 
circula sin cesar, con información no definida respecto a lo cierto y 
lo falso, sin protocolos claros para evaluar la realidad (pues ella es 
una apuesta, no una materialidad como el paciente). Hay entonces 
una facticidad inherente a la modelación, que depende de la ma-
terialidad de lo modelado y del poder del que busca modelar. Si el 
capital llega a una comuna con una inversión de gran magnitud para 
instalar una planta, podría perfectamente chocar con la materialidad 
del lugar: el descreimiento de la conveniencia de estos proyectos 
derivado de una decepción anterior, un movimiento de pobladores 
fuerte, una cultura urbana concentrada en la belleza de la ciudad, el 
poder de una familia conservadora que controla la zona como sitio 
vacacional y ajeno a las dinámicas económicas, en fin. Todo modelo 
intenta dar forma al capital, establecer cómo se producirá, cómo se 
repartirá, qué chorreos producirá, que externalidades negativas se 
considerarán inaceptables, cuáles sí serán toleradas. Pero el capital es 
modelado también, sin voluntad alguna, por la mera materialidad de 
la sociedad, por los otros intereses, por las características de ciertas 
instituciones y mercados, por la mera física de fuerzas y resistencias. 
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Y todo modelo conviene, o al menos respeta, a dos grupos de 
intereses: primero, a aquellos que lo diseñaron; y segundo, a aquellos 
que, sin ser beneficiados e incluso siendo perjudicados, fueron capa-
ces de resistir y modificar las formas que adquiriría el capital cuando 
pasase por su territorio. En el segundo caso, sin embargo, el mo-
delo es remodelado permanentemente por la facticidad, por lo que 
cualquier reducción de poder de los grupos que logran redibujar los 
modos de acumulación implicará el triunfo del diseño original. Esto 
es evidente en el caso del modelo implantado en dictadura: convino 
intensamente a quienes lo diseñaron, pero también fue conveniente 
para quienes, al menos relativamente inconformes (como es el caso 
de la Concertación), tenían un capital político fuerte (democracia, 
derechos humanos) que ls diseñadores requerían para operar con 
legitimidad. La expresión histórica que hemos vivido por parte de la 
Concertación no es la única posible en un escenario como el descri-
to: podría haber hecho valer más la facticidad de tradiciones políti-
cas y sociales que merecían un mayor control del capital, pero ellos 
optaron por un rediseño de la relación estrictamente política a nivel 
de la elite. Todo esto revela que un modelo es siempre un arte de 
combinaciones, de las cuales solo algunas son predecibles.

El modelo chileno se constituyó en dictadura a partir de una 
alianza entre las doctrinas políticas que dieron fundamento a la fac-
ticidad dictatorial (y con ello nos referimos a Jaime Guzmán) y las 
doctrinas económicas de las escuelas más radicales dentro de las 
variantes neoclásicas. Sin embargo, ese modelo tuvo que operar con 
la materialidad existente. No pudo retroceder la historia y eliminar la 
Reforma Agraria, ni siquiera lo intentó184. No pudo retroceder en la 
nacionalización del cobre, aun cuando permitió el ingreso de inver-
sionistas privados y extranjeros a todas las exploraciones nuevas que 

184 Esta afirmación debe ser matizada, pues se ejecutó una especie de contrarreforma 
agraria con el tipo de legislación sobre la tierra y el agua, facilitando el retorno a la 
concentración de los recursos derivados de la tierra. 

no estaban en el paquete hasta entonces consagrado como chileno. 
En su afán de privatizar la educación, Pinochet se encontró con un 
movimiento estudiantil históricamente fuerte. Y prohibió el lucro a 
nivel universitario, al tiempo que devastó todo lo que pudo (pero no 
todo lo que deseaba) el sistema de universidad públicas. De hecho, 
se cuenta que un militar que ocupó altos cargos de gobierno duran-
te la dictadura comentaba con lástima que una obra que no habían 
logrado terminar era haberle cambiado el nombre a la Universidad 
de Chile (lo hicieron con el resto). 

El sistema político que se diseñó fue pensado para respetar este 
modelo de un modo integral, que aprovechó además una fuerte cul-
tura de la desigualdad presente en Chile185 (y que fue reforzada por 
el nuevo orden con elementos contemporáneos), generando así una 
conservación de las condiciones de tutela de la política desde fuera 
del sistema político. Si la política no es funcional a este orden, debe 
ser rechazada, reza el mandamiento primero del modelo chileno. El 
movimiento estudiantil cuestionó la política existente desde la política 
texturizada por un movimiento social. Eso generó una crisis, pues el 
modelo se transformó en un recipiente (un molde) incapaz de conte-
ner la materialidad que recibía en forma de política ciudadana. 

Sin embargo, el modelo chileno sí pudo golpear duramente a 
los trabajadores. Fue su zona de gran éxito. El orden instaurado en 
la Unidad Popular tenía a los movimientos de trabajadores como 
protagonistas relevantes. Su derrota debía ser suficientemente cla-
ra cuando la dictadura tomó forma. No sólo los sindicatos fueron 
devastados, sino que los derechos laborales fueron limitados, las 
opciones de los empleadores para castigar o limitar los efectos de 
las huelgas fueron aumentadas y el tipo de trabajo fue precarizado. 
Irónicamente la crisis económica de los ochenta y el enorme desem-

185 Cuestión que puede revisarse en detalle en Alberto Mayol, Carla Azócar y Carlos 
Azócar, El Chile Profundo. Modelos culturales de la desigualdad y sus resistencias (Santiago de 
Chile: Liberalia, 2013)
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pleo terminó siendo funcional a la dictadura, pues la necesidad por 
trabajo puso a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad 
que, al no encontrar ruta política de modificación, se transformó 
en la mera voluntad de trabajar en la condición que fuese. El viejo 
yugo del hambre, compañero fiel del capitalismo en las etapas de 
acumulación originaria, volvió a ser protagonista. La violencia con-
tra los sindicatos era además suficientemente intensa y el asesinato 
de Tucapel Jiménez186 lo acreditó con más claridad que cualquier 
legislación o práctica antisindical. 

La dictadura puso todos sus recursos en eliminar el poder de 
los trabajadores, lo que implicó un enorme salto en la desigualdad 
desde 1974 a 1985. Y luego fue precisamente desde la dimensión del 
trabajo que se construyeron los pilares del nuevo orden, generándo-
se una enorme acumulación de capital disponible para las grandes 
empresas en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, 
sistema de capitalización individual de cada trabajador cuyos recur-
sos quedan disponibles para el sistema financiero. 

En la radical debilidad de la ciudadanía, el flujo poderoso del 
capital queda consagrado como verdad única. La dictadura llevaba 
poco más de un año cuando el 27 de octubre de 1974 se promulgó 
la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, donde se instituye el 
Impuesto al Valor Agregado en la modalidad que lo conocemos hoy. 
Ese gravamen, que hoy alcanza al 19% y que merma los ingresos 
de los ciudadanos, es la principal fuente de recaudación tributaria, 

186 El líder sindical apostaba a la unificación del movimiento sindical chileno. En febrero 
de 1982 fue asesinado con varios disparos en la cabeza y luego su cuerpo, ya muer-
to, fue degollado. Casi veinte años después, el Ministro en Visita del poder judicial, 
Sergio Valenzuela (quien no obtuvo resultados significativos en la investigación), fue 
reemplazado por el juez Sergio Muñoz (hoy Presidente de la Corte Suprema) quien 
señaló que el asesinato del sindicalista había sido obra de los servicios de inteligencia 
del Ejército de Chile. La muerte de Tucapel Jiménez tuvo una elevada resonancia, a tal 
punto que durante la investigación original del caso se intentó culpar a un carpintero, 
Juan Alegría, quien apareció muerto con una presunta confesión del asesinato en una 
carta donde explicaba su también presunto suicidio.

mucho más que los impuestos a las empresas y los impuestos a la 
renta en general. El IVA suma alrededor del 45% del total de la re-
caudación de impuestos en Chile. El impuesto a la renta se mueve 
en una recaudación de alrededor del 30%, aunque en los últimos 
años ha aumentado, pero nunca ha logrado superar la recaudación 
de un impuesto regresivo como es el IVA187. Como país, ha costado 
comprender la gravedad del hecho que en Chile, un país con enor-
mes riquezas naturales, cuya explotación genera daños ambientales 
y sociales, cobre escasos impuestos a las empresas y, en cambio, 
merme el ingreso de la ciudadanía con un alto impuesto al consumo.

La modelación económica hecha en dictadura permitió que el 
capital pasara por encima de aquellas zonas de la sociedad más re-
primidas que resultaban más relevantes para facilitar la acumulación 
de capital. Por eso, un modelo no es solo su diseño y su implemen-
tación. En la operación de su ‘cómo’, el medio por donde el mo-
delo pasa es decisivo. Y mientras más rasa sea la tabla por donde el 
modelo pase, más se parecerá al diseño racional. Sin embargo, para 
que la tabla esté rasa, en muchos países el modelo complementa sus 
rasgos racionales con el efecto de la sangre, que baja los precios del 
trabajo y facilita los ciclos de acumulación188. 

187 Respecto al problema de la progresividad o regresividad de un impuesto, se entiende 
que un impuesto es progresivo cuando su tasa de tributación o tarifa aumenta en la 
medida en que el ingreso aumenta, de modo que el agente que más ingresos recibe 
debe pagar mayores impuestos. Por el contrario, un impuesto es regresivo cuando 
capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumenta, que es el caso del 
IVA, pues un pobre (que carece de capacidad de ahorro) necesariamente gastará todo 
su ingreso en consumo, por lo que de su ingreso habrá pagado un 19% de impuesto. 
En cambio, una persona rica, con capacidad de ahorro e inversión, no gastará todo 
su salario en consumo y, por tanto, hay una alta probabilidad que pague un menor 
porcentaje de este impuesto.

188 Los relatos de la acumulación originaria en Marx, haciendo la historia de los trabajado-
res en Inglaterra en el origen del capitalismo, es una guía formidable para comprender 
este tipo de procesos. La historia de la dictadura, en Chile, tiene similitudes importan-
tes, cambiando o que sea necesario cambiar cuando aplicamos a dos momentos de la 
historia tan diferentes. 
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c) Las ficciones del capital

La historia de las sociedades modernas es la historia del capital. 
Desplegado en múltiples formas, los procesos de acumulación suelen 
tener como único contrapeso las configuraciones políticas, que regu-
lan los flujos, rediseñan mercados, fomentan la producción, orientan 
las grandes producciones, van a la guerra, regulan las finanzas, pro-
ducen protección social, entre otras labores. El capital es intenso e 
informe. Su fluidez adquiere alguna forma solo cuando se encuentra 
con alguna clase de articulación institucional que la política ha genera-
do. Cuando se encuentran libres de la política, los flujos económicos 
avanzan en la dirección de lograr una tasa de ganancia creciente, sin 
contrapeso alguno (ético, ambiental, político). El mercado, abando-
nado a sí mismo, solo configura una economía robusta y especial-
mente un sistema financiero189, versión superior de la autonomía de 
la economía respecto a la sociedad190. La sociedad que redunda de esa 
economía opera en forma de accidente o sencillamente se entiende 
como un conjunto de individuos (agentes económicos) que toman 
decisiones en referencia a sus propios intereses. O al menos esta es 
la presunción. La primera gran ficción del capital, cuando se ha desa-
rrollado de modo suficiente, es que las sociedades tienen como hori-
zonte último el capitalismo y que toda época anterior nació para ser 
antecedente del consecuente imperativo que es el orden del capital. 
Esto significa varias cosas, entre otras que el capitalismo es el fin de la 
historia. La segunda convicción que nace de las hipertrofias del capital 
radica en considerar que todos los actos colectivos y todo aumento 
de textura de la sociedad, resultan no sólo perjudiciales para el capi-
tal, sino además actos fundamentados en una falsedad: la premisa de 
que existe sociedad. El gran capital, devenido en financiero, tiende a 

189 La descripción de Simmel sobre el dinero supone que su mera existencia redunda en 
un horizonte de despliegue de diña forma cultural que es una sociedad basada en el 
flujo de un dinero autónomo de los objetos a los que decía representar en su valor. El 
capitalismo financiero es un excelente símbolo de ese proceso. 

190 El sistema financiero es especulativo, usa la información de la economía real como un 
punto de referencia para los ejercicios matemáticos que se sucederán permitiendo un 
plan de apuestas con ciertas expectativas de retorno.

olvidar que su base real es la producción de capital en el trabajo, que a 
su vez sólo se puede producir en la estructura social y sus divisiones. 
Esta visión de una economía sin sociedad, con todo lo absurda que 
pueda parecer, ha tenido épocas de gloria: las visiones contemporá-
neas de la derecha, herederas de la dupla Thatcher/Reagan, asumen 
la máxima de la primera ministra inglesa: “la sociedad no existe”. O 
agregan simplemente: “no debería existir” e incluso “haremos todo 
lo posible para que no exista”. Al respecto, una ‘denuncia filosófica’ 
reciente es interesante para ilustrar el punto sobre la derecha actual: 
hace pocos meses el histórico director del periódico español El Mun-
do, Pedro Ramírez, fue despedido de su cargo. Lo anunció él mismo 
el 2 de febrero del 2014 mediante su columna semanal donde relató su 
situación. Señaló al respecto que su cabeza había sido exigida desde el 
palacio de gobierno. Denuncia específicamente las presiones recibidas 
por el directorio de su periódico desde el gobierno de Mariano Rajoy, 
luego del malestar de la derecha por el tratamiento de diversos casos 
de resonancia política y especialmente por la cobertura del Caso Bár-
cenas191. Pues bien, Ramírez sentenció: “Está claro que Rajoy apues-

191 Luis Bárcenas era el tesorero del Partido Popular (PP), partido de gobierno en Espa-
ña. El periódico El Mundo denunció la existencia de sobresueldos a líderes del PP 
entre 2008 y 2010, siendo el operador contable de esa acción el tesorero, quien ha 
estado sometido a proceso judicial. El director de El Mundo ha sido uno de los pro-
tagonistas del caso, logrando incluso entrevistar a Bárcenas en la cárcel. En la misma 
columna que citamos, Ramírez relata: “Prefiero que sean otros los que interpreten la 
secuencia de los acontecimientos desde que volví a ser reportero por un día y reflejé 
las revelaciones de Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP y los sobresueldos de 
sus jefes; desde que publicamos los SMS de Rajoy instando a «resistir» al ex tesorero 
aun después de que se descubriera su fortuna en Suiza; desde que el presidente acusó 
en el Parlamento a EL MUNDO de «manipular y tergiversar las denuncias de un 
delincuente para generar una calumnia»; desde que pocos días después demostramos 
que quien había «manipulado y tergiversado» había sido él, reproduciendo la suculenta 
nómina de Bárcenas cuando «ya no estaba en el partido»; desde que descubrimos que 
la Fiscalía investigaba las percepciones del marido de María Dolores de Cospedal en 
el banco resultante de la fusión con Caja Castilla-La Mancha; desde que ella declarara 
poco después en sede judicial, sin venir a cuento, que «no leía» EL MUNDO y desde 
que el Gobierno y la cúpula del PP en pleno boicotearan con ostentación e infamia un 
acto del significado de la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo -con 
Vargas Llosa entre los receptores-, instituidos en memoria de tres compañeros que 
dieron la vida por la libertad de prensa. El poder había convertido a EL MUNDO en 
un apestado y las grandes empresas del Ibex –salvo honrosas excepciones– actuaron 
en consecuencia”.
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ta por el mito de «un Gobierno sin periódicos» -en realidad sueña 
con un Gobierno sin país-“192. La tesis de un gobierno sin país es una 
metáfora muy sugerente del resultado de la aplicación de las políticas 
que solemos llamar ‘neoliberales’. Cuando decimos en Chile que el 
modelo económico tiene falencias graves en su relación con la socie-
dad, justamente nos referimos a su tendencia no sólo política, sino 
además epistemológica, de invisibilizar los efectos en la integración 
social, cultural e incluso económica de los procesos que buscan am-
pliar la producción de capital. Todavía hoy en Chile no se ha logrado 
llegar a un diagnóstico mínimamente objetivo respecto a los efectos 
que ha tenido el foco en el crecimiento del PIB a partir del desarrollo 
financiero y la extracción de materias primas. Por el contrario, la tesis 
más recurrida por la elite política y los expertos económicos, es que 
se requiere seguir por el mismo camino, entregando ahora un mayor 
foco en “lo social”, pero sin exagerar porque podríamos cometer el 
error de tentarnos como país hacia experiencias “populistas”, todo 
esto derivado de la tesis que señala que Chile se encuentra en riesgo 
de caer en la supuesta trampa de los países con ingresos medios193, 

192 Pedro J. Ramírez “Cambia el director, sigue la orquesta” editorial El Mundo, 02 de fe-
brero, 2014, consultado el 3 de febrero de 2014, http://www.elmundo.es/opinion/20
14/02/01/52ed53f122601de37a8b4575.html

193 El concepto nace en un informe para el Banco Mundial sobre los países del este asiáti-
co. Se calcula que ¾ de los países que en los años sesenta estaban en ingresos medios, 
aún no arriban al desarrollo. Quizás el principal economista chileno que ha planteado 
esta problemática es el exministro del gobierno de Patricio Aylwin, Alejandro Foxley. 
En un documento editado por CIEPLAN, Foxley señala que la noción de trampa de 
los ingresos medios refiere a países que han llegado a los US$16.000 por persona y a las 
dificultades que suelen presentar para mantener tasas de crecimiento al 5% por más 
de una década, que se suma a las dificultades para reducir las brechas de desigualdad y 
consolidar una calidad institucional democrática (esto al menos es importante para los 
casos latinoamericanos). La trampa no es un fenómeno que acontezca en la dimen-
sión económica solamente. Muy por el contrario, tiene diversas dimensiones. Por un 
lado refiere a los problemas de competitividad, luego a los problemas de protección 
social, fallas en el mercado laboral y creación de capital humano y la debilidad de las 
instituciones. Ver Alejandro Foxley, La trampa del ingreso medio. El desafío de esta década 
para América Latina (Santiago de Chile: Cieplan, 2012), consultado el 24 de septiembre 
de 2014. http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/308/Libro_Digi-
tal_La_trampa_del_ingreso_medio.pdf

que alude a cómo países emergentes que han arribado al límite con 
el desarrollo, no llegan a él por ceder a las demandas crecientes. 
Es curioso lo que acontece con la tesis de la trampa de los ingresos 
medios. En realidad, esta noción tiene en su conceptualización ori-
ginal un foco completamente distinto al que le hemos dado en Chile. 
Supuestamente, nos hemos convencido en Chile, la trampa consiste 
en que emergen altas expectativas cuando se llegan a ingresos me-
dios y eso acaba con las dinámicas de austeridad que habrían dado 
ritmo al desarrollo de riqueza, generándose riesgos de populismo, 
desorden y de toda clase de males que ciertos grupos políticos re-
sumen en la idea de caos, ingobernabilidad y descontrol. La verdad 
es que la observación científica es radicalmente diferente. Son jus-
tamente los países que no han vencido los problemas de protección 
social, educación, desarrollo institucional y competitividad los que 
tienen posibilidades de caer en la trampa. Son las experiencias ex-
cesivamente financiarizadas o con escasa capacidad para producir 
valor agregado (baja industria), las que tienden a tener crecimientos 
insustentables. La literatura especializada desconoce por completo 
lo que podríamos llamar la versión chilena de la trampa de los in-
gresos medios. Como podemos leer en un texto escrito por Juan 
Andrés Fontaine, Jorge Quiroz y Klaus Schmidt-Hebbel, la solución 
para evitar la trampa sería más crecimiento. Señalan en el fondo la 
tesis del ‘gestionismo’, es decir, hay que hacer lo mismo, pero mejor:

“Escuchamos frecuentemente que Chile está “en el um-
bral” del desarrollo. Pero, más que umbral, nuestra actual 
situación de país de ingreso medio puede convertirse en 
una trampa permanente si no reforzamos el crecimiento 
económico como uno de los pilares centrales de nuestra 
política pública”194.

194 Juan Andrés Fontaine, Andrés Quiroz y Klaus Schmidt-Hebbel, “Superando la trampa 
del ingreso medio: cómo crecer más”, El Mercurio Blogs, 21 de octubre, 2013, consultado 
el 24 de septiembre de 2014, http://www.elmercurio.com/blogs/2013/10/21/16272/
Superando-la-trampa-del-ingreso-medio-Como-crecer-mas.aspx
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Los autores del documento buscan incrementar la tasa de cre-
cimiento en un punto porcentual de modo sostenido, aumentando 
el ahorro por un lado (vía incremento del porcentaje de cotización 
obligatoria de los trabajadores y de la edad de jubilación, además de 
la reducción del déficit estructural por parte del Estado), mejorando 
la institucionalidad de evaluación social de proyectos, aumentando la 
flexibilidad para las concesiones, incentivar la inversión extranjera, re-
ducir impuestos, mejorar la productividad vía emprendimiento, inno-
vación y competitividad (que incluye privatizaciones parciales de las 
empresas públicas rentables); además del reforzamiento del derecho 
de propiedad y el apoyo (subsidio) a la adopción de nuevas tecnolo-
gías. Como se ve, el repertorio es el mismo de siempre y no dice más 
de una palabra sobre los temas centrales que la teoría de la trampa del 
ingreso medio señala. Bajo este prisma se reduce la protección social 
(se jubila más tarde y se cotiza más), no se mejora el capital humano 
(nada sobre educación), no se mejoran las instituciones (a menos que 
se entienda defender la propiedad como desarrollo institucional), es 
decir, mientras la tesis del Banco Mundial declara que los países que 
caen en la trampa de los ingresos medios son aquellos que pierden 
competitividad por su falta de protección social, educación y un défi-
cit institucional; en Chile se nos plantea por parte de los economistas 
que la trampa de los ingresos medios se resuelve reduciendo la protec-
ción social (u omitiéndola), protegiendo a las empresas, olvidándose 
de educación y defendiendo la propiedad. Es, por cierto, una lectura 
bastante cómoda, pues señala que Chile debe seguir haciendo lo mis-
mo que ha hecho, con más intensidad. Y si se produce malestar en la 
sociedad, nos dirán, tendrán que entenderlo y/o acostumbrarse. Si 
ya la visión de los economistas de Res Publica se desvía de la versión 
científica del concepto, una lectura todavía más extravagante es la que 
señala Alvaro Fischer Abeliuk en una editorial de El Mercurio, don-
de afirma que la trampa es “una combinación de complacencia, que 
desarticula el trabajo duro y la perseverancia necesaria para llegar a la 
meta, e impaciencia, que tiende a distraer y debilitar anticipadamente 

los esfuerzos para crear riqueza, dirigiéndolos en vez a repartirla”195. 
Bajo esta versión de la tesis, que han hecho suya coloquialmente 
los medios de comunicación, el problema sería que el crecimiento 
genera el surgimiento de defectos en el temple de las personas, que 
tienden a la displicencia y a la insatisfacción constante, demandando 
más beneficios por menos trabajo. 

Como se puede apreciar, la defensa del modelo que ha utilizado 
Chile se fundamenta en una obsesión por la repetición del reperto-
rio, fundamentando esa reiteración en cualquier ruta argumentativa, 
sin importar si es cierta o es falsa. En el caso de Chile, es efectivo 
que el país se encuentra en un umbral donde es altamente probable 
que, como la mayor parte de los países, no pueda pasar al siguiente 
estadio de un modo sustentable. Irónicamente, si le hiciéramos caso 
a los movimientos sociales y, sobre todo, si ya les hubiéramos hecho 
caso a este tipo de demandas hace años, podríamos efectivamente 
superar el umbral del desarrollo, ya que si se hubiese mejorado la 
educación a tiempo, si se hubiese avanzado en igualdad a tiempo, 
si se hubiese aumentado el valor de los bienes producidos en Chile, 
si se hubiese mejorado la distribución del poder entre Santiago y 
regiones; el salto se podría haber producido. Y es cierto, o al me-
nos es altamente probable, que la situación de Chile avanzando al 
desarrollo con un mayor equilibrio entre la producción de capital y 
la calidad de vida de la sociedad; podría haber conducido a un salto 
importante de los indicadores económicos. Es decir, de acuerdo a la 
noción de trampa de los ingresos medios que se usa desde hace algunos 
años a nivel mundial, Chile tiene más probabilidades de vencer esa 
trampa si le hace caso a los movimientos sociales que a los econo-
mistas neoclásicos (neoliberales). Pues lo que enseña esa trampa es 
que las economías que son capaces de aumentar su producción de 
capital a niveles muy altos durante un período, pero que no son ca-

195 Alvaro Fischer Abeliuk, “2013: el año de la innovación”, El Mercurio Blogs. 28 de 
abril, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.elmercurio.com/
blogs/2012/04/28/3704/2013_ano_de_la_innovacion.aspx
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paces de acompañar el desarrollo de la sociedad en ese período, se 
vuelven sociedades de crecimiento inviable a largo plazo. Y es que si 
un país llega al ‘umbral del desarrollo’ usando mecanismos que es-
tructuralmente no son desarrollados: escasa innovación, mera explo-
tación de recursos naturales, especulación financiera, por ejemplo; 
resulta natural que ese crecimiento no tenga sustento en el tiempo. 
El problema de los países de ingresos medios no está en que justo 
antes de llegar al desarrollo cometen algún error y no logran cruzar 
el umbral, sino en que desde el comienzo utilizaron un modelo de 
desarrollo destinado al subdesarrollo, el que en el marco de ciertas 
condiciones o de ciertas virtudes de gestión, tuvo éxito y permitió 
un ciclo de crecimiento alto (en el caso chileno no se puede desco-
nocer el superciclo del cobre, con precios muy por sobre su estándar 
histórico). Por supuesto, el obtener resultados positivos con una es-
trategia incorrecta suele ser un muy mal consejero y la única trampa 
de los países de ingresos medios es que suelen haber llegado al límite 
del desarrollo por las razones equivocadas. Por ejemplo, en Chile se 
cree que nuestro modelo económico produce riqueza y que se debe 
mantener, tratando de compensar las condiciones de malestar social 
que produce. No es así. Nuestro modelo no es sustentable ni su 
daño es mitigable. Es un modelo de negocio al que se le dio carácter 
de modelo de sociedad. No será capaz de abordar problemas estruc-
turales y resolverlos. De hecho, es muy discutible que Chile hubiese 
logrado avanzar en su ingreso por persona todo lo que se avanzó sin 
el ciclo de altos precios en el cobre. 

Otra ficción fundamental del gran capital es que no existe un 
modelo alternativo al chileno. La verdad es muy distinta: lo que no 
existe es algún país que se parezca al modelo chileno. Y es que Chile 
es, evidentemente, más capitalista que Estados Unidos. Los impues-
tos a las empresas en el país del norte son más altos´ y la protección 
a la producción interna es más importante que en Chile, por señalar 
algunos ejemplos. Lo cierto es que, se nos dice, no hay alternativa. 
La respuesta desde la derecha suele ser que Cuba o Venezuela son 
peores, que Argentina es un desastre, que Bolivia, Ecuador y Perú 

no son referentes y que Brasil es un país demasiado grande para que 
valgan sus criterios en Chile. Cuando decimos que resultan funda-
mentales el aumento de la protección social, la inversión pública 
en infraestructura y educación, la importancia de la educación y la 
industria; nos responden que es cosa de mirar España y su crisis, 
argumento que es acompañado de la afirmación que dicha crisis es 
una crisis del Estado de bienestar, por el presunto aumento de sus 
gastos en beneficios sociales exagerados a personas improductivas 
cuando no directamente displicentes. Esta tesis es muy interesante, 
en primer lugar porque es un argumento que sólo ha tenido peso 
en Chile. No hay ningún otro país donde se encuentre extendida 
la hipótesis de que la culpa de la crisis europea son los beneficios 
sociales. Convenientemente para nuestro modelo, se ha dicho que la 
acumulación de beneficios como pensiones altas, educación gratui-
ta, fuertes sistemas de salud pública; han generado una crisis en los 
estados europeos. Sin embargo, no hay informes sobre la crisis que 
revelen aquello. Uno de los principales informes sobre la condición 
actual de la economía europea y mundial es el conocido “Informe 
Stiglitz”, liderado por el destacado economista que da nombre al in-
forme (Joseph Stiglitz) y donde participó una comisión de expertos 
financieros de Naciones Unidas, con cuatro premios Nobel en el 
equipo. En ese informe, encargado por el mencionado organismo 
internacional, se señala con claridad que se debe reconocer que lo 
que empezó como una crisis en el sector financiero se ha convertido 
en una crisis económica. Y se añade que además se ha converti-
do en una crisis social. El informe es categórico: gran parte de los 
países pobres están pagando una crisis creada en los países ricos y 
gran parte de los ciudadanos del mundo están financiando una crisis 
que se configuró en el sistema financiero. Como señala el periodista 
mexicano Joaquín Lopez-Dóriga:

“Lo que comenzó como una crisis de endeudamiento del 
sector privado y el sector financiero, se ha transformado 
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en una crisis de deuda soberana (…) A pesar de todas las 
medidas tomadas por parte de las autoridades financieras, 
la crisis actual sigue siendo una de sobreendeudamiento”.196

Las recetas que otorga Stiglitz para esta crisis se dirigen a fo-
mentar justamente lo que en Chile los economistas desean que no 
acontezca: el aumento de la inversión en la sociedad por sobre in-
fraestructura y las mejoras en prestaciones sociales y educación por 
sobre la protección constante al capital financiero. 

“Stiglitz argumenta que los gobiernos de EU y Europa de-
ben hacer un ajuste radical en sus programas de estímulo, 
jugando un papel mucho más activo en el financiamiento 
de los servicios básicos de la población, como la educación 
y la salud, y dejando en un plano secundario la inversión 
en infraestructura y otros subsidios que tienen un retor-
no más limitado (…) La receta de Stiglitz también inclu-
ye redirigir parte del gasto gubernamental a proyectos de 
conservación de energía y una reforma integral al sistema 
financiero global que otorgue mayores incentivos a los paí-
ses emergentes para dar un uso más eficiente a sus reservas 
internacionales”.197

La crisis que azota a Europa carece de toda relación con el gasto 
de los Estados de bienestar, salvo por el hecho de que esos estados 
han tenido que afectar sus beneficios sociales por tener que concu-
rrir a salvar bancos que, en muchos casos, llegaron a la insolvencia 
por las enormes libertades de tamaño de los bancos y los escasos 
límites a la inversión de alto riesgo. Esta afirmación, de sentido co-
mún en el mundo, es revolucionaria en Chile. La crisis que azota a 

196 Joaquín López-Dóriga, “La crisis de nunca acabar,” El Economista, 25 de julio, 2012, 
consultado el 24 de septiembre de 2014, http://eleconomista.com.mx/columnas/
agregando-valores/2012/07/25/crisis-nunca-acabar

197  Joaquín López-Dóriga, “La crisis de nunca acabar,”

Europa es una crisis de deuda privada, de especulación financiera y 
de burbujas inmobiliarias. La crisis nace por paquetes de acciones 
que se revelan como basura, paquetes que otorgaban un estatus a 
los deudores inmobiliarios que era derechamente irreal. El avance 
de la crisis fue revelando muchos más casos donde la información 
de la solidez financiera era falsa, incluyendo oscuras maniobras de 
diversos bancos a nivel mundial. El sistema financiero ha carecido 
de suficientes regulaciones. En Chile se ha abierto la misma discu-
sión con un conjunto de casos que han invitado a reflexionar sobre 
el marco regulatorio de las operaciones financieras, como los casos 
La Polar o Cascadas, para mencionar los emblemáticos. Y es que los 
defensores de nuestro modelo asumen que regular flujos financieros 
hace menos dinámica la economía y produce menos crecimiento. 
Para ellos, lo que hay que regular es el gasto público y lo que debe 
ser racionalizado son los beneficios sociales. Nos agregan que el ca-
pital debe fluir con toda la libertad que sea posible. Sin embargo, el 
economista de Cambridge, Ha-Joon Chang contesta con un lúcido 
capítulo, titulado “Los mercados financieros no tienen que ser más eficaces, 
sino menos” señalando:

“El problema de los mercados financieros de hoy en día 
es que son demasiado eficaces (…) El sector ha adquirido 
una mayor eficacia para generar beneficios por sí mismo a 
corto plazo, pero tal como hemos visto a raíz de la crisis 
financiera global de 2008, estos activos financieros han des-
estabilizado mucho el conjunto de la economía, así como 
el propio sistema financiero (…) Es necesario reducir el 
desfase de velocidad entre e sector financiero y el real, lo 
cual significa que hay que hacer que el mercado sea menos 
eficaz a propósito”198

198  Ha-Joon En Chang, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo (Barcelona: Debate, 
2012), 258-259.
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Chang señala que suele ocurrir que la expansión financiera pa-
rece milagrosa en los primeros momentos en que se implementa. 
La riqueza se multiplica, los bancos crecen sorprendentemente. Un 
ejemplo notable es el de Islandia. Si en 1995 era la undécima econo-
mía más rica del mundo, luego de la radical liberalización financiera 
de fines de los noventa, dicho país pasó a ser la quinta sociedad más 
rica. Su expansión financiera parecía una bendición, pero fue todo 
lo contrario en un breve plazo. Para la crisis de 2008, apenas diez 
años después de haberse iniciado el ciclo de liberalización financie-
ra, Islandia vivió la quiebra de sus tres bancos principales y el go-
bierno los tuvo que rescatar y hacerse cargo de su operación199. La 
cadena McDonald’s en 2009 se retiró de Islandia. Y en un año el país 
se había reducido en casi un 10%, una contracción ostensiblemente 
rápida para cualquier país y sin duda la más intensa que ha vivido 
un país rico. El costo de la crisis alcanza el 75% del PIB del país. 
Por lo demás, no se debe olvidar que una de las fuentes de la crisis 
fue la filtración en los famosos archivos Wikileaks de información 
reservada del principal banco islandés, lo que encendió aún más las 
alarmas sobre la insolvencia de los bancos y la magnitud de la deuda 
de los bancos de dicho país. No se debe olvidar que los mercados 
financieros se basan en información, cierta o falsa, por lo que la 
denuncia de información escondida por los agentes puede desatar 
una crisis importante, sobre todo si al menos parte de la denuncia es 
confirmada por las primeras indagaciones.

Para desmentir las clásicas referencias a que las crisis derivan de 
la poca sanidad de las cuentas públicas, se debe señalar que el supe-

199 En el plazo de un mes, iniciándose en septiembre de 2008, los bancos Glitnir, Lands-
banki y Kaputhing fueron nacionalizados para favorecer su rescate. Es relativamente 
normal asociar los rescates a la nacionalización, pues de ese modo el Estado, que 
rescata, toma control del banco, pues sería absurdo poner el dinero y no tener derecho 
a poner la música. Los Estados suelen garantizarse mediante este tipo de medida que 
el rescate cumpla el sentido último, que es fortalecer una economía débil y evitar una 
crisis. Al respecto, no se debe olvidar que en el caso de los rescates a la banca chilena 
a principios de los ochenta, los bancos no fueron nacionalizados. Es decir, el Estado 
puso el dinero, pero renunció a poner la música. 

rávit público de Islandia era, en el momento que se inició su crisis, 
de un 6%. La deuda soberana era de un 28% del Producto Interno 
Bruto, una cifra bastante manejable y contundentemente más baja 
que la mayoría de los países ricos. En 2 años, la deuda soberana llegó 
al 90%, por los esfuerzos públicos de rescatar al sector privado. 

La crisis islandesa ha sido en buena medida superada. Entre las 
medidas se asumió la necesidad de consolidar el sistema bancario 
con entidades notoriamente más pequeñas. La solvencia y el tamaño 
pasaron a ser antónimos. Pero además esta crisis dejó en evidencia 
cómo las apuestas por sistemas financieros fuertes, sin regulaciones 
y con economías reales insuficientes, constituyen una mala combi-
nación. Para un modelo como el chileno, donde el sistema financie-
ro ha sido estimulado con diversos mecanismos, la crisis de Islandia 
debiera llamar a la realización de observaciones meticulosas.  

Lo cierto es que la observación sobre la situación europea ha sido, 
desde Chile, sumamente miope. ¿Desde dónde proviene la creativa 
interpretación de que la crisis europea es culpa de los beneficios 
sociales? Esta lectura se apoya en una sola evidencia: la existencia 
de planes de austeridad en Europa. Se asume que, si hay planes de 
austeridad fiscal, entonces fue el Estado el que estaba sobredimen-
sionado en su gasto. Por cierto, esa inferencia es capciosa, pues una 
cosa no deriva de la otra de modo directo, aunque se debe reconocer 
que es una lectura que más de algún desprevenido podría hacer. Lo 
cierto es que los planes de austeridad se han hecho para intentar res-
catar a los sistemas financieros. Es decir, una crisis de deuda privada 
termina por ser asumida por los países porque dejar quebrar un sis-
tema bancario podría ser todavía peor. La crisis europea es una crisis 
de deuda privada, como también la debilidad estructural de Estados 
Unidos deriva de lo mismo. De hecho, si Estados Unidos no tu-
viera una posición hegemónica, habría enfrentado hace ya bastante 
tiempo las consecuencias propias de una crisis económica. Pero su 
posición imperial impide usar la misma vara que se usa para otros, 
básicamente porque la vara es de ellos. Y es que el poder siempre es 
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más importante que el dinero, aunque la ficción del capital pretenda 
ser la contraria.

El plan de austeridad que se ha impuesto en Europa, con An-
gela Merkel simbolizando esa política, haciendo las reuniones de 
presidentes y primer ministros con un tecito en termo y unas pocas 
galletas, va en la dirección (ni de cerca en la intensidad) del tipo 
de plan de austeridad que se aplicó en los años ochenta en Chile: 
reducción de beneficios sociales y menor gasto público. Bien no 
les ha ido. Las medidas de rescates a empresas y bancos han sido 
constantes. Los Estados se han sobrecargado salvando empresas de 
gran tamaño. El Informe Stiglitz señala que un aprendizaje es que 
nunca más se debe permitir el crecimiento de los bancos al punto en 
que una potencial quiebra de ellos suponga un indispensable rescate 
por parte de los Estados. En Chile lo sabemos bien, mejor dicho, lo 
sabemos aunque no lo aprendimos. Hoy los tamaños de los pocos 
bancos importantes que hay en Chile son tales que, si llegaran a 
ingresar en insolvencia, habría que rescatarlos nuevamente. Y eso 
que ni siquiera pagaron su deuda con Chile200. Durante la primera 
mitad de la dictadura, los resultados del proceso de aplicación de las 
políticas de libremercado fueron pésimos. La crisis de inicios de la 
década de los ochenta fue significativa y el Estado tuvo que realizar 
un enorme esfuerzo para salvar al sistema financiero, cuyos costos 
en los diversos programas involucraron recursos públicos estimados 
en el equivalente a un 35.2% del PIB, el mayor salvataje a un sistema 
financiero por parte de un Estado en la historia.

La mayor parte de los movimientos sociales que expresan males-
tar social en Occidente están asociados a las contradicciones entre 
un sistema económico que, en su búsqueda de crecimiento, destruye 
procesos de integración social, de desarrollo político e institucio-
nal. La economía financiera es altamente demandante de legitimidad 

200 Luego del rescate de los años ochenta a los bancos del país, se definió que estos debían 
pagar esos rescates de un modo suficientemente cómodo para garantizar su solvencia. 
El mecanismo resultó ser realmente muy cómodo, pues no pagaron la deuda.

para ficciones increíbles: en bolsa se transan en un par de días, en 
el mundo, el equivalente a los bienes que se exportarán entre todas 
las naciones en un año. Hace ya 40 años que ningún Banco Central 
tiene respaldo del dinero que imprime. Todo es un acto de fe. Y 
como todo acto de fe, tanto en el éxito o en el fracaso, predomina 
la histeria colectiva. 

El corazón del modelo de libremercado, del cual Chile ha sido 
un caso emblemático, está basado en la construcción de un sistema 
financiero robusto y de una clase capitalista fuerte (que significa una 
clase trabajadora débil y un consumidor desinformado). Estos han 
sido los verdaderos objetivos de la historia política y económica de 
Chile desde 1980 en adelante: formar un sistema financiero, formar 
una clase capitalista. El sistema tributario chileno, donde el impues-
to empresarial es crédito del impuesto personal; y donde se acumula 
en FUT201 parte importante del dinero para no tributar, tiene en esas 
dos ‘innovaciones’ a nivel mundial un excelente método de protec-
ción del capital. Pero además en Chile hay un sistema de promoción 
del capital: las Administradoras de Fondos de Pensiones. El siste-
ma de pensiones chileno parte de la base de una retención de una 
décima parte del salario, retención destinada a una cuenta personal 
con miras a la obtención de una pensión futura. Es una cuenta de 
capitalización individual administrada por una empresa privada, que 
cobra un costo por la administración, que tiene el fundamento de 
tener un equipo de expertos de excelencia capaces de invertir ade-
cuadamente los fondos y obtener altas rentabilidades que redunden 
en un pensión futura lo más alta posible. Es decir, hay un cobro de 
un ‘impuesto’ (en tanto es obligatorio), que va a parar a un privado, 
quien administra discrecionalmente dónde invertir. El sistema tiene 
un conjunto de problemas en su funcionamiento y operación. Más 

201 El Fondo de Utilidades Tributables (FUT) fue detalladamente explicado en “No al Lu-
cro” (2012) como un procedimiento fundamental en la lógica de tolerancia a la elusión 
tributaria que el régimen tributario chileno supone. Se explicó en dicha obra la impor-
tancia no sólo operativa de este procedimiento para el modelo chileno, sino además la 
relevancia como mecanismo de concentración de poder en el mundo empresarial. 
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de la mitad de los chilenos no llega y no llegará a superar la línea de 
pobreza por estas pensiones, en circunstancia que, de acuerdo a la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional aplicada en 
2011, la pobreza en Chile solo alcanza el 14,4%. Es decir, el sistema 
de pensiones aumenta el número de pobres radicalmente apenas le 
corresponde entrar en operación. El Estado ha otorgado un subsi-
dio al sistema de pensiones, administrado por las mismas empresas, 
que permite que todos los chilenos superen por $7 mil pesos apro-
ximadamente la línea de pobreza como pensión mínima202. De este 
modo, artificialmente ningún pensionado es pobre, porque supera 
la línea de pobreza por un par de pesos. Aun cuando el arreglo que 
este subsidio implica es bastante insignificante para mejorar la vida de 
los pensionados, el esfuerzo económico del Ministerio de Hacienda 
es importante. De hecho, este ministerio cada año está realizando un 
ahorro en una cuenta para tener dinero disponible en el futuro, un 
cuenta orientada a solucionar las presiones que el sistema de pensiones 
-se asume- irá generando203. Esta es la operación. Pero el fundamento 
es otro. El significado histórico del sistema de pensiones chilenos en-
cuentra su fundamento en el mercado de capitales. Chile nunca tuvo 
una burguesía capitalista en sentido estricto y su mercado de capitales 
era prácticamente inexistente. En los años ochenta, el nuevo sistema 
de pensiones implica que ese 11% de todos los salarios del país vaya 
a alimentar el mercado de capitales cada mes. El monto acumulado 
para invertir por el sistema de pensiones privados bordea la cifra del 
PIB chileno anual. Prácticamente todas las grandes empresas tienen 

202  Ver al respecto Alberto Mayol, El derrumbe del modelo (Santiago: LOM, 2012)

203 Chile ha generado un fondo soberano especial para las pensiones. Se denomina Fondo 
de Reserva de Pensiones (FRP). Sirve para acumular recursos para futuras obligacio-
nes del Estado respecto al sistema de pensiones. Como se ha señalado en estas páginas 
y en “El derrumbe del modelo” (2012), es sabido que la proyección futura del sistema 
de pensiones chileno es negativa y que, aun cuando la recaudación y administración 
del sistema es privada, al final el estado tendrá que ser parte importante del sistema 
si no se quiere dejar al grueso de la población bajo la línea de pobreza. La política de 
inversión del FRP está regulada por el Ministerio de Hacienda, para así regular sus 
riesgos, aun cuando son inversiones que, con miras a la rentabilidad, siempre tendrán 
cierto nivel de riesgo.

en su propiedad a las administradoras de pensiones o tienen deudas 
contraídas con ellas. Los trabajadores chilenos no pueden hacer nada 
con su dinero hasta que jubilen, pero las empresas grandes sí (y sólo 
las grandes204). En el mejor de los casos, los trabajadores pueden ele-
gir el nivel de riesgo, innovación reciente en el sistema que permite 
elegir entre combinaciones de inversión más o menos conservadoras. 
E incluso al pensionarse, simplemente se fijará un monto mensual de 
acuerdo a la proyección de la esperanza de vida. En resumen, el siste-
ma de capitalización individual ha generado malas pensiones, pero un 
excelente mercado de capitales. 

Originalmente las AFP sólo podían invertir en la Bolsa de Valores 
de Santiago, pero el enorme volumen de capitales que manejan ha 
obligado a abrir las fronteras de sus inversiones. La disponibilidad de 
recursos para las empresas es veloz y a bajos precios. De este modo, 
gracias al sistema de pensiones chileno se configuraron las condicio-
nes para construir una burguesía financiera sólida, con una banca que 
tiene sistemáticamente utilidades, incluso en tiempos de crisis interna-
cional205 y con una capacidad de inversión muy superior a la que his-
tóricamente habían ostentado. La ironía final es que cada vez que los 
chilenos piden créditos en bancos o retail, el dinero que les están pres-
tando es probablemente el de sus cuentas de capitalización individual. 

Lo cierto es que los movimientos de indignados en Europa, los 
movimientos del 99% en Estados Unidos o el movimiento estudiantil 
chileno, adquieren relevancia fundamentalmente por interpretar una 
época y no sólo por sus demandas. Gran parte de la crisis chilena 
se debió a la creditización de la educación. Los ciudadanos estaban 
presos ante un sistema financiero coludido que establecía parámetros 

204 Cuando se trata de ocupar el dinero en favor de la generación de capital, todos se 
olvidan del derecho de propiedad. Y es que es muy irónico que la cuenta personal 
para pensiones no pueda ser nunca administrada por su dueño, ni antes ni después de 
pensionarse.

205  Durante los últimos años en Chile (desde 2009), con o sin crisis financiera interna-
cional, los bancos han tenido utilidades netas que superan el 15% anual respecto al 
patrimonio.
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de utilidad insólitos. Razonable es preguntarse por qué la ciudadanía 
aceptaría estas condiciones, si resultan tan nocivas. Desgraciadamente 
esta pregunta sí tiene respuesta:

“La deuda transforma a las personas en parte del sistema, 
los hace socios de las grandes compañías. En la medida que 
se amplía la población sujeta a la posibilidad de endeudarse, 
el sistema económico adquiere mayor capacidad de partici-
par del orden social y de ser defendido por la sociedad.”206 

Nuestro entrevistado, al plantear esto, es interpelado por noso-
tros. Le preguntamos: “¿por qué las movilizaciones sociales desde 
2011 cuestionan el modelo desde la deuda si se desprende de sus 
palabras que la deuda produce más unión que separación?”. La res-
puesta es simple: “porque pasaron de socios a estafados”.

La ficción recorre la historia del capital en el Chile contemporá-
neo. Las falsedades e imprecisiones recorren el triste páramo de la 
existencia de los chilenos. Pero la mayor mentira, la ficción funda-
mental, reside en haber establecido que el modelo económico chile-
no es un modelo moderno. He aquí el elemento ideológico clave, la 
articulación esencial entre modelo y aceptación, entre facticidad de 
un mercado que absorbe y la validez de individuos que legitiman su 
ciclo de dolor alrededor del mercado. 

Todo el proceso de instauración del modelo de economía de 
mercado en Chile ha sido presentado como un proceso de moder-
nización. En un proceso investigativo que estamos ejecutando con 
José Miguel Ahumada (economista político) hemos profundizado 
en la necesidad de desmontar la falsa vinculación entre moderni-
zación y neoliberalismo. Esta crítica es central, pues incluso en los 
segmentos más críticos al proceso de transformación neoliberal se 

206  El informante entrevistado solicitó la reserva de su nombre. Es un sociólogo que 
trabajó en FLACSO durante la dictadura. Para efectos de nuestras citas, será referido 
como Entrevistado 0.

asume que, en algún sentido, éste se puede caracterizar como una 
secuencia de medidas que, al menos en parte, tenían como sentido 
la modernización. Los resultados económicos del modelo neoliberal 
(1973-2013) intentan vestir de modernización lo que es un típico 
caso crecimiento dependiente. Los efectos políticos de asumir la 
tesis de la modernización son evidentemente complacientes, pues 
toda propuesta de transformación de la sociedad chilena debe lidiar 
con la presunción de una necesidad: cuidar lo conquistado, evitar 
retroceder, no botar el agua con el bebé. Es así como surgen las pro-
puestas como la de la obra “El otro modelo” (2013)207 que intentan 
continuar con la senda que Atria catalogó como “Neoliberalismo 
con rostro humano” (2013)208. Y aunque el mismo Atria es uno de 
los oferentes de un nuevo modelo, lo que es claro entre esos autores 
que todos asumen que se deben cambiar los efectos nocivos del 
neoliberalismo, otorgando mayor presencia a lo público, pero no se 
pretende una transformación radical del modelo de sociedad. Efec-
tivamente es irónico en cierto sentido, porque la noción de Estado 
subsidiario sigue presente, pero se asume que hay muchas más fallas 
de mercado que en el régimen neoliberal puro y, por tanto, se requie-
re el complemento estatal. 

La compulsión política de presentar el modelo chileno como un 
punto muy alto en el proceso de modernización llega a ratos a la 
impostura. Mientras el desarrollo de industrias con valor agregado 
ha sido bajísimo y, de hecho, el peso de la industria en la economía 
ha disminuido a casi el 10%; ha sido convicción de nuestro sistema 
político que las exportaciones de materias primas han tenido un au-
mento significativo de valor. Reiteramos una cita a Genaro Arriaga-
da al respecto: 

207 Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo 
Joignant, El otro modelo. Del origen neoliberal al régimen de lo público (Santiago:Debate, 2013) 

208 Fernando Atria, Veinte Años después. Neoliberalismo con rostro humano (Santiago: Catalonia, 
2013)



281280

“Porque al principio uno pensaba que esta cosa puramente 
comercial nos iba a conducir a ser exportadores de comodi-
ties, y punto, ¿me entiende? De bienes poco elaborados. Pero 
si yo miro la cosa desde el punto de vista de hoy, yo diría que 
no ha sido tan, tan verdadero, porque nosotros, claro en la 
fruta, la fruta es una cosa absolutamente tradicional, pero, 
pero nosotros exportamos mucho valor agregado, me entien-
de?, es decir, la agricultura, nosotros no somos exportadores 
de grano, nosotros somos exportadores de fruta de uva de 
mesa, de nectarinos, de... me entiende? Lo mismo pasa con el 
vino, lo mismo pasa con el salmón, ¿me entiendes? Entonces 
como que la propia dinámica de esta apertura, tal vez no..., tal 
vez podamos transfórmanos muy luego en ser exportadores 
de carne de vacuno de gran calidad, ¿me entiende?”

La cita no resiste un análisis económico. Es evidente que Chile es 
un país con un déficit importante en la creación de valor y es igual-
mente evidente que el carácter enfáticamente comercial del mode-
lo ha generado una reducción de valor: metales menos procesados, 
destrucción de la industria, son rasgos constantes. El repertorio de 
‘excusas’ para convencerse de lo razonable que ha sido el modelo ha 
sido parte importante de la convicción por un proceso de moderni-
zación. Si el valor no aumentaba, la modernización pasaba también 
por imaginárselo. El mejor ejemplo de la escasa producción de valor 
en el modelo chileno reside en las características de corte ‘inmobilia-
rio’ que han tomado diversas industrias. Gran parte de los negocios 
que requieren un emplazamiento físico en las urbes y que se orien-
tan a la atención de clientes, se han convertido en negocios de cor-
te expresamente inmobiliario. Si cualquier persona quiere poner un 
café en la ciudad y desea para ello usar una franquicia de alguna mar-
ca conocida, dicha marca sólo evaluará la ubicación del lugar para 
así definir la rentabilidad que puede tener el metro cuadrado. Pero 
el ejemplo más claro es la proliferación de supermercados y centros 
comerciales, que son un negocio completamente rentista. Los altos 
precios de los arriendos de locales en los centros comerciales, el 

completo control sobre ls ventas de cada tienda, la transformación 
de las góndolas del supermercado en un espacio en venta a los pro-
ductos y no en un lugar de compra de clientes, el cobro diferenciado 
en la época de Navidad, son todos mecanismos donde las grandes 
fortunas tienen todo el poder para extraer dinero a los otros miem-
bros de la cadena comercial. Los pequeños inversionistas necesitan 
estar en el mall para vender, pero estando en él solo sobreviven. Y 
si ganan más, les aumentan el arriendo. En todo este ciclo ningún 
supermercado o centro comercial ha generado ningún valor eco-
nómico extra, ningún producto ha mejorado, ningún barrio se ha 
potenciado. Pero no sólo el retail es un negocio rentista. El nego-
cio de la educación también lo es. El negocio escolar, de institutos, 
centros de formación técnica y universidades es un negocio estric-
tamente rentistas. El valor de las instituciones está en su cantidad de 
estudiantes y en su infraestructura. El valor producido en términos 
educacionales es irrelevante. Es mejor invertir en publicidad que en 
procesos educativos, porque al final se evalúa la reputación corpora-
tiva como si fuera la calidad de la educación. Un ejemplo muy claro 
es el ranking que apareció sobre las universidades latinoamericanas, 
ejecutado por Quacquarelli Symonds (QS), empresa británica que 
elabora el Latin America University Ranking.

“Para realizar este ranking, se consideraron indicadores ta-
les como: reputación según encuestas a académicos (30%), 
resultados de encuesta a empleadores (20%), cantidad de 
alumnos por profesor (10%), académicos con doctorado 
(10%), publicaciones por académico (10%), citas por paper 
(10%) e impacto en la web (10%)”209

209 Génesis Romero, “PUC mantiene segundo lugar y U. de Chile, USACH y UdeC ba-
jan entre uno y cinco puestos,” La Tercera. 5 de marzo, 2014, consultado el 24 de 
septiembre de 2014. http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/03/680-
568047-9-puc-mantiene-segundo-lugar-y-u-de-chile-usach-y-udec-bajan-entre-uno-y-
cinco.shtml
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Como se aprecia, el 50% del estudio se basa en reputación de las 
universidades. El esfuerzo por intentar dar cuenta de la calidad edu-
cativa es muy bajo. Las entidades educacionales han ido perdiendo 
su calidad de tales, son una industria más. Y eso es a nivel mundial. 
Pero en Chile es un caso radical. Todo el negocio se enfoca a nivel 
inmobiliario o de retail. Los modos de gestión pueden incluir otro 
tipo de acciones, pero ellas son fundamentalmente para generar gas-
tos que permitan sacar las utilidades. Lo que en un lenguaje más 
grave se llama ‘lavar dinero’. 

Si usted observa cualquier ciudad chilena, con sus centros co-
merciales gigantescos, su desarrollo basado en el comercio por deu-
da, las exportaciones de materias primas y el sistema financiero, no 
verá usted creación de valor en ningún sitio. Eso es ‘rentismo’. 

Si se analizan las distintas etapas económicas de la dictadura, 
efectivamente no se observa la modernización. Lo que existe es una 
muy exitosa política de producción de una burguesía capitalista, antes 
inexistente en Chile. Si Pinochet dijo “hay que cuidar a los ricos”, en 
realidad escondió la otra mitad de su obra: “hay que producir capital”. 
Las reformas tributarias y de pensiones fueron fundamentales para 
crear esta clase capitalista. Pero gran parte de esta riqueza carece de 
todo vínculo con capacidad de emprendimiento, riesgo en la produc-
ción de valor o innovación. La mayor parte de las fortunas que se 
desarrollaron desde entonces se dieron en mercados regulados por el 
Estado, como energía, educación, banca (incluyendo retail), telecomu-
nicaciones; o en mercados donde las acciones u omisiones del Estado 
son decisivas para el éxito de la empresa, como minería, concesiones, 
retail, sector inmobiliario, por ejemplo. En Chile no hay fortunas que 
hayan nacido de la innovación. Muchos han hecho crecer su dinero 
presionando en partidos políticos para que un alcalde modifique el 
uso de suelo de un lugar que antes compró en muy poco dinero y 
que, con dicha gestión siendo exitosa, se transformaría en un nego-
cio excelente. Incluso buena parte de los negocios emblemáticos de 
un empresariado presuntamente creativo, se basan en la ficción de 

ese origen: la salmonicultura es un ejemplo clásico que se menciona 
como emprendimiento creativo del sector privado. Lo que no se dice 
es que todos los estudios de factibilidad originales se hicieron desde el 
Estado, que hizo todo el trabajo de viabilizar el proyecto, y luego sen-
cillamente buscó los inversionistas, quienes tendrían, en la práctica, 
garantizados sus retornos.  

El proceso de presunta modernización hecho en dictadura no 
solo habría sido mediocre en sus resultados (2,9% de crecimiento 
promedio del PIB), sino además en los fundamentos que instalaba 
como base para el avance al desarrollo de Chile. Más aún, en toda 
su operación siempre se le evaluó de modo liviano, omitiéndose el 
costo social del proceso de instauración. Notablemente, cuando el 
país supera la mediocridad de sus resultados y afronta un ciclo de 
crecimiento largo y relativamente sólido (desde 1990 y a pesar de 
la crisis asiática y luego la subprime) su capacidad para producir un 
desarrollo integral tampoco fue sólida. Pues aun cuando durante 
la postdictadura la economía chilena creció notablemente, también 
afrontó -en ese período- la paradoja de crecimiento con síntomas 
de fuerte deterioro en los principios integrativos de la sociedad. De 
hecho, se termina el súper ciclo del cobre con una crisis en la educa-
ción, en la salud, en las pensiones, en el medio ambiente y con una 
enorme desconfianza en la relación con el sistema financiero. 

Son muchas las ficciones que se promueven para mayor gloria 
del capital. Gran parte de los tecnócratas del neoliberalismo han 
promovido en Chile una serie de mitologías o, mejor dicho, teleno-
velas de guiones baratos, para instalar en Chile la idea provinciana 
de que todos los males que aquejan a los países son derivados de los 
beneficios sociales que entregan210 y que el único camino de moder-
nización es el chileno. Todo desarrollo de la sociedad es presentado 
como si fuera un lastre para el sistema económico, que solo a veces 

210 En Chile se suele señalar que los países europeos están en crisis porque han dado de-
masiados beneficios sociales. Es un análisis insostenible. La crisis europea tiene causas 
estructurales en el sistema financiero y no en el gasto social.
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(por caridad) puede asumir la horrible ineficiencia de generar bene-
ficios sociales. 

El horizonte de la crisis y la convulsión son los dos fantasmas 
convocados por el capital. La crisis vendría por una especie de de-
rroche social, la convulsión por el deseo no satisfecho de ese derro-
che. Los movimientos sociales serían sinónimo de esa convulsión 
irresponsable y la crisis sería el resultado obvio de su aparición. De 
aquí nace la amenaza de la derecha respecto a que cualquier reforma 
al modelo implica una merma inmediata del crecimiento, la huida 
despavorida de los inversionistas y la condena a la pobreza. Esta 
amenaza tomó forma con tres protagonistas durante 2013: Lucía 
Santa Cruz211, Cristián Larroulet212 y Felipe Larraín213. La siguiente 
nota periodística resume adecuadamente la línea argumentativa a la 
que apeló la derecha para culpar a las posibles reformas a realizar de 
los discretos resultados que comenzaron a observarse en la econo-
mía a fines de 2013 (y que nos acompañarán un tiempo, quizás lar-
go). Las siguientes citas son un extracto de la nota periodística que 
resume la discusión planteada entre la primera y la segunda vuelta de 
la elección presidencial de 2013214.

“El titular de la Segpres (Larroulet) sostuvo que los planes 
de la abanderada de la Nueva Mayoría influyeron en la ci-
fra del Imacec de octubre, que se dio a conocer el jueves 
pasado y que alcanzó un magro 2,8 por ciento. Semejante 
postura tuvo, hace unas semanas, la historiadora y consejera 
del Instituto LyD, Lucía Santa Cruz, quien aseguró que las 

211 Historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo.

212 Ministro de la Secretaria General de la Presidencia de Sebastián Piñera.

213 Ministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

214 Felipe Larraín se suma a Larroulet en campaña para culpar a reformas de Bachelet por 
desinversión,” El Mostrador, 10 de diciembre, 2013, consultado el 24 de septiembre 
de 2014. http://www.elmostradormercados.cl/destacados/felipe-larrain-se-suma-a-
larroulet-en-campana-para-culpar-a-reformas-de-bachelet-por-desinversion/

ideas de Bachelet son “un primer escalón al establecimiento 
del socialismo en Chile”. Algo parecido ocurrió en los días 
previos al plebiscito de 1988.
“Larroulet sostuvo que ‘vemos con preocupación que los 
anuncios de nuevas inversiones han sido postergados a 
partir de las críticas de la postulante de la Nueva Mayoría, 
quien señaló que el presupuesto aprobado en el Congreso 
era paupérrimo’”.
“Dijo a los periodistas que la única explicación que esto 
tiene (desincentivo a la inversión) ‘es que hay incertidum-
bre, temor y, en consecuencia, creo que es algo que se debe 
tener presente’”.
“El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reforzó las crí-
ticas de Larroulet y manifestó que “es indudable que las 
medidas que se están planteando no estimulan la inversión” 
y que ello explica la desaceleración en el último trimestre”.
“Agregó que si se tienen políticas que elevan el impuesto 
de primera categoría, elevan el impuesto a las empresas, 
que además se eliminan los beneficios que tienen hoy día 
tienen las pymes para invertir y que también aumentan el 
impuesto al crédito ‘sería sorprendente que estas políticas 
constituyan un beneficio y una atracción de la inversión’”.

Por supuesto, la lista de absurdos de la argumentación conjunta 
de Santa Cruz, Larroulet y Larraín revela la ausencia de un mínimo 
espíritu de objetividad. En primer lugar, acusar a Bachelet de atacar 
al empresariado y la inversión, cuando ya fue Presidenta de la Re-
pública y su gestión fue aplaudida por los gremios empresariales, 
resulta difícil de comprender. En segundo lugar, porque considerar 
que el programa de Michelle Bachelet es muy radical es directamen-
te insostenible, como se revisó en el capítulo uno y como será deta-
llado en el análisis que se hará posteriormente sobre los detalles del 
programa. En tercer lugar, porque el proyecto de Bachelet ha sido 
visado y aprobado por el empresariado. Y en cuarto lugar, porque 
siempre se supo que ganaría Bachelet, por lo que una reducción 
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del Imacec justo cuando ha pasado la primera vuelta no se puede 
atribuir a la presunta ‘novedad’ de que los empresarios de Chile y el 
mundo se han enterado que ganará la candidata socialista.

La historia de vida del capital en Chile aparece como una parodia. 
Los mismos gestos y acciones del capital deben ser resignificados, 
escenificados con otro diálogo, para que a los ciudadanos no ofenda 
el hecho de que sus vidas se diriman con los criterios del capital. 
Mientras la parodia se desarrolla, la simple realidad es devaluada 
hasta su ocultamiento. No son muchos los economistas que reco-
nocen que el ciclo de empleo y la activación fuerte de la economía 
de los años de gobierno de Piñera tienen, entre sus causas, las in-
versiones públicas para la reconstrucción posterior al terremoto y 
tsunami. Y ello es inconfesable porque, desde el modelo económico 
chileno, la presencia del Estado en la economía debe ser solo un 
liviano manto y jamás podría reconocerse al Estado ser parte activa 
del desarrollo del país. Por supuesto, como hemos dicho, el modelo 
chileno asume esa premisa aunque jamás es cierta, pues sus sectores 
económicos favoritos tienen una densa relación con el Estado215, 
siendo directamente en muchas ocasiones el aparato político el que 
organiza las condiciones de la utilidad de los privados216. 

215 Todas las fortunas relevantes de Chile operan en mercados regulados no competitivos. 
Las fortunas que han crecido en mercados regulados suponen una gran influencia de 
las vinculaciones políticas del empresariado. Entre los más puristas del liberalismo 
económico, no se considera particularmente meritorio el éxito económico en mer-
cados regulados, siendo en cambio un símbolo positivo de la creación de riqueza la 
innovación tecnológica en mercados competitivos.

216 Esto fue analizado en “El derrumbe del modelo” (2012) con más detalle, analizando 
los casos del sistema de pensiones, salud y créditos educativos. En “No al lucro” 
(2012) se revisan también casos emblemáticos, como diversos subsidios al empren-
dimiento, el caso del FUT y la tolerancia normativa a la concentración de poder de 
las grandes empresas por parte del Estado, evitándose muchas veces la supervisión 
mínimamente razonable sobre el funcionamiento de los mercados.

13. La ciudadanía frente al capital

El ciclo empresarial que comienza en la transición se podría ca-
racterizar como el paso desde la explotación desde la dimensión del 
trabajo a la del consumo, usando como vía el sistema financiero y 
especialmente el crédito, representante del capital financiero y sus 
inversionistas en la tierra de las meras masas consumistas. El final 
de ese ciclo lo marca el movimiento estudiantil, donde la utilidad (el 
lucro) queda en cuestión y su valoración pasa del cielo al infierno. 
Pero el problema ni siquiera es la utilidad, último síntoma, sino la 
asimetría de información. Los ciudadanos no pueden saber que pasa 
más allá de la barrera de un escaparate donde le venden productos 
asociados a complejos sistemas crediticios, cada uno diferente de 
otro, pero todos permitiendo acceder al placer del consumo y (más 
importante) a integrarse en la sociedad del mercado, aunque sea a 
precios de usura y tomando por tanto el riesgo de experimentar la 
estafa como condición de estar en la sociedad. 

La desigualdad, el abuso de poder político y económico, el des-
amparo ante crisis que no crean los ciudadanos y las padecen, la so-
cialización de las pérdidas y privatización de las ganancias; articulan 
el escenario de repolitización desde los movimientos sociales. Los 
partidos políticos quedan fuera de juego en medio de un escenario 
donde la política crece. Y es que sus estructuras se tornan impoten-
tes para una era de impugnación al capital y su historia de desenfre-
no libremercadista. 
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En el trasfondo de los grandes cuestionamientos que concen-
tran la atención en Chile y el mundo, está la incertidumbre frente a 
dinámicas que han sido presentadas como inevitables y trágicas a la 
vez (el libremercado, la financiarización). El antiguo conflicto entre 
el capital y los trabajadores es parte del problema, pero hoy es más 
amplio: se experimenta en tanto consumidores y se además en tanto 
ciudadanos. La era del capital financiero ha generado una contra-
dicción inmanejable. Esto es algo que ya se comenta con claridad 
en organismos internacionales, por muchos expertos y políticos. El 
problema es que no saben qué hacer. 

Sin embargo, la historia de cómo se llegó al momento de la ex-
plotación del hombre por el interés financiero tiene siempre su 
fundamento operacional y su antecedente histórico en la vieja ex-
plotación del hombre por el hombre. Si hoy el consumo permite ex-
plotar, siempre ha sido el trabajo la clave de ese proceso. La historia 
reciente de este ciclo en Chile tiene como origen la Unidad Popular, 
momento de cristalización de un conjunto de transformaciones que 
se dieron en la década de los sesenta y que marcaron una irrupción 
institucional de la ciudadanía en las anquilosadas estructuras eco-
nómicas de la oligarquía terrateniente y del empresariado minero 
transnacional. 

Los cambios que la Unidad Popular realizó eran muy profun-
dos. Pero como hemos señalado en otro lugar, las transformaciones 
realizadas por la Unidad Popular carecían del sostén político para 
hacerlas viables. 

“El proceso social y político que antecede al golpe de Es-
tado de 1973 se caracteriza por la Reforma Agraria, la na-
cionalización del cobre y el fortalecimiento de actores de 
la sociedad civil como los trabajadores y estudiantes. La 
Reforma Agraria fue una transformación que debilitó a 
la oligarquía terrateniente, cuyo poder político había sido 
significativo desde la independencia de Chile. La naciona-
lización del cobre, por su parte, hirió dolorosamente a la 

burguesía transnacional y sus conexiones chilenas, pues la 
principal riqueza del país quedaba fuera de la órbita de los 
inversionistas capitalistas. Era evidente que ambas decisio-
nes (profunda reforma agraria y nacionalización del cobre) 
se requeriría más que apoyo popular y buena voluntad para 
consolidar las transformaciones. La intervención política 
de Estados Unidos, la desestabilización desde la derecha 
chilena (a la que se sumó el centro político de la Democra-
cia Cristiana), las constantes amenazas militares y finalmen-
te el golpe de Estado, dan cuenta de la escasa consolidación 
de las estructuras políticas que debían sostener las transfor-
maciones realizadas”217.  

A esta situación se debe sumar que el conjunto de alianzas in-
ternacionales de la Unidad Popular no incluían mucho más allá de 
un asombro experimental y un enorme deseo de que fructificase 
por parte de diversas izquierdas. Sin embargo, es evidente que para 
la Unión Soviética la vía chilena al socialismo era suficientemente 
electoralista como para ser un agrado. En definitiva, el conjunto de 
instituciones y soportes políticos para las transformaciones estruc-
turales realizadas, era relativamente débil. Pero al mismo tiempo, 
esos cambios parecían inevitables desde hacía por lo menos veinte 
años y respondían a cuestiones que habían aparecido como urgen-
cias hacía más de cuarenta años. Por tanto, paradojalmente los cam-
bios que lleva a cabo la Unidad Popular eran indispensables como 
parte del proceso histórico y del momento de la sociedad chilena, al 
mismo tiempo que eran imposibles en términos del clima político 
interno, los pesos y contrapesos, además del clima político interna-
cional. Semejante contradicción no tenía buen semblante. Y cuando 
le cambió la cara, ya fue para peor. 

217 Mayol, Alberto y Azócar, Carla. “Ciclo de movilización social en Chile: la aparición 
política de la contradicción entre ciudadanía y capital” en Golpe: 1973-2013 ed. Aceitu-
no, Roberto y Valenzuela, René (Chile: El buen aire, 2013):215
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La dictadura consideró que el principal problema de Chile era la 
creación de riqueza. No se juzgó tan grave la debilidad de la protec-
ción social, que se intensificó durante los años posteriores al golpe 
de Estado. El gran desafío era, en cambio, constituir una clase ca-
pitalista fuerte, de la que Chile históricamente había carecido. Dos 
operaciones fueron fundamentales para que fuera posible este ob-
jetivo: la existencia de capital de inversión fresco cada mes derivado 
del sistema de pensiones y un sistema tributario que solo grava las 
utilidades y que además, cuando las hay, el impuesto pagado como 
empresa pasa a ser crédito del impuesto personal. El sistema de 
pensiones es ante todo una estructura de poder con fines económi-
cos. Su fundamento es uno de los más antiguos que la humanidad 
conozca: ser el administrador de una gran riqueza es equivalente a 
ser su dueño, ser propietario de una gran riqueza no administrable 
es equivalente a no tenerla. No sabemos qué tan poderoso es Dios, 
pero sí sabemos el poder concreto que tiene la Iglesia católica, por 
ejemplo. Y esta última es simplemente la administradora de la gra-
cia divina en la Tierra, aunque ni siquiera hay garantías de ello. Sin 
embargo, administrar a Dios es ser Dios. Y administrar el capital 
equivalente al 10% de todos los salarios durante muchos años, es 
equivalente a ser su propietario. El sistema de pensiones ha permiti-
do grandes conquistas en la creación de capital, algunas propias del 
sistema y otras en forma de perversiones legales o ilegales, aunque 
en general sin consecuencias. Los mecanismos por los que el sistema 
de pensiones favorece la configuración de una clase capitalista son:

i.  Permite disponer de capital para invertir de modo sistemá-
tico y constante.

ii.  Abarata los costos del crédito para las grandes empresas.
iii.  Permite sostener la bolsa de comercio de Santiago con un 

flujo constante de inversión.
iv.  Permite mayor flexibilidad y facilidad a la inversión de 

las empresas, contando siempre con una masa de capital 
interesante.

v.  Permite socializar las pérdidas bajo muchos procedimien-
tos, algunos reñidos con la ética, otros directamente reñi-
dos con la ley.

vi.  Permite abusar de la necesidad de colocación de capital 
que cada mes tienen las administradoras.

Los casos emblemáticos respecto a los abusos cometidos con 
los fondos de capitalización son el caso Cascadas y el caso “crisis 
de La Polar”. En el caso Cascadas vale la pena señalar que los in-
versionistas mayoritarios, fundamentalmente Julio Ponce Lerou218, 
habían operado sistemáticamente con empresas relacionadas donde 
concentraban inversiones que producían ganancias altas, mientras 
las ganancias más bajas o las pérdidas eran diluidas en toda la so-
ciedad, perjudicando a los accionistas minoritarios. Los accionistas 
minoritarios eran fundamentalmente las AFPs, es decir, el monto 
perjudicado era el de los trabajadores y el monto beneficiado era 
de los inversionistas principales, miembros activos del directorio. 
Por otro lado, podemos observar el caso de la crisis de La Polar, 
cuando la empresa queda en entredicho por sus prácticas y (empre-
sarialmente peor) queda en evidencia que no era una empresa tan 

218 El origen de la fortuna de Julio Ponce Lerou se relaciona con las sociedades conocidas 
como ‘cascadas’ (Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande, Potasios de Chile), 
forma que articuló su propiedad sobre la principal empresa de minería no metálica 
de Chile (Soquimich). La empresa, que era estatal, fue privatizada y Ponce Lerou lo-
gró hacerse de ella en un complejo proceso donde logró pasar de ser en funcionario 
de CORFO a un controlador omnipotente. Su capacidad política en las sombras es 
sorprendente. De hecho, el poder que tiene en la compañía es más político que eco-
nómico (tiene el 50% del directorio, pero sólo el 30% de la propiedad). Su vinculación 
con la familia Pinochet (fue yerno de él por dos décadas), base fundamental de su 
fortuna; y su fuerte vinculación con la elite política, que tenía sus oficinas como uno 
de los lugares fundamentales para la toma de decisiones; son señales de este personaje, 
visto usualmente como un oscuro empresario que ha sido denunciado (normalmente 
de modo informal) muchas veces por actos de corrupción. Famoso fue el anónimo 
que lo vinculaba, en los años ochenta, a irregularidades; y que él señala que fue obra 
de Ricardo Claro. No cabe duda que en el marco de la captura política de las empresas 
del Estado con fines económicos, escenario muy propio de la dictadura, Ponce Lerou 
(junto con Roberto de Andraca y José Yurazseck) constituye un símbolo. 



293292

sólida, sino que había falseado sus datos de morosidad repactando 
unilateralmente a sus clientes. Con este procedimiento La Polar au-
mentaba el valor de la deuda conseguida (la repactación aumenta la 
tasa de interés) y al mismo tiempo engañando a la bolsa de comercio 
señalando que tenía deudores solventes, que prácticamente no se 
atrasaban en sus pagos a pesar de venir de la población con menos 
recursos. Pues cuando el caso estalla, naturalmente el valor de la 
empresa se desploma. El punto es que hay un caso donde queda en 
evidencia la ‘oportunidad’ que representan las AFPs, ya que estas 
permitieron a un banco diluir sus pérdidas por el caso La Polar. 
La historia cuenta que ya comentándose en pasillos el descalabro 
de La Polar, pero antes que explotase el caso mismo en la opinión 
pública, el banco BBVA detectó un problema grave: siendo La Polar 
un importante deudor de dicho banco, era altamente probable que 
esa deuda nunca se pagase. Ante este escenario, buscan un pago 
rápido de sus créditos en marzo de 2011 (en junio el caso se hace 
público). La Polar emite entonces bonos por alrededor de US$200 
millones. De esa cifra emitida, el principal comprador es Provida, 
de propiedad de BBVA. Con ese dinero en caja, parte de la deuda 
de La Polar con el banco queda liquidada. De este modo, BBVA se 
garantiza que la crisis de La Polar no le rebote y deja que, en cambio, 
sí afecte a su empresa asociada Provida. ¿Por qué esto es un buen 
negocio? Por una razón simple: Provida (mejor dicho, sus recursos) 
es de propiedad de los contribuyente, diluyéndose la pérdida entre 
los trabajadores, lo que se suele conocer como socialización de las 
pérdidas, mientras BBVA es de unos pocos, quienes resguardan me-
diante este acto su patrimonio.

Hay otros ejercicios que se han hecho o intentado hacer. El año 
2012 Enersis intentó hacer un aumento de capital aportando la pro-
piedad de diversas empresas pequeñas a la sociedad principal de 

Enersis. Si las AFPs no querían ‘diluirse’219 en la sociedad, debían 
aportar el equivalente al aporte hecho. La única diferencia es que 
Enersis ofrecía un aumento de capital basado en el avalúo de em-
presas, mientras las AFPs tendrían que poner dinero fresco. Se sabe 
que no son pocas las empresas que, necesitando liquidez, hacen au-
mentos de capital con bienes y si las AFPs siguen el aumento, que-
dan con dinero fresco disponible. El caso fue polémico porque el 
avalúo inicial de la capitalización de Enersis era de más de US$8.000 
millones, una cifra muy significativa220. Las AFPs solicitaron sendos 
informes y la conclusión de ellos fue que el avalúo no superaba los 
US$3.500 millones y que incluso podía ser de menos de US$3.000 
millones. Este caso revela cómo, muchas veces, las grandes com-
pañías pueden flexiblemente hacer uso del dinero de las pensiones 
para realizar negocios excelentes, obtener dinero fresco que acabe 
con una crisis de liquidez, socializar pérdidas, privatizar ganancias, 
en fin. Incluso, como en el caso del aumento de capital, una empresa 
puede en la práctica venderle a las AFPs varias compañías o parte 
de ellas, bajo la figura del aumento de capital, con importante bene-
ficios asociados si se logra instaurar el precio desde quien aumenta 
el capital.

El aumento de capital no ha estado siempre asociado al aumen-
to de la riqueza del país. Aun cuando el crecimiento del Producto 
Interno Bruto de Chile ha sido muy sorprendente, los salarios no 
han tenido una evolución equivalente. Por cierto, el consumo ha au-

219 Cuando un socio hace aportes de capital, los otros socios pierden participación en la 
empresa. Si la empresa es un buen negocio, deben intentar hacer aportes de capital 
equivalentes para evitar tener menor participación en la propiedad.

220 Equivale a la octava parte del presupuesto anual de Chile.
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mentado significativamente y sin duda ha habido chorreo221, aunque 
su magnitud sea discutible y la evidencia muestre que no ha servido 
como mecanismo de distribución; pero también es cierto que gran 
parte del aumento del consumo no está en la mayor cantidad de 
personas que han accedido a recursos y el relativo aumento de estos, 
sino que ha sido el endeudamiento parte fundamental de la mejora 
en la capacidad de consumo. 

“Entender este orden de fenómenos es decisivo para com-
prender el ciclo de movilizaciones de los últimos años en 
Chile y la crítica radical al modelo chileno. Los movimien-
tos sociales, ambientales, regionalistas, locales, estudiantiles, 
antidiscriminación, entre otros; parecen tener una amplitud 
tal que podría interpretarse inadecuado reducirlos a fenó-
menos de un mismo orden. Sin embargo, esa es la propues-
ta de este documento. Los movimientos sociales que se han 
desplegado en los últimos años en Chile son perfectamente 
legibles como impugnaciones a los valores centrales de la 
obra dictatorial: el orden, la homogeneidad, el control po-
licial, el crecimiento económico, la protección a la riqueza, 
la despolitización, el afán de lucro, la libertad reducida a 
versiones empresariales, la fraternidad reducida a caridad y 
la igualdad reducida a la lucha contra la pobreza”222.

Durante todo el período transicional los chilenos sintieron que 
debían adaptarse a cambios culturales y normativos decisivos, aso-
ciados al proceso de ‘modernización’ que presuntamente el país vivía 
(y seguiría viviendo). En ese tránsito, la resignificación del consumo 
versus el ahorro, de la deuda, del emprendimiento y del lucro eran 

221 Las teorías más ortodoxas dentro de la perspectiva neoclásica de la economía señalan 
que la distribución no es tan importante, porque la riqueza al ser producida siempre 
‘chorrea’ desde las clases empresariales al resto de la sociedad. El debate respecto a si 
esto es cierto, en qué medida lo es, si acaso genera problemas sociales añadidos o si es 
ético, suele ser parte de las discusiones sobre el modelo de sociedad. 

222 Mayol, Alberto y Azócar, Carla. “Ciclo de movilización social en Chile “ 221

parte del repertorio indispensable de los cambios propios con miras 
al cambio social. El valor del ahorro como la conducta económica 
recomendable, deja paso a la satisfacción del deseo de consumir 
lo ahorrado e incluso de consumir lo no ahorrado y finalmente de 
consumir lo que no se ha ganado ni ahorrado. La deuda, de tragedia 
y situación límite, pasa a ser cotidianeidad y oportunidad. El em-
prendimiento, antes el silencioso navegar del desempleado que bus-
caba inventarse alguna fórmula de supervivencia, pasó a ser la causa 
última del desarrollo, el fundamento de una sociedad que crece, la 
forma subjetiva de ser parte del modelo. Y el lucro, que en la cultura 
católica siempre tuvo sospechas, pasó a ser el motor de la historia, la 
causa eficiente capaz de mover los molinos del mundo. 

Todas estas resignificaciones ‘modernizadoras’ que avanzaron 
por la cultura chilena y por las fórmulas orientadoras de las nor-
mas sociales, quedaron nuevamente en entredicho luego de 2011. 
La deuda retornó a ser tragedia y se añadió a esa negativa asociación 
la idea de trampa y con ella la idea de abuso. Como hemos señala-
do en obras anteriores, el concepto de abuso comienza a aparecer 
hace unos diez años en las aplicaciones cualitativas para referir a 
las relaciones entre la elite política y los ciudadanos. Luego de nu-
merosos casos de conmoción pública en la banca y el retail, la no-
ción de abuso se trasladó e intensificó al depositarse en el mundo 
empresarial. El caso de la colusión de precios de las farmacias, el 
caso La Polar y la condonación de la deuda de Johnson’s, además de 
numerosas situaciones sin escándalo público (pero con presencia) 
como las querellas a las Isapres, el fallo contra Cencosud por cam-
bio unilateral de contratos, la derrota de BancoEstado con una aso-
ciación de consumidores (Conadecus), la colusión de los buses, de 
los productores de pollo, la falsedad de la información nutricional 
de ciertos productos, además de un conjunto de informaciones de 
difícil digestión pública, pero que eran siempre interpretables como 
abuso de empresas; terminaron por situar la imagen del mundo em-
presarial muy próximo a la piratería en la opinión pública. Si las apli-
caciones cualitativas en 2011 señalaban que en los negocios habían 
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faltas éticas para aumentar el lucro, en 2013 la convicción ya era que 
siempre los modelos de negocio exitosos guardaban no sólo algo 
cuestionable, sino decididamente algo ilegal. 

La ciudadanía había asumido que la dimensión laboral era de su-
frimiento y que, como trabajador e incluso como emprendedor, la 
existencia sería dura. El precario mundo del trabajo en Chile había 
sido asumido como una realidad imposible de modificar. Pero la 
compensación que se había ofrecido, sin ser ninguna utopía, era la 
existencia en el respeto que supone ser cliente en el mercado. Siendo 
el consumo un modo de integración decisivo en una sociedad de 
mercado, comprar se había transformado no sólo en un placer he-
donista, no sólo en una posibilidad cotidiana, sino además en la for-
ma de pertenecer a los flujos principales de la sociedad. La compra 
hacía feliz, estaba anclada en el día a día y permitía pertenecer a la 
sociedad. No era una utopía, pero era la alegría que sí había llegado. 
Por tanto, el momento en que la escena de consumo queda mancha-
da de horror y traición coincide con el instante en que la base de le-
gitimidad del modelo se fractura. Se desnuda así un conflicto latente 
en la sociedad, un clivaje que revisita la lucha de clases, pero que 
no está asociado solo a la dimensión laboral, sino que se proyecta a 
toda la relación de la ciudadanía con el mercado y particularmente 
con esas dimensiones del mercado que se parecen tampoco a la so-
ciedad civil hegeliana, sino que se parecen más a las organizaciones 
sistémicas orientadas por el único fin de producir más capital. La 
ciudadanía considera que hay un conflicto que se basa en la idea de 
‘abuso’ de los poderosos, tanto de los poderosos políticos como 
de los poderosos económicos, pero que al final del camino ambas 
formas de poder están en clara connivencia. Esta idea de abuso, 
transformada en una acción económica, adquiere para los chilenos 
el nombre de ‘lucro’, que queda resignificado ya no como renta o 
ganancia, sino como utilidad ilegítima. 

Las dinámicas de conflicto de la sociedad chilena actual se basan 
en las evidentes contradicciones entre capital y ciudadanía. Que se 

haya reflejado en educación parte importante de este conflicto no 
es casualidad, pues en la educación como patrimonio básico de la 
ciudadanía y como derecho social, se puede apreciar que su conver-
sión en una mercancía transada en altos precios y sin regulaciones 
relevantes, resultan ser una herida grave para una ciudadanía que 
sentía haberse convertido en cómplice del capital y que, sin embar-
go, transitaba nuevamente a ser víctima.
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14. Conflicto ciudadanía 
y capital en la rebelión del derecho

Un síntoma relevante de la profundidad de los cambios en re-
lación entre ciudadanía y capital se da en la judicialización de esta 
relación y en la profundidad de los fallos de la Corte Suprema. Este 
fenómeno se tornó emblemático durante el gobierno de Sebastián 
Piñera, cuando la ilegitimidad de las empresas llegó a su nivel más 
alto y no solo se amontonaron demandas, sino que además se pro-
dujo un proceso que parece haber afectado la hermenéutica misma 
del poder judicial, sancionando muchas veces lo que antes se consi-
deraba normal. Es así como las instancias institucionales más activas 
en sorprender a la ciudadanía con acciones contra el empresariado, 
han sido los distintos tipos de tribunales, siendo los más significa-
tivos los fallos que después de 2011 ha hecho la Corte Suprema y 
que se conocen como “supremazos”. El primero de estos hitos fue 
el ‘caso farmacias’, referido a la denuncia por colusión de las prin-
cipales cadenas de venta de medicamentos. La denuncia comienza 
a tomar forma en 2008, hasta que la investigación redunda en que 
Farmacias Ahumada decide declararse culpable e inculpar al resto 
de las farmacias, esperando una compensación por esa delación. Fi-
nalmente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia senten-
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cia a dos farmacias (Cruz Verde y Salcobrand) a pagar una multa 
por colusión en más de 200 remedios. En el mismo proceso, 10 
ejecutivos consiguieron un acuerdo para evitar el juicio oral. El 
acuerdo consistía en realizar donaciones a instituciones y recibir 
cursos de ética, entre otras medidas. Luego las farmacias presenta-
ron un recurso de queja para invalidar la potestad del Sernac para 
demandarlas en representación de los afectados. Aunque en pri-
mera instancia tuvieron un resultado favorable, el 20 de diciembre 
de 2013 la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja 
presentado223.

En el que resulta ser el caso más emblemático de todo el ciclo 
de deslegitimación empresarial, el caso La Polar, los tribunales no 
han estado ajenos a dar señales de sanción a los ejecutivos. El 27 
de septiembre de 2013 la Corte Suprema rechazó el recurso de 
queja que fue presentado por la defensa de un exejecutivo de La 
Polar para revertir el dictamen de la Superintendencia de Valores, 
que exige el pago de $577 millones de pesos, por la infracción a la 
Ley de Mercado de Valores. Luego, el 22 de noviembre de 2013, 
la misma Corte Suprema confirmó la multa de 4500 UF en contra 
de PWC, ex Price Waterhouse Coopers, que fue la empresa auditora 
externa de La Polar durante las repactaciones unilaterales.224 Un 
mes después, el 23 de diciembre de 2013 la Corte Suprema ratificó 
la multa impuesta contra la actual administración de La Polar por 
publicidad engañosa. El monto asciende a 600 UTM (24 millones 
de pesos) y había sido impuesta por la Corte de Apelaciones de 

223 Juan Pablo Palacios, “Corte Suprema confirma admisibilidad de demanda colectiva 
del Sernac contra farmacias”, La Tercera, 20 de diciembre, 2013, consultado el 23 de 
septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/12/655-
557208-9-corte-suprema-confirma-admisibilidad-de-demanda-colectiva-del-sernac-
contra.shtml

224 “Caso La Polar: Corte Suprema multa a PWC”, CNN Chile, 22 de noviembre, 
2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.cnnchile.com/noti-
cia/2013/11/22/caso-la-polar-corte-suprema-multa-a-pwc-

Santiago tras una denuncia del Sernac225. El caso La Polar, como 
hemos descrito sistemáticamente aquí y en publicaciones anteriores, 
fue un hito estructurante de la relación entre empresa y sociedad 
desde 2011, cuando estalla el caso y se asocia a la crisis de la deuda 
educativa, generándose la percepción de un conjunto de empresas 
que intentan deliberadamente jugar con el endeudamiento de la po-
blación en su beneficio. Los fallos de los tribunales, en los que les ha 
tocado, han estado a la altura de otorgar un camino institucional a 
los abusos de dicha empresa.  

El 8 de marzo de 2013, la Corte de Apelaciones de Santiago 
declaró admisible a trámite la demanda colectiva contra el ban-
co BBVA, por contener cláusulas abusivas en uno de sus contra-
tos modificando unilateralmente las condiciones pactadas. En un 
caso con el mismo trasfondo, pero de más impacto, el 24 de abril 
de 2013 la Sala Civil de la Corte Suprema acogió una demanda 
colectiva presentada por el Sernac y condenó a Cencosud a res-
tituir dineros cobrados en exceso y cuestionó los puntos 9 y 16 
del reglamento de la tarjeta, que son nulos porque no estaban en 
el contrato original. La comisión había pasado de $460 pesos a 
$990 para todos los clientes que no tuvieran compras por $50.000 
pesos en los últimos seis meses. El caso no solo tuvo resonancia 
en el mundo financiero, donde apuró el acuerdo de Conadecus 
con BancoEstado, pues este banco estaba demandado por un caso 

225 “Corte Suprema ratificó multa de 24 millones de pesos a La Polar” Cooperativa, 23 de 
diciembre, 2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.cooperativa.
cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/corte-suprema-ratifico-multa-de-24-mi-
llones-de-pesos-a-la-polar/2013-12-23/134500.html
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muy similar226; sino que además tuvo una fuerte repercusión en el 
mundo político, haciendo caer la candidatura a las primarias de la 
Alianza del anterior gerente de Cencosud, responsable de las alzas, 
Laurence Golborne, quien era indudablemente el candidato más 
competitivo del sector. 

En el sector turismo también hubo importantes impugnaciones. 
Recientemente por ejemplo, el 14 de enero de 2014, el Tribunal de 
la Libre Competencia condenó a Pullman Bus Costa Central, por 
colusión al fijar tarifas y reparto de frecuencias. También la Corte 
Suprema acogió los recursos de reclamación presentados por la Fis-
calía Nacional Económica y la sociedad Explora Chile S.A. en con-
tra del fallo dictado por Tribunal de Defensa de la Libre Competen-
cia (TLDC), que había rechazado en primera instancia la acusación 
en contra de las empresas Abercrombie & Kent S.A., ADSmundo 
Turismo Ltda, Turismo Cocha S.A., Chilean Travel Services Ltda. y 
Turavion Limitada, que habrían realizado diversas conductas con-
certadas para intentar obtener beneficios económicos227.

En el área de salud privada las acciones de los tribunales han 
complicado mucho a las empresas privadas que operan en el área 
financiera del negocio (Isapres). De hecho, el 7 de enero de 2013 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema acogió recursos de 

226 El 4 de Noviembre de 2011 la Corte de Apelaciones de Santiago había ratificado 
el fallo que condenó a BancoEstado a pagar una indemnización a 570.714 clientes 
poseedores de libretas de ahorro a la vista, que se vieron afectados por un cobro inde-
bido de comisiones a partir del año 2003. El banco fue a última instancia en la Corte 
Suprema, pero ella no alcanzo a fallar, pues al ver el fallo de Cencosud, el banco apuró 
el acuerdo. De cualquier modo, este caso también tuvo efectos políticos, cuestionando 
la acción de Pablo Piñera, gerente general del banco y hermano del Presidente de la 
República, además de las críticas a los directores del banco, entre los que se contaban 
importantes políticos. 

227 “Corte suprema condena a cinco empresas de turismo a pagar $23 millones cada una 
por colusión”, La Tercera, 21 de septiembre, 2012, consultado el 23 de septiembre 
de 2014, http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/09/655-484407-9-corte-
suprema-condena-a-cinco-empresas-de-turismo-a-pagar-23-millones-cada-una.shtml

protección interpuestos contra Isapres, estableciendo una suerte 
de prohibición de realizar nuevas alzas. En 2012 se presentaron 
40.284 recursos de protección en esta materia228. Nuevamente el 
tema de fondo es la modificación de contratos unilateralmente. La 
defensa a esta práctica empresarial no se hizo esperar:

“Creo que lo que se está abriendo acá es un tema de una 
importancia y de una posible gravedad en cómo funciona 
el sistema económico, y que realmente todavía no hemos 
vislumbrado. Porque si se acogiera esta misma tesis de que, 
cuando hay un contrato entre dos partes, una no puede subir 
unilateralmente el costo si no demuestra en forma detallada 
cuáles son sus aumentos de costos, entonces, perdón, pero 
la economía se termina con su sistema de precios tal cual lo 
conocemos (…) Chile podría ser el primer país del mundo 
que tenga inflación cero, a fuerza de dictámenes de la Corte 
Suprema229”. (Evelyn Matthei, 13 de enero del 2013)

Para esa fecha, la Corte Suprema tenía una treintena de fallos que 
congelaban alzas de precios. Luego, en fallos evacuados el 5 de marzo 
de 2013, la Corte Suprema estableció que el reajuste que aplique la 
Isapre al precio del plan de un afiliado debe ceñirse a cambios efecti-
vos, comprobables y sustanciales de los costos. Tienen que estar jus-
tificados de manera pormenorizada, racional y no por un simple au-
mento debido a fenómenos inflacionarios. Estos fueron los fallos en 

228 “Ministro Mañalich se reunió con presidente de la Corte Suprema por prohibición de 
alzas en costos de planes de salud”, La Tercera, 21 de enero, 2013, consultado el 23 
de septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-
504878-9-ministro-manalich-se-reunio-con-presidente-de-la-corte-suprema-por-pro-
hibicion.shtml

229 Jorge Poblete, “Evelyn Matthei: ‘Chile es el primer país que podría tener inflación 
cero a punta de dictámenes de la Corte Suprema’” La Tercera, 13 de enero, 2013, con-
sultado el 23 de septiembre de 2014, http://diario.latercera.com/2013/01/13/01/
contenido/pais/31-127584-9-evelyn-matthei-chile-podria-ser-el-primer-pais-en-ten-
er-inflacion-cero-a-punta.shtml
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contra de Colmena, en tres causas reclamadas por beneficiarios que 
fueron informados de nuevas alzas.230 Por otro lado, el 21 de enero de 
2014, la Corte Suprema obliga a Isapre Masvida a pagar tratamiento 
por enfermedad catastrófica de Sergio Neira231.

Los casos emblemáticos donde los tribunales se han pronunciado 
de un modo ‘sorprendente’ para la prensa y el campo de los abo-
gados, han ido desde los temas financieros, medioambientales, por 
leyes laborales o en asuntos relacionados con las leyes del consumi-
dor. Quizás deba llamar la atención el hecho de que resulte extraño 
que las principales cortes puedan establecer una jurisprudencia con 
cierta defensa de los derechos de trabajadores y consumidores, pero 
lo cierto es que en cualquier caso debe constatarse que este escena-
rio sorprendió a los expertos porque no era habitual en los fallos en 
Chile. Al respecto, el símbolo de esta nueva era ha sido la tercera sala 
de la Corte Suprema, con el juez Sergio Muñoz como emblema. En 
cualquier caso, se han tratado de fallos sobre la más diversa naturaleza 
y característica de temas, algunos incluso relativos a asuntos no dema-
siado visibles para la ciudadanía y los medios de comunicación. Por 
ejemplo, el 30 de julio de 2012, la Corte Suprema acogió un recurso de 
protección presentado por una serie de agrupaciones de la comuna de 
Concón en contra de la empresa propietaria de los terrenos que cerró 
el acceso a las dunas de la zona.232 Días antes, el 26 de junio de 2012, 
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió a trámite un recurso 

230 Gabriela Sandoval “Suprema falla contra isapre que invocó IPC de Salud para avalar 
alza”, La Tercera, 5 de abril, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.latercera.com/noticia/nacional/2013/04/680-517272-9-suprema-falla-contra-
isapre-que-invoco-ipc-de-salud-para-avalar-alza.shtml

231 No todos los fallos han sido en contra de las entidades privadas de salud. El 6 de enero 
de 2014 la Corte Suprema rechaza la totalidad de los recursos presentados en contra 
del alza en los precios de los planes de salud. Con la resolución, el Máximo Tribunal 
confirma la legalidad del alza de 3,78 UF, que se explicaría por el programa GES

232 “Corte Suprema acoge recurso de protección por cierre de dunas en Concón”, La 
Tercera, 30 de julio, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.later-
cera.com/noticia/nacional/2012/07/680-475058-9-corte-suprema-acoge-recurso-
de-proteccion-por-cierre-de-dunas-en-concon.shtml

de protección presentado por organizaciones vecinales en contra de 
la construcción233 de dicho centro comercial. El 28 de mayo de 2013 
se produce la resolución de Contraloría General de la República, en 
la que se confirman las irregularidades que llevaron a la instrucción 
de una investigación sumaria. Algunos habitantes de Castro presen-
taron un recurso de protección en contra de la inmobiliaria Pasmar, 
encargada de la construcción del Mall de Castro, por desobedecer las 
órdenes de paralización de la construcción del centro comercial. En 
un fallo dividido los Ministros de la tercera sala y el abogado inte-
grante ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt, que había rechazado esta acción cautelar234. Aunque el caso 
es una derrota para los grupos que impugnan los procedimientos de 
fomento de desregulaciones urbanas y de instauración de prácticas de 
consumismo en cada sector del país, al mismo tiempo fue la primera 
vez que la instalación de un mall es cuestionada por razones patrimo-
niales. La frontera había sido modificada y un cerco nuevo se estaba 
instalando, mucho más lejos de la discrecionalidad empresarial.

El 7 de agosto de 2012 fue clausurada la planta de residuos San 
Luis de Pelequén en forma definitiva por parte de la comisión evalua-
dora de la Región de O’ Higgins, tras protestas de los vecinos de la 
localidad por los malos olores235.

En el mes de noviembre de 2013 la Corte Suprema ratificó las 
sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Com-

233 “Corte acoge a trámite recurso de protección contra el polémico mall de Castro” 
EMOL, 26 de junio, 2013, consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.
emol.com/noticias/nacional/2013/06/26/605846/corte-acoge-a-tramite-recurso-
de-proteccion-contra-mall-de-castro.html

234 “Corte Suprema rechazó recurso de protección por construcción de Mall de Castro” 
CNN Chile, 29 de noviembre, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.cnnchile.com/noticia/2013/11/29/corte-suprema-rechazo-recurso-de-protec-
cion-por-construccion-de-mall-de-castro

235 “Decretan clausura definitiva de cuestionada planta de lodos en Pelequén” EMOL, 7 
DE agosto, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.emol.com/
noticias/nacional/2012/08/07/554493/clausuran-planta-de-lodos-en-pelequen.html
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bustibles, SEC, a las empresas eléctricas responsables del apagón ge-
neralizado, que afectó a gran parte del país el domingo 14 de marzo 
de 2010, razón por la cual aplicó una multa total de 6.300 Unidades 
Tributarias Anuales (UTA), es decir, fijó en más de $3 mil millones 
el monto aplicado a las empresas sancionadas236.

La Corte Suprema condenó a Aguas Andinas a pagar una indem-
nización total de $1.066.000.000 a los pobladores de la Villa Alto 
Jahuel de Pudahuel, quienes fueron afectados por las emanaciones 
de la planta de aguas servidas La Farfana, entre 2003 y 2005.237 En 
un caso muy relevante, la Corte Suprema determinó que la empresa 
Celulosa Arauco Constitución debe cancelar una multa en benefi-
cio fiscal de 800 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir 
cerca de $32 millones de pesos, por diversos incumplimientos en la 
Resolución de Calificación Ambiental de la Planta de Celulosa de 
Valdivia.238

Con fecha 15 de junio de 2012, la Tercera sala de la Excma. Corte 
Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Con-
cepción, acogiendo el Recurso de Protección presentado contra la 
resolución que admite a trámite el proyecto “Optimización Central 

236 Lucy Aravena,“Corte Suprema ratifica sanciones a eléctricas por corte de 2010 y aplica 
multas de $3.000 millones”, La Tercera, 22 de noviembre, 2013, consultado el 24 de septiem-
bre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/11/655-552928-9-corte-
suprema-ratifica-sanciones-a-electricas-por-corte-de-2010-y-aplica-multas.shtml

237 “Suprema condenó a Aguas Andinas a pagar más de $1.060 millones por emanacio-
nes en La Farfana”, La Tercera, 5 de abril, 2012, consultado el 24 de septiembre de 
2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/04/680-441920-9-suprema-
condeno-a-aguas-andinas-a-pagar-mas-de-1060-millones-por-emanaciones-en.shtml

238 “Corte Suprema ratificó multa de 800 UTM contra Celulosa Arauco por incumplimien-
tos en resolución ambiental”, La Tercera, 21 de enero, 2013, consultado el 24 de septiem-
bre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-504869-9-cor-
te-suprema-ratifico-multa-contra-celulosa-arauco-por-incumplimientos-en.shtml

Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, ordenando que el ti-
tular del proyecto presente un Estudio de Impacto Ambiental a la 
Comisión de Evaluación de la Región del Bio Bio.239 Condicionó su 
operación sólo si no genera daño a los recursos hidrobiológicos de 
la zona. En ese sentido, estimó que la autoridad ambiental (la Super-
intendencia de Medioambiente) deberá fiscalizar periódicamente el 
buen funcionamiento de la termoeléctrica y -en caso contrario- or-
denar su paralización240. 

El 22 de marzo de 2013, la Corte Suprema revocó la sentencia de 
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y acogió el recurso inter-
puesto contra la resolución que califica favorablemente el proyecto 
“Parque Eólico Chiloé” (Rol N° 10090-2011), fundando su decisión 
en que a su juicio es necesario un Estudio de Impacto Ambiental 
para la evaluación del proyecto, instrumento que como tal compren-
de un procedimiento de participación ciudadana, el que deberá ajus-
tarse además a los términos del Convenio N° 169 de la OIT241

239 Fundación Jaime Guzmán considera que fallo no se ajusta a derecho. Consultado 
por primera vez el 4 de febrero, 2014. http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/
uploads/2012/08/I-y-P-n%C2%BA1071.pdf  En la revisión final del libro, el 25 de 
septiembre de 2014, detectamos que el contenido ya no se encuentra disponible en la 
página de la Fundación Jaime Guzmán.

240 “Endesa: fallo de la Corte Suprema no ordena la paralización de Bocamina”, La 
Tercera, 10 de enero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.la-
tercera.com/noticia/negocios/2014/01/655-560170-9-endesa-fallo-de-la-corte-su-
prema-no-ordena-la-paralizacion-de-bocamina.shtml

241 Fundación Jaime Guzmán considera que fallo no se ajusta a derecho. Consulta-
do por primera vez el 4 de febrero http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/
uploads/2012/08/I-y-P-n%C2%BA1071.pdf  como ya hemos mencionado a la fecha 
de revisión final el contenido ya no se encontraba disponible. 
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El 25 de septiembre de 2013, la Tercera Sala de la Corte Su-
prema desestimó lo solicitado por los representantes de las co-
munidades diaguitas, que buscaban la revocación de la Resolución 
de Calificación Ambiental de la iniciativa. Se confirmó la decisión 
de la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspendió las faenas 
de Minera Pascua Lama (Compañía Minera Nevada SpA), estable-
ciendo una serie condiciones para la reanudación de sus activida-
des242.

La Corte de Apelaciones de Copiapó paralizó temporalmente 
las obras del proyecto minero El Morro de Goldcorp mientras es-
tudia un recurso presentado por comunidades indígenas243. Por su 
parte, también en el ámbito minero, la Corte Suprema determinó 
paralizar definitivamente la construcción de la polémica Termoe-
léctrica Castilla, en Atacama244.

También la Corte Suprema ha fallado distinto a su jurispru-
dencia anterior, sorprendiendo a muchos abogados. Es el caso del 
fallo por el Parque Nacional Vicente Perez Rosales, donde se sen-
tencia que otorgar derechos de aprovechamiento de aguas en el 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es ilegal por ser un área 

242 “Corte Suprema confirma paralización de proyecto minero Pascua Lama”, La Ter-
cera, 25 de septiembre, 2013, consultado de 24 de septiembre de 2014, http://www.
latercera.com/noticia/negocios/2013/09/655-544133-9-corte-suprema-confirma-
paralizacion-temporal-de-proyecto-pascua-lama.shtml

243 “Corte de Copiapó paraliza temporalmente proyecto minero El Morro de Goldcorp”, 
La Tercera, 22 de noviembre, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.latercera.com/noticia/negocios/2013/11/655-553014-9-corte-de-copiapo-pa-
raliza-temporalmente-proyecto-minero-el-morro-de-goldcorp.shtml

244 Claudia Urquieta, “Corte Suprema pone lápida a proyecto Termoeléctrico Casti-
lla y falla a favor de las comunidades”, El Mostrador, 28 de agosto, 2012 consulta-
do el 24 de septiembre de 2014, http://www.elmostradormercados.cl/destacados/
corte-suprema-pone-lapida-a-proyecto-termoelectrico-castilla-y-falla-a-favor-de-las-
comunidades/#sthash.za1qW2bV.dpuf

protegida, decidiendo de manera distinta a como lo había hecho 
en Palmar Correntoso (2009) e HidroAysén (2012).

El 13 de marzo de 2013, la Corte Suprema dictó sentencia seña-
lando a Codelco la obligación de pagar una indemnización de 5.000 
millones de pesos a 147 ex trabajadores de División Andina, con 
diagnóstico de silicosis245. Además, la misma corte sanciona varios 
actos antisindicales de la empresa internacional Starbucks, incluyen-
do la asesoría legal prestada por dicha compañía y sus abogados a 
trabajadores con la intención de formar un nuevo grupo negociador 
afín a sus intereses y destituir a dirigentes sindicales.246 Este caso tie-
ne bastante importancia porque las prácticas antisindicales han sido 
el eslabón perdido de los juicios laborales, dado que la legislación 
es tan laxa en la letra que es prácticamente imposible dar cuenta de 
dicho tipo de delito.

En el área de educación también comenzaron a aparecer casos 
relevantes. La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de 
Apelaciones de Santiago y declaró inadmisible al recurso de amparo 
en favor Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, decla-
rado en prisión preventiva luego del surgimiento de diversas denun-
cias que demostraban desviaciones de recursos y falsificaciones de 
documentos en dicha universidad. También se sancionó al Instituto 
Profesional Santo Tomas de Temuco, el que fue sancionado a pagar 
una indemnización de $1 millón de pesos a 113 estudiantes de la ca-

245 “Codelco asegura que pagará indemnización a trabajadores afectados por silicosis 
en Andina” La Tercera, 13 de marzo, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, 
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513559-9-codelco-asegu-
ra-que-pagara-indemnizacion-a-trabajadores-afectados-por-silicosis.shtml

246 “Corte Suprema aplica multa por US$50.000 a Starbucks por prácticas antisindicales”, 
La Tercera, 8 de octubre, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.
latercera.com/noticia/negocios/2012/10/655-487237-9-corte-suprema-aplica--mul-
ta-por-us50000--a-starbucks-por-practicas.shtml



311310

rrera de perito criminalístico, pues incurrió en un “incumplimiento 
contractual” con los alumnos generándoles “un daño moral” al no 
ofrecer campo laboral para una carrera ofertada.247

También en el ámbito de los fallos donde están involucrados ca-
sos sensibles en términos de movilización social y conflictos so-
ciales, la tendencia de los tribunales ha sido interpretar la legisla-
ción existente favoreciendo una interpretación garantista y siendo 
bastante evidente la aceptación del derecho de movilizarse y de las 
asimetrías políticas entre ciudadanía y Estado. Es así como la Corte 
Suprema ordenó reintegrar a alumnas del Liceo Tajamar, a las que 
se les había cancelado la matrícula tras participar en la toma del 
colegio durante las movilizaciones de 2011.248 La misma corte decla-
ró discriminatoria la cancelación de matrícula de alumnas del Liceo 
Carmela Carvajal, tras haber participado en las movilizaciones de 
2011.249 También la Corte Suprema acogió el recurso de protección 
de alumnos de Liceo Lastarria, expulsados por haber participado en 
tomas250. Finalmente, la misma corte ratificó que el Liceo Augusto 
D’Halmar de Ñuñoa deberá reincorporar a 31 alumnos expulsados 

247 “Instituto deberá indemnizar con $1 millón a estudiantes de perito criminalístico”, 
La Tercera, 11 de mayo, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.la-
tercera.com/noticia/nacional/2012/05/680-460124-9-instituto-debera-indemnizar-
con-1-millon-a-estudiantes-de-perito-criminalistico.shtml

248 “Corte Suprema ordena reintegrar a alumnas del Liceo Tajamar”, La Tercera, 16 de mayo, 
2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/
nacional/2012/05/680-461226-9-corte-suprema-ordena-reintegrar-a-alumnas-del-
liceo-tajamar.shtml

249 “Corte declara discriminatoria cancelación de matrícula de alumnas del Liceo Carme-
la Carvajal”, La Tercera, 24 de mayo, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/05/680-462354-9-corte-declara-
discriminatoria-cancelacion-de-matricula-de-alumnas-del-liceo.shtml

250 “Corte Suprema acogió recurso de protección de alumnos de Liceo Lastarria”, La 
Tercera, 4 de julio, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014,http://www.later-
cera.com/noticia/nacional/2012/07/680-470304-9-corte-suprema-acogio-recurso-
de-proteccion-de-alumnos-de-liceo-lastarria.shtml

por participar en movilizaciones251. Los casos sobre educación son 
múltiples. Se calcula que los fallos de la Corte Suprema respecto a 
colegios y universidades se triplicaron en 2012 y se habla de un pro-
ceso de judicialización, cuestión que se considera que ya acontece 
en las áreas de salud y medioambiente. “Se habla de judicialización 
cuando problemas que eran resueltos por órganos administrativos 
o en forma directa entre proveedores y contratantes, pasan a ser 
resueltos en la justicia”, explica el secretario general de la UDP, José 
Julio León252. Sin embargo, la noción en uso de ‘judicialización’ es-
conde una parte de la argumentación que pretende señalar como 
parte de su diagnóstico. Y es que todos los comentarios sobre ju-
dicialización refieren a críticas de parte de aquellos que consideran 
que se está afectando al sector empresarial. Es interesante porque 
es la primera vez, desde el retorno a la democracia, que una entidad 
institucional formal cuestiona sistemáticamente las prácticas de los 
poderes fácticos. Entonces, una lectura alternativa a la noción de 
judicialización, es señalar que se trata de un procesamiento institu-
cional de los poderes fácticos por una vía ajena a la institucionali-
dad política, que claramente no ha tenido interés en cuestionar al 
empresariado. Por otro lado, una lectura también alternativa es que, 
desde la derecha, se asume que detrás de esto procesos hay una ruta 
de ‘izquierdización’ (idea que se esconde a su vez en el concepto 
de ‘activismo’) de los tribunales, con el juez Sergio Muñoz como 
emblema. Esta denuncia fue muy explícita con el proceso en contra 
del activista Luis Mariano Rendón, quien luego de haberse tomado 

251 “Corte Suprema ratificó que liceo de Ñuñoa deberá reincorporar a 31 alumnos expul-
sados por participar en movilizaciones”, La Tercera, 11 de julio, 2012, consultado el 24 
de septiembre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/07/680-
471581-9-suprema-ratifico-que-liceo-de-nunoa-debera-reincorporar-a-31-alumnos-
expulsados.shtml

252 “Fallos de la Corte Suprema contra colegios y universidades se triplicaron en 2012”, 
CIEDES, 24 de junio, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.
ciedessweb.cl/ciedess/component/content/article/3-mas-noticias/2237-fallos-de-
la-corte-suprema-contra-colegios-y-universidades-se-triplicaron-en-2012
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el Congreso Nacional en 2011, fue procesado. Finalmente consiguió 
suspender su causa por desacato y atentado contra la autoridad rea-
lizando charlas a favor de la campaña “Marca tu Voto” que fue el 
acuerdo al que llegó con el fiscal y que tuvo la aprobación del juez. 
La polémica que se desató fue muy grande, porque se consideró que 
el acuerdo era prácticamente un premio para el activista, que final-
mente era sancionado a hacer algo con lo que está de acuerdo. El 
argumento de malestar con el acuerdo no resiste análisis. Se puede 
asumir que si un profesor de filosofía es condenado a hacer clases 
en un colegio pobre o en la cárcel, no necesariamente lo considerara 
algo que le moleste o lesione. De hecho, probablemente le parezca 
motivante. Y eso no deja de ser una sanción, pues permite reparar 
el daño a la comunidad. Si a alguien se le condena a ser ayudista del 
Hogar de Cristo, también está apoyando una imagen de mundo y a 
ciertos poderes políticos específicos; por lo que el argumento de que 
se sanciona a un activista a ser activista y que eso es negativo, supo-
ne una racionalidad bastante limitada. De todos modos, finalmente 
Rendón no pudo consagrar el acuerdo, pues un fallo posterior de la 
Cuarta Sala lo revocó.

Pero la Corte Suprema ha evacuado polémicos fallos también so-
bre el “conflicto mapuche”253. La Corte Suprema anuló el juicio que se 
dictó contra dos comuneros mapuche acusados de herir a tres carabi-
neros en Ercilla254. También el máximo tribunal anuló el juicio en con-
tra de José Antonio Ñirripil Pérez, condenado como autor del delito 

253 Se entiende por “conflicto mapuche” el conjunto de casos en litigio, polémicas polí-
ticas, atentados y enfrentamientos en sectores rurales; entre comunidades de origen 
mapuche y terratenientes, carabineros u otros grupos; conflicto que de alguna manera 
pormenoriza una reaparición del antiguo conflicto entre Chile y la Araucanía, que 
terminó oficialmente en el violento proceso de pacificación de la araucanía en el siglo 
XIX. 

254 “Corte Suprema anuló juicio contra comuneros mapuche por ataque a carabineros en 
Ercilla”, La Tercera, 22 de abril, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.latercera.com/noticia/nacional/2013/04/680-519960-9-corte-suprema-anulo-
juicio-contra-comuneros-mapuche-por-ataque-a-carabineros-en.shtml

de incendio del fundo Brasil, en la comuna de Vilcún, en 2009255. Pero 
los fallos no han sido en una sola dirección en el ámbito mapuche. El 
25 de mayo de 2012, la Corte Suprema rechazó un recurso de pro-
tección presentado por el Instituto de Derechos Humanos en favor 
de un grupo de comuneros mapuche que habrían sido agredidos por 
Carabineros en un operativo policial256. 

También en el ámbito del conflicto mapuche, la Sala Penal de la 
Corte Suprema condenó a tres años de pena remitida al cabo de Ca-
rabineros Miguel Jara Muñoz, quien disparó por la espalda al joven 
comunero Jaime Mendoza Collío. Anuló así la sentencia de la Corte 
Marcial, que planteó su posición de absolver al uniformado y anuló la 
determinación de la Justicia Militar, que lo había condenado en agosto 
de 2012, a cinco años y un día por el delito de violencia innecesaria 
con resultado de muerte por los hechos257.

Mientras escribo este libro, el comunero Celestino Córdoba fue 
condenado por el homicidio de la familia Luchsinger, en un emble-
mático incendio intencional con resultado de muerte de al casa de 
dicha familia en la novena región. El fallo, aunque es condenatorio, 
ha despertado mucho malestar en los grupos más conservadores, 
por la negativa de la Corte a sentenciar bajo la tipificación de delito 
terrorista. En los grupos más especializados del conservadurismo se 
añade un malestar extra: casos idénticos con anterioridad se habían 

255 “Suprema acoge recurso de nulidad y ordena nuevo juicio contra comunero José Ñi-
rripil”, La Tercera, 9 de enero, 2014, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.latercera.com/noticia/nacional/2014/01/680-560022-9-suprema-acoge-recur-
so-de-nulidad-y-ordena-nuevo-juicio-contra-comunero-jose.shtml

256 “Corte Suprema rechaza recurso de protección de INDH en favor de menores mapu-
ches”, La Tercera, 25 de mayo, 2012, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://
www.latercera.com/noticia/nacional/2012/05/680-462776-9-corte-suprema-recha-
za-recurso-de-proteccion-de-indh-en-favor-de-menores-mapuches.shtml

257  “Suprema revoca absolución y condena a carabinero por muerte de Mendoza Collío”, 
La Tercera, 21 de agosto, 2013, consultado el 24 de septiembre de 2014, http://www.
latercera.com/noticia/nacional/2013/08/680-538843-9-suprema-revoca-absolucion-
y-condena-a-carabinero-por-muerte-de-mendoza-collio.shtml
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condenado como delitos terroristas. El cambio de criterio herme-
néutico ha molestado poderosamente a la derecha, cuyos temores 
ideológicos o de clase se veían antes refrendados por un tribunal que 
señalaba que sus miedos eran el terror de la sociedad entera.

El listado de casos es muy grande. Hay intelectuales del mun-
do del derecho que han llegado a hablar de ‘activismo legal’258 para 
referir a la conducta de los tribunales. Un reportaje de la Revista 
Capital sobre los supremazos revela el desconcierto en el ambiente 
empresarial:

“En las isapres, la energía, la banca o el retail. Casi a diario, la 
Corte Suprema de Chile sorprende con fallos que impactan 
al bolsillo de todos. De supremazo en supremazo, el máxi-
mo tribunal está dictando sentencias que suponen un golpe 
a las prácticas del mercado, lo que tiene al mundo legal y 
empresarial cada vez más atento a sus actuaciones (…) A 
juicio de diferentes expertos, el alto tribunal está realizando 
interpretaciones amplias en varios términos, imponiendo 
requisitos que irían mucho más allá del tenor literal de algu-
nas normas, e incluso, objetando prácticas sustentadas tra-
dicionalmente en el Código Civil (…) Nunca antes la Corte 
Suprema había estado tan activa en temas económicos, ni 
sus decisiones habían impactado tanto a los mercados. En 
los últimos dos años, el máximo tribunal ha sorprendido al 
país con fallos que van desde temas energéticos hasta las 
fusiones, y la protección de los consumidores. ¿Qué está 
pasando?”259 

258  Al respecto, el más claro en dicha crítica ha sido el abogado constitucionalista del 
Instituto Libertad y Desarrollo José Francisco García.

259  Fernando Vega, “Poder Supremo”, Capital Online, lunes 20 de mayo, 2013, consulta-
do el 24 de septiembre de 2014, http://www.capital.cl/poder/2013/05/20/070559-
poder-supremo

Los cuestionamientos planteados en este reportaje son muy in-
teresantes, pues revelan la sensación de ‘cambio de doctrina’ que 
recorre al ambiente judicial más conservador. Y por cierto, hay un 
cambio de criterios hermenéuticos que es indiscutible. Mientras la 
interpretación existente hasta 2011 sobre el código civil hacía ve-
rosímil en Chile esa ironía jurídica que plantea que el código penal 
es para sancionar a los pobres que roban y el código civil es para 
permitir que roben los ricos; los últimos años (y particularmente 
desde 2012) ha sido evidente que hay un esfuerzo por abrir flancos 
de disidencia de la ciudadanía frente al capital, siendo cruciales los 
fallos judiciales para otorgar más poder a los ciudadanos frente al 
empresariado. No en vano, el discurso de Sergio Muñoz cuando fue 
elegido por sus colegas como Presidente de la Corte Suprema, fue 
particularmente llamativo, pues señaló: 

“Estamos dispuestos a escuchar a la ciudadanía. Hacer 
nuestro trabajo de cara la ciudadanía y creo que el prin-
cipal desafío es poder satisfacer las demandas ciudadanas 
y nuestro trabajo va a colocar a las personas en el centro 
de las preocupaciones. Entiendo que los tribunales están al 
servicio de las personas y los tribunales deben promover y 
proteger todos los derechos de las personas y de todas las 
personas. No existe la posibilidad de excluir, a ninguna per-
sona o ningún habitante del país de lo que es el privilegio 
de recurrir a los tribunales”260.

Un discurso de esta naturaleza es infrecuente. La mayor parte de 
los jueces de la Corte Suprema intenta evitar el vínculo con la ciuda-
danía y prefiere quedarse en el vínculo con el procedimiento, ya que 
la exigencia de ‘justicia’ como valor es muy grande para un derecho 

260  “Muñoz y judicialización de proyectos: ‘El principal desafío es satisfacer las demandas 
ciudadanas’”, El Dínamo, 18 de diciembre, 2013, consultado el 25 de septiembre de 
2014, http://www.eldinamo.cl/2013/12/18/munoz-y-judicializacion-de-proyectos-
el-principal-desafio-es-satisfacer-las-demandas-ciudadanas/
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cuyos procedimientos pueden irritar a la ciudadanía. Sin embargo, 
Muñoz se exige y exige a los jueces de la corte un vínculo con la co-
munidad política muy marcado. El presidente de la corte, de hecho, 
marca una fractura con los partidos políticos y los poderes ejecutivo y 
legislativo,, cuando señala que las autoridades políticas incurren en ex-
cesos de cuestionamientos políticos respecto a los magistrados. Señala 
que se expone a sus colegas a un aspecto innecesario y que en algunos 
casos puede llegar a ser degradante. Y mientras marca una frontera 
clara con el poder político, abre la puerta para la irrupción de la ciuda-
danía. Se rompe así el pacto representativo, pues al querer interpretar 
a la ciudadanía y no a sus representantes, Muñoz marca una doctrina 
que supone una hermenéutica específica. Y se puede asumir que la 
nueva doctrina es una puerta abierta a los movimientos sociales. De 
hecho, llama la atención que el activo movimiento estudiantil no haya 
utilizado la puerta abierta por los jueces para generar un repertorio 
por el lado judicial. 

La apertura de las puertas de los tribunales para las causas reivin-
dicativas de los movimientos sociales suma nuevos capítulos constan-
temente. El reciente 25 de febrero de 2014 la Corte de Apelaciones 
declaró admisible el recurso de protección de la organización de de-
fensa de la minoría homosexual Movilh en contra de la recientemente 
electa senadora Jacqueline Van Ryselberghe, quien había declarado 
en La Tercera “Detrás del matrimonio homosexual lo que está es la 
adopción de hijos. La totalidad o la gran mayoría de los parlamen-
tarios de la UDI están conscientes de que los derechos de los niños 
están por sobre los derechos de la minoría. Qué culpa tiene un niño 
de que lo adopte una pareja homosexual. A pesar de que no pueda 
sufrir ningún menoscabo en su calidad de vida, sí va a sufrir el peso 
de la discriminación”261. La admisibilidad del recurso por parte de los 
tribunales de justicia es de gran importancia, pues podría implicar el 

261 Alberto Labra “Jacqueline Van Ryselberghe: ‘No veo ninguna razón para que la UDI 
tenga que cambiar’”, 10 de febrero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/02/674-564723-9-jacqueline-van-
rysselberghe-no-veo-ninguna-razon-para-que-la-udi-tenga-que.shtml

inicio de un proceso que suspendiera el fuero de la senadora y que 
podría incluso costarle el cargo. 

Este clima judicial ha desesperado a la derecha chilena y no parece 
acomodar demasiado a la Concertación o Nueva Mayoría. El ambien-
te de impunidad del poder empresarial parece estar en fase de retroce-
so y eso puede afectar en distintas rutas. La reacción del gobierno ha 
sido beligerante. Ya en el año 2012, en “No al Lucro”, reseñamos el 
conflicto entre fiscalía y el gobierno, representado en la figura del Mi-
nisterio del Interior, por entonces con Rodrigo Hinzpeter a la cabeza. 
Luego de diversos roces entre esos actores, la Fiscalía Nacional parece 
haber bajado la guardia y haber aceptado un buen acuerdo, muy en 
sintonía con su quehacer cotidiano. No contamos con antecedentes 
específicos, pero no deja de ser interesante que ese retroceso se haya 
producido justo después de dos discusiones: la discusión sobre el pre-
supuesto de la Fiscalía Nacional y la discusión sobre el cumplimiento 
de las metas por parte de los fiscales (cuestión asociada a los pagos). 
Justo después de estos dos asuntos, misteriosamente la conducta de la 
Fiscalía Nacional cambió. Nunca ejecutó, por ejemplo, la tipificación 
del delito de “lucro” en las universidades, amenaza que alcanzó a es-
bozar en su momento Sabas Chahuán. 

Sin embargo, el conflicto entre el gobierno y el poder judicial se 
trasladó luego a la Corte Suprema. Es decir, el proceso de escalada 
ha continuado, lo que revela la potencia del proceso social que se ha 
dado en Chile. La corte principal del país ha vivido un clima de directo 
enfrentamiento con el gobierno, debido a que este ha sido sistemático 
en opinar, cuestionar y lamentar ciertos fallos de la corte. La indepen-
dencia del poder judicial ha estado presionada públicamente por el 
gobierno, que amenazó incluso con instalar un observatorio del poder 
judicial. Las razones son obvias.

El gobierno de Piñera había prometido combatir la delincuencia 
con fuerza y eficacia. Hacer lo primero sin convertirse en un Estado 
policial es difícil. Y hacer lo segundo en un Estado policial es verda-
deramente imposible. La razón es simple. La delincuencia es un pro-
blema social que nace de procesos de desintegración y desigualdad. 
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Al sanar las dolencias estructurales de la sociedad, se sana la delin-
cuencia. De hecho, Sebastián Piñera encargó un sofisticado informe 
a la principal empresa internacional de seguridad. En dicho infor-
me se concluyó que Chile tenía una excesiva cantidad de personas 
en prisión, que había que hacer menos cárceles de alta seguridad y 
que había que ocupar menos los recursos jurídicos que permiten 
dejar a las personas detenidas durante sus procesos. Esto es todo 
lo contrario que decía Piñera en campaña y durante su gobierno. 
Sin embargo, el Presidente de la República asumió que el informe 
era correcto e indultó a 6000 presos, sacando a Chile de entre los 
tres países con más personas en cárceles en el mundo. Lo cierto es 
que Piñera comprendió que estaba equivocado, pero tampoco supo 
cómo hacer lo correcto. Lo que tenía claro es que estaba perdiendo 
la batalla por dar una señal potente contra la delincuencia. Y deci-
dió hacer un giro. En política suele ser bastante útil inventarse un 
enemigo al cual se pueda destruir, para evitar al enemigo con el cual 
se perderá. Piñera decidió luchar contra el terrorismo, rescatando la 
vieja máxima de la derecha respecto a que su energía crece con esa 
clase de temas. Pero tenía un problema: necesitaba terroristas. Fue 
ahí cuando decidió transformar un conjunto de bombazos que no 
habían generado ninguna víctima, que ocurrían de noche, que rom-
pían un cajero automático; en un gigantesco caso de terrorismo. Es 
el llamado “caso bombas”. Ya describimos en 2012 (“No al lucro”) 
la compleja trama de la historia donde un fiscal monta el caso y 
cuando pierde es recibido para trabajar en el Ministerio del Interior, 
junto a Hinzpeter. La prueba es incidental, pero no hay que ser un 
genio para imaginar las vinculaciones. Lo cierto es que respecto a 
este caso la Corte Suprema también se pronunció. El 10 de octubre 
de 2012, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el 
Ministerio del Interior y la Fiscalía Metropolitana Sur, para anular 
el juicio del llamado caso bombas, luego de que en junio de mismo 
2012 el Tercer Tribunal Oral en lo Penal absolviera a los seis sindica-

dos como responsables de la colocación de artefactos explosivos262. 
La misma corte además ordenó pagar las costas judiciales. Y el 30 
de octubre de 2012, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago 
entregó su veredicto sobre una arista del caso bombas, que es el caso 
Pitronello: aunque el 1 de junio de 2011 este joven fue sorprendi-
do instalando un aparato explosivo en la sucursal Ñuble del Banco 
Santander (que le explotó y por ello perdió sus manos) las pruebas 
no bastan para que su delito sea catalogado como terrorista.263 Y el 
19 de noviembre de 2012, por dos votos a uno se denegó la petición 
(recurso de nulidad) presentada por el Ministerio Público frente al 
fallo que absolvió de delito terrorista a Luciano Pitronello264.

La Corte Suprema, respecto al Caso Bombas, fue requerida para 
anular la sentencia a pagar las costas judiciales a la que los querellantes 
habían sido sancionados. Pero el 31 de enero de 2013 dicha corte re-
chazó los recursos de queja presentados por el Ministerio Público, el 
Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior y querellan-
tes particulares, ratificando la cifra cercana al millón de dólares, que 
recibirán los defensores y los absueltos de la causa.265

262 Pía Sierralta, “Corte Suprema rechaza recurso de nulidad por votación unánime y 
cierra el caso bombas”¸La Tercera, 10 de octubre, 2012, consultado el 25 de septiembre 
de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/10/680-487572-9-corte-
suprema-rechaza-recurso-de-nulidad-por-votacion-unanime-y-cierra-el-caso.shtml

263 “El fallo dividido que absolvió de delitos terroristas a Luciano Pitronello”, CIPER, 
08 de agosto, 2012, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:Wyj_Nmcs5-MJ:ciperchile.cl/radar/fallo-
dividido-que-absolvio-de-delitos-terroristas-a-luciano-pitronello/+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=cl

264 “Caso Pitronello: En fallo dividido, Octava Sala de la Corte de Apelaciones rechazó 
recurso de nulidad”, La Tercera, 19 de noviembre, 2012, consultado el 25 de septiem-
bre de 2014, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/11/680-494053-9-ca-
so-pitronello-en-fallo-dividido-octava-sala-de-la-corte-de-apelaciones-rechazo.shtml

265 “Corte Suprema ratifica pago de 1 millón de dólares a defensores y absueltos del 
caso bombas”, La Tercera, 31 de enero, 2013, consultado el 25 de septiembre de 2014, 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-506734-9-corte-suprema-
ratifica-pago-de-un-millon-de-dolares-por-costas-del-caso-bombas-a.shtml
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El gobierno no se ha cansado de intentar al menos empatar su 
partido con los tribunales de justicia a partir del caso Bombas. Hace 
unos meses, una detención en España de algunos chilenos que habían 
sido señalados como posibles culpables en el Caso Bombas, abrió 
nuevamente la discusión. La detención se produjo a propósito de la 
existencia de explosiones semejantes a las acontecidas en Chile en la 
península ibérica. La detención fue interpretada por el gobierno y por 
parte de la prensa como una reivindicación de su postura sobre el caso 
y de la ceguera de los tribunales chilenos. No se ha esperado el juicio 
en España para realizar dichas (graves) afirmaciones, bastando solo 
la detención. Radio Bío Bío, en el mes de febrero de 2014, destinó 
un reportero para que pasara por España y revisara los antecedentes. 
Resultaron ser muy febles. Hay una alta probabilidad de que ese juicio 
no conduzca a una sentencia condenatoria de los chilenos. Más bien, 
parece tratarse de una operación política. No debemos olvidar que el 
último gobierno de derecha en España (antes del actual) fue el de José 
María Aznar y que, en ese gobierno, pocos días antes de las elecciones 
estalló en la Estación Atocha una gigantesca bomba puesta por Al 
Qaeda. A sabiendas de la inconveniencia política para su gobierno 
de recibir un atentado asociado al apoyo de España a la guerra de 
estados Unidos contra el terrorismo, Aznar no tuvo dudas y señalo 
que los culpables eran de la organización vasca ETA. Su absurda 
afirmación se sumó al atentado como factor y generó la derrota de 
la derecha en la elección siguiente, pero el Partido Popular continuó 
con su tesis muchos meses y cuando ya era sabido a nivel mundial 
los detalles del atentado, en España, en la Televisión de Madrid (em-
blemática del Partido Popular) se continuaban haciendo reportajes 
que demostraban los recorridos de los etarras con los explosivos 
desde el norte hacia Madrid. 

Piñera hizo un último intento por desviar la atención respecto 
a la delincuencia. Trató de transformar las marchas en un símbolo 
de ella y a los encapuchados en el mayor peligro del país. Intentaba 
hacer creer que vencer a los encapuchados era vencer la delincuen-
cia. Sin embargo, los encapuchados, aunque tiran piedras y rompen 

algún letrero o vidriera, actúan un par de veces al año y no constitu-
yen los delitos de mayor connotación. El esfuerzo de Piñera ha sido 
vano. La conocida Ley Hinzpeter intentó ir en esta dirección, pero 
ha sufrido diversos reveses políticos. 

Habiendo fracasado completamente en las distintas estrategias 
para combatir la ‘delincuencia’ o asuntos parecidos, Piñera finamen-
te decidió exportar el problema a los tribunales y señalar que la Cor-
te Suprema es blanda, que la puerta giratoria existe y que ello explica 
la delincuencia. El conflicto terminó con una derecha que en vez de 
perseguir delincuentes está persiguiendo jueces. Y, por supuesto, la 
estrategia ha fracasado266. Los tribunales de justicia no han ganado 
la batalla, porque igualmente su nivel de legitimidad es bajo. Pero al 
menos no la han perdido e indudablemente el gobierno sí.

Lo cierto es que una nueva hermenéutica parecía recorrer las 
sentencias en Chile, al menos durante el gobierno de Sebastián Piñe-
ra. Durante los primeros meses de gobierno de la Nueva Mayoría no 
queda tan claro si la acción de los tribunales seguirá esta senda o si se 
mimetizará con el enfoque del poder ejecutivo, donde la timidez y el 
esfuerzo por evitar los conflictos se ha tomado la agenda.  

 

266 Datos de la Encuesta de Valores Sociales de la Universidad de Santiago muestran 
cómo la candidatura de la derecha se aleja en su posicionamiento del tema delincuen-
cia, mientras se acerca al mero malestar con los jueces. La derecha pensó que ambos 
caminos se juntaban, pero no parece ser así.
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15. Un modelo destructivo 
acaba también con sus aliados

Parte de la filosofía de la historia de Marx se concentra en argu-
mentar que todo modo de producción explorará todas sus variantes 
antes de dejar paso a otro modo de producción. Y añade que en ese 
ensayo de nuevas fórmulas que mantengan el objetivo último, que 
obviamente es la tasa de ganancia, el capital se va desprendiendo 
de los que otrora fueron sus aliados, se va separando de todo lo 
que ha pasado de sustento a estorbo. De ahí la famosa frase “todo 
lo sagrado ha sido profanado”. Un buen ejemplo de ello ha sido el 
reciente juicio entre Chile y Perú en el tribunal internacional de La 
Haya. Perú demandó a Chile por la frontera marítima. Poco antes 
del fallo, se supo que el Presidente Piñera había dicho al economista 
Felipe Morandé que el costo de los abogados de Chile en La Haya 
era el equivalente a 40 años de pesca en la zona en litigio. La frase 
revela muy adecuadamente el punto. Sebastián Piñera es un caso 
emblemático de cómo el capital profana lo sagrado. De hecho, basta 
con observar con los efectos que tuvo su gestión sobre la respetabi-
lidad de las instituciones y particularmente del cargo de Presidente 
de la República. Lo cierto es que la frase revela que para la derecha 
empresarial la cuestión de la nación, el Estado, los valores patrios, 
otros valores, son en definitiva prescindibles. Si para defender la tasa 
de ganancia hay que defender los valores más conservadores, pues 
tendrá que ser así. Pero si eso cambia y para defenderla se requiere 
un repertorio liberal o incluso si se requieren algunas palabras socia-
listas, no hay problema, que ellas bien pueden ser dichas.  
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El capital no solo traspasa fronteras, también las vuelve estériles 
y termina por someterlas a sus propias leyes. Si antes el nacionalis-
mo, los secretos de Estado, los temas de seguridad nacional y las 
estrategias respecto a los asuntos soberanos parecían asuntos so-
bre los cuales los matices o consideraciones eran irrelevantes, hoy 
las historias que se tejen son más complicadas. La siguiente noticia 
plantea una demostración de cómo el capital avanza horadando las 
bases del otrora sagrado nacionalismo. Veamos la noticia, que se da 
en el marco del fallo de La Haya, en relación al clima de triunfo que 
éste produjo en Perú267:

“una de las recetas -la más importante dicen en Lima– es 
que Perú contrató los servicios comunicacionales del gua-
temalteco Julio Ligorria, quien es además embajador de ese 
país en Estados Unidos y un reconocido lobista internacio-
nal del continente americano.
“Al analizar el trabajo de la ‘prestadora de servicios’, a todas 
luces se puede evidenciar que estuvo orientado a un plan 
comunicacional a escala global, que buscó minar la reputa-
ción de Chile o como dicen en Perú, los ‘ingleses de Amé-
rica del Sur’”.
“Secretos y confianza que tanto Julio Ligorria como su 
equipo no solamente conocen del Gobierno peruano, sino 
también de la Armada de Chile, ya que la alianza de Ligo-
rria en nuestro país es ICC-Crisis la oficina que maneja 
las estrategias comunicacionales de las fuerza de marina de 
Chile”268.

267 La siguiente trascripción proviene de la nota periodística: Gerson Guzmán y Néstor 
Aburto, “Armada chilena comparte servicio de comunicaciones con gobierno perua-
no” Radio Biobío. 5 de febrero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://
www.biobiochile.cl/2014/02/05/armada-chilena-comparte-servicio-de-comunica-
ciones-con-gobierno-peruano.shtml 

268 Gerson Guzmán y Néstor Aburto, “Armada chilena comparte servicio de comunica-
ciones”

El desmentido por parte de las empresas mencionadas no se hizo 
esperar, aunque incluso en dicho desmentido queda relativamente 
claro que habría existido un tiempo de servicio conjunto a ambas 
partes y que todavía parece haber, cuando menos, una estructura de 
relaciones comerciales y políticas que debieron haber llamado a la 
inquietud. En cualquier caso, en una situación que hace unas déca-
das era imposible, hoy os intereses estratégicos de dos países bien 
pueden pasar por las mismas manos, de una empresa que lleve ‘la 
cuenta comunicacional’ de ambos países. Los intereses nacionales, 
otrora modeladores de los flujos de capital, crecientemente pasan a 
ser los modelados. 

La potencia del capital en Chile ha llegado ya a ser nefasta y 
contradictoria para sus propios defensores. Y es que el capital no 
conoce la lealtad, sólo conoce el fluir incesante de su multiplicación. 
La crisis de la derecha chilena ha sido contada como una telenovela 
barata donde el amor y el odio se cruzan articulando decisiones, 
dolores y hasta depresiones. No es el punto, ni se le parece. Detrás 
de los conflictos más relevantes lo que vemos es cómo el capital 
traiciona al marco normativo donde se sustentaba y deja de lado los 
valores dictatoriales, los religiosos e incluso no le importa defender 
tal o cual ortodoxia económica.

Si el capital tuvo que establecer una alianza histórica con los con-
servadores, desde que Chile es república; hoy ya no la necesita. Pero 
ni siquiera necesita una alianza con los liberales. No necesita nin-
guna alianza estable, le bastan los contratos breves, las negociacio-
nes rápidas y sin ritualidad, eso que normalmente entendemos por 
prostitución (el tiempo y la prestación acotada), sin requerir ningún 
vínculo. Fue así posible abandonar la derecha y relacionarse con 
una Concertación desgastada y hambrienta del poder. Bachelet era 
el producto a vender. Y las reformas, sobre todo la tributaria, era el 
producto a comprar, era la prestación necesaria. 

Esta característica del capital, esto es, su carácter de flujo des-
tructor de todo contenido que no sea su propia multiplicación, fue 



327326

descrita por Marx y Engels en algunas de las brillantes páginas del 
Manifiesto Comunista (1848). Estas páginas son famosas por la in-
tensidad y exquisitez de su pluma. Marshall Berman las ha hecho 
célebres con un libro inspirado en esos pasajes (“Todo lo sólido se 
desvanece en el aire”). Hace algunos meses, en plena crisis de la de-
recha269, hice el ejercicio de homenajear esas páginas del Manifiesto, 
bosquejando una explicación de la crisis de la derecha a fines de 
2013 e inicios de 2014 desde ellas. La forma de ejecutar la acción 
fue aplicar el mismo texto de Marx y Engels y reescribirlo asocián-
dolo al caso de la coyuntura en cuestión. Fue publicado en la revista 
de circulación mensual “El Periodista”270. Transcribo el ejercicio a 
continuación.

Un fantasma recorre a la derecha chilena, el fantasma del capita-
lismo. La leal derecha, que a disposición de él puso su historia y sus 
instituciones, sus familias y propiedades, no cuenta sin embargo con 
la opción de seguir siendo lo que era y, al mismo tiempo, defender 
los grandes negocios, razón última del capital. Los conservadores 
ven cómo el incesante flujo económico traiciona su idea de orden, 
como el capital acepta homosexuales no sólo en sí mismos, sino 
además casándose, pronto teniendo hijos. La derecha está fractura-

269 Durante 2013 y todavía en 2014 la derecha chilena ha vivido una crisis significativa. 
Por un lado, se trata de una crisis electoral, obteniendo por primera vez desde la dic-
tadura resultados muy magros (menos de 30% en primera vuelta, menos de 40% en 
segunda). Sus resultados en el Congreso Nacional fueron peores que en la primera 
elección luego de la dictadura, es decir, fue mas difícil para la derecha el proceso actual 
que la siempre traumática salida de un régimen autoritario. Por otro lado, se trata de 
una crisis en las practicas. Se ha hablado de la ‘noche de los cuchillos’, de ‘desan-
gramiento’, la palabra deslealtad recorre las angostas callejuelas de la derecha. Han 
renunciado por goteo varios congresistas de Renovación Nacional y más de algún líder 
importante. La crisis de la derecha es electoral y actitudinal, pero tiene un solo soporte: 
su debilidad. 

270 Alberto Mayol, “Los fantasmas de RN y la UDI”, El Periodista, año 11 n.229 (2013):7-
9, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://issuu.com/elperiodista/docs/
ep229a/7. El título fue modificado, como es normal en el proceso de curatoría de la 
edición periodística, siendo originalmente “Variaciones del manifiesto comunista en 
torno a la derecha chilena”. 

da. Hay que elegir entre Dios y el Capital, entre los militares y los 
negocios, entre la moral sexual y la inversión extranjera. Y la elec-
ción en rigor no existe, la elección es una imposición. El capitalismo 
vence por sus propios hechos. Vence a Juan Pablo II, traicionado; 
a Pinochet, traicionado. Y los vence porque hay que salvar a Fried-
man. O incluso no, bastará con defender la tasa de ganancia, con o 
sin Friedman. También él es entregable. Incluso más, ya fue entre-
gado. Porque hoy solo los mercados muy regulados pueden salvar al 
capitalismo, que Friedman muera o espere sentado es un imperativo 
funcional que ningún trastorno genera al frio capital. Y es que el 
capital no tiene héroes ni mártires. Solo conoce engranajes para su 
mayor acumulación, primitiva, moderna o postmoderna.

De estos hechos se desprenden dos consecuencias:

a)  Que la conservación del modelo económico y el poder de 
la derecha son eventos, al día de hoy, autónomos o al me-
nos autonomizables.

b)  Que ya ha llegado el momento de que la derecha deje de 
exponer públicamente y ante el mundo entero sus concep-
ciones, objetivos y tendencias.

Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza, sin em-
bargo, por el hecho de haber simplificado estos antagonismos de 
clase. Paso a paso, el conjunto de la sociedad se va escindiendo en 
dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases directamente 
enfrentadas: los empresarios y los ciudadanos, ya sean en forma de 
trabajadores o consumidores. Los primeros han de vivir y producir 
su capital gracias a dos procesos, la explotación del trabajador y el 
endeudamiento del trabajador. Bajo la primera forma, la producción 
de capital se ejecuta en el lugar de trabajo. Bajo la segunda forma, 
el capital se multiplica más allá del lugar del trabajo. Por supuesto, 
hay variantes. Existen las AFPs. Ellas permiten contar con capital 
de trabajo o especulativo sin necesidad de contar con su propiedad, 
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bastando simplemente la posibilidad de administrar como propio 
lo que es ajeno y cuya verdadera propiedad nunca se producirá (los 
dueños de esos fondos nunca podrán decidir sobre ellos). Los em-
presarios han aprendido a producir y multiplicar el capital como 
nunca antes y con mecanismos muy ingeniosos.

Vemos, pues, cómo también la burguesía moderna es el producto 
de un largo proceso de desarrollo, de una serie de transformaciones 
radicales de los modos de producción e intercambio. Cada una de 
estas fases de desarrollo de la burguesía iba de la mano del corres-
pondiente progreso político. Estamento oprimido bajo la domina-
ción de los oligarcas terratenientes, tanto en la colonia como en los 
orígenes del Chile independiente; sus esfuerzos originales tuvieron 
que estar llenos de concesiones. Sus ideas liberales en el mercado 
tuvieron que transarse por el bien del objetivo de siempre: la tasa de 
ganancia, única verdad revelada al empresariado. Hubo que aceptar 
el pacto con los oligarcas, hubo que aceptar mercados dirigidos (eso 
en realidad siempre estuvo en los planes de origen); hubo que acep-
tar a Dios, la virgen, la sagrada trinidad y el señor Jesucristo; hubo 
que aceptar que (como explicó García Márquez) la única diferencia 
entre liberales y conservadores fuese la hora en la que iban a misa; 
hubo que aceptar el tradicionalista y anquilosado método de crecer 
el capital a través de un buen matrimonio; hubo que comprar un 
campo y una viña, aunque no produjesen un peso y casi precisa-
mente por eso. Para colmo, hubo que aceptar a los fascistas, milita-
res antediluvianos, sus órdenes al mando del país, la arrogancia de 
su éxito, su orden y su patria, su banderita flameante, mientras el 
capital clamaba por el desorden y el fin de las fronteras. Hubo que 
evitar el tráfico de drogas, cuando de eso se trata el libremercado: 
tráfico, ausencia de ilegalidades en él, ausencia de restricciones, dejar 
hacer, dejar pasar. Hubo que aceptar a la Iglesia, aliada infame que 
cuando le conviene deja de honrar al capital y, luego de un par de 
marchas,publica una carta pastoral contra el lucro excesivo, inaugu-
rando así una contradicción en los términos, pues sin excedente no 
hay capital, no hay ganancia, no existe la voz tronante del futuro que 

es la empresa y su fortaleza. Y hubo que aceptar a los políticos, con 
y sin sotana, ofreciendo regular el mercado del trabajo, horadando 
los cimientos de la propiedad. Hubo que aceptarlo todo, incluso ser 
esa cosa extraña que es vestir al afán empresarial con esa otra cosa 
extraña, campesina, añeja, que es la empresa en Chile. Hubo que 
salir de putas con los siervos. Hubo que aceptarlo en nombre de los 
caminos que permitiesen construir el capital.

Pero el capital ha nacido. Está hoy fuerte y rozagante. La burgue-
sía ha desempeñado en la historia un papel eminentemente revolu-
cionario. Donde quiera que haya llegado al poder, la burguesía ha 
destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Desga-
rró inexorablemente los abigarrados vínculos hacendales que ataban 
al hombre a sus superiores naturales sin dejar entre los hombres 
otro vínculo que el del desnudo interés, el del implacable «pago en 
dinero contante». Ahogó en el agua helada de su cálculo egoísta los 
piadosos estremecimientos de la exaltación religiosa, el entusiasmo 
caballeresco y el sentimentalismo del burgués filisteo. Ha disuelto 
la dignidad personal en el valor de cambio y en el lugar de todas las 
innumerables libertades, bien adquiridas y escrituradas, ha estable-
cido como única libertad la del libre comercio sin escrúpulo, el afán 
de lucro sin límite. En una palabra, la burguesía ha substituido la 
explotación envuelta en ilusiones religiosas y políticas por la explo-
tación franca, descarada, directa y adusta. La burguesía arrancó el 
velo patético-sentimental que encubría las relaciones familiares re-
duciéndolas a una mera relación de dinero. Las empresas familiares 
traicionan a sus herederos, otorgan creciente poder a gerentes que 
vienen desde fuera de la familia, fuera de los amigos, que incluso 
vienen desde fuera del país. La burguesía puso al descubierto que 
los alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira en la Edad 
Media, hallaban su adecuado complemento en la más indolente ha-
raganería. 

La burguesía no puede existir si no es revolucionando de conti-
nuo los instrumentos de producción, las relaciones de producción 
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y, consiguientemente, la totalidad de relaciones sociales. Las clases 
productivas anteriores tenían, por el contrario, como primera con-
dición de su existencia el mantenimiento, sin variaciones, del viejo 
sistema de producción. La incesante transformación a fondo de la 
producción, la ininterrumpida conmoción de todo el sistema social, 
la inseguridad y el movimiento perpetuos son precisamente los ras-
gos característicos de la época de la burguesía respecto a las demás. 
Por eso la alianza entre conservadores y empresarios no podía durar. 
Por eso el modelo hecho de la articulación de lo político, lo social, lo 
cultural y lo económico; no tenía otro futuro posible que el mismo 
capital asesinando a toda su familia adoptiva, a quienes lo habían 
rescatado del hospicio en esa época upelienta. Honrar el trabajo su-
cio y las deudas del pasado no va con el espíritu pragmático del 
capital, que desea ganar aquí y allá, no llevar cargas, desconocer las 
mochilas. Por eso el placer de Piñera mandando a verdaderas cárce-
les a los Mamo Contreras, pues el capital ya no debe rendirle cuentas 
a nadie y puede olvidarse a los criminales que permitieron su obra. 
Las instituciones construidas para hacer del rescate del capital de las 
manos comunistas un tema de seguridad nacional, para cubrirlo con 
la orlada petulancia de Dios; habrían de morir apenas el muchacho 
se sintiera fuerte, apenas superase la adolescencia y deseara elimi-
nar sus vínculos antiguos, sus ritos innecesarios, las fiestas familia-
res con los premodernos. El capital ya no necesita que un consejo 
de seguridad nacional se reúna para honrarlo, de hecho le molesta. 
Tranquilamente siente que el amor por sus centros comerciales y la 
necesidad por Falabella son suficientes, hoy mucho más útiles que 
los militares y sus bayonetas.

El capital trata a los conservadores como a una prostituta, como 
esas niñas en el campo donde ellos llevaban a sus hijos (y a sí mis-
mos) a sentir la potencia de la masculinidad sin los riesgos de po-
nerla a prueba. El capital sacia sus apetencias, hace como que paga 
y luego se va. El capital trata a los liberales como especuladores 
filosóficos, se enternece un segundo antes de acribillarlos. Es como 
si un avezado asaltante pasara por la calle y viera, a las tres de la ma-

ñana, solo y caminando a un ingenuo profesor de Estado confiado 
en el prójimo. Aunque signifique perder el tiempo, el capital deseará 
pedirle un favor a ese profesor, verlo ser tan bueno antes de hacerle 
ver su estupidez. Le pedirá un favor y luego le arrebatara todo su 
dinero, todas sus ropas. El lucro juega con la moral por mera di-
versión. Y en la siguiente estación se deshará de los conservadores 
porque siempre desconfió de ellos. Pero el lucro se deshace también 
de los liberales por ser blandos, defensores absurdos de la razón, 
incapaces de ir más lejos con la ambición. Se reirá de sus esfuerzos 
democráticos, se reirá de que no entiendan dónde el corazón y dón-
de el apéndice. Se reirá porque siempre estará dispuesto a volver a ir 
a la guerra por un poco de combustible para la máquina. 

Algunos creyeron que Chile tenía que tener un conjunto de ama-
rras para existir en toda su simplicidad, en toda su ingenuidad con-
servadora. El capital esperaba agazapado el momento, sabía que esas 
amarras eran propias de su débil infancia. Jaime Guzmán, diseñador 
de las amarras, nodriza política del capital muy a su pesar, no fue el 
prohombre que hizo de la derecha fanática una fuerza descomunal 
con su vida y con su muerte, no fue el creador del proyecto más 
exitoso de la derecha chilena, aunque parezca ello tan obvio como la 
importancia de los judíos en la bolsa de Nueva York. Jaime Guzmán 
tuvo que transar y con ello asumir el pan de hoy y el hambre de ma-
ñana. Jaime Guzmán tuvo que pactar con el neoliberalismo, con el 
mercado. Y horadó así su propia tumba. El tiempo siguiente, debía 
saberlo si había leído a Marx (y claro que lo había hecho, con horror, 
con pasión), sería el cómodo movimiento del capital en nombre de 
la familia, el orden, el amor a la patria; con el fin de desprenderse de 
la familia, del orden y del amor a la patria. 

Hoy el capitalismo en Chile se ha desprendido, por fin, de sus de-
terminaciones. Ha llegado a La Moneda dispuesto a entregar a Dios, 
la piedad, los militares, el orden social. Sólo queda su fundamento 
mecánico, el temor a una bolsa caer, los levantamientos de los secto-
res explotados y endeudados. Pero conservar a la derecha, defender 
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al dictador, han resultado costos muy altos. El capitalismo se aseme-
ja al horrendo ídolo pagano que sólo bebe el néctar en las calaveras 
de los muertos y se solaza de Jovino exánime, de la UDI en la UTI, 
de Carlos, Hernán y todos los larraínes que ven cada día (imagino su 
espanto, imagino su estupefacción) como desde su propia familia, 
como un Larraín Matte (que también se llama Hernán), como un 
Luis Larrain habitando en la pura y simple libertad y el desarrollo; 
entregan todo lo sagrado (y no lo saben) por el bien del capital. 

Todo lo sólido se desvanece en el aire, los estamentos se hora-
dan, las instituciones no funcionan o devienen en ridículas; todo el 
honor se torna humillación, la familia se parece tanto a la prostitu-
ción y esta se parece tanto a la bolsa: el neoliberalismo en manos de 
los socialistas, administrándolo felices ellos, llenos de ritos y poder, 
en nombre de Marx y Friedman unidos como un sol nocturno que 
nunca se pondrá en los límites del imperio, habitados juntos en el 
silencio escenográfico de Bachelet y su programa darwinista donde 
en el camino se ve la carga según cuál sea el más fuerte que gane. Por 
la derecha, en cambio, sin Dios ni ley, campean unos saqueadores 
de caminos, se llevan los restos de los santos para venderlos en la 
siguiente gruta, usan la banda presidencial para sus tropelías, ad maio-
rem capital gloriam. Dios no puede perdonarlos: ha muerto asesinado 
por una tasa de ganancia que ya no necesita de su sagrado sostén.  

 

16. Presiones estructurales ante 
una arquitectura deficitaria

“Igual que el liberalismo económico desenfrenado, y por motivos análogos, 
el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. 

Algunos hacen el amor todos los días; otros cinco o seis veces en su vida, 
o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de mujeres; otros con ninguna. 

Es lo que se llama la “ley del mercado”. En un sistema económico que prohíbe
 el despido libre, cada cual consigue, más o menos, encontrar su hueco 

en un sistema sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla, 
más o menos, para encontrar su compañero de cama. En un sistema

 económico perfectamente liberal, algunos acumulan considerables fortunas,
 otros se hunden en el paro y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal,

 algunos tienen una vida erótica variada y excitante; otros se ven reducidos a la
 masturbación y la soledad. El liberalismo económico es

 la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y
 a todas las clases de la sociedad”.

Michel Houellebecq

A principios del siglo XX, la certeza del liberalismo económico 
y sus desregulaciones terminaron en la crisis de mayor envergadu-
ra que conoce la historia económica moderna: la Gran Depresión. 
En ese instante, adquirieron enorme fuerza ciertas ideas reformistas 
dentro del capitalismo, como fue el keynesianismo, que se tornó do-
minante en la escena económica y, sobre todo, en el modelamiento 
de las sociedades. El liberalismo radical fue paria dentro de la econo-
mía por largos años. El foco en la configuración de mercados había 
dado paso a la búsqueda de sociedades de bienestar. Incluso, en la 
época en que los economistas friedmanianos llegaron a tener cierta 
institucionalidad en el sistema académico chileno, a nivel interna-
cional se consideraba a Milton Friedman una especie de bicho raro 
sin ninguna importancia en la escena académica económica. S. M. 
Lipset lo describe de ese modo en “El hombre político”. La situa-
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ción cambiará 30 años después. La era Thatcher/Reagan generó una 
enorme influencia en (y desde) los principales organismos económi-
cos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mun-
dial) y, desde allí, se influyó poderosamente a muchos estados. Las 
tendencias, desde entonces, iban siempre en dirección a las lógicas 
neoliberales crecientes, no sólo económicamente hablando. Chile ha 
sido uno de los casos más radicales en este proceso, sumando casi 
cuarenta años de aplicación de la filosofía del modelo, aunque haya 
tenido distintas etapas tanto en dictadura como en transición. 

Todos los modelos económicos fallan en algún punto. Todos los 
modelos de sociedad fallan en algún momento. Todos los modelos 
políticos incurren en crisis en cierto instante. Y más aún. Todos 
los modos de producción y los modelos de sociedad han mostrado 
caducidad, momento de extinción. Cada uno de los patrones que se 
utilizan para buscar el bienestar o el desarrollo puede tener distintas 
virtudes y defectos, pero lo que es claro es que cumplen un ciclo. 
Marx y la economía neoclásica estaban de acuerdo en algo: sí habría 
un final de esta historia, un punto de mayor perfección, el paso al 
tierno instante de la permanencia. Luego de llegar a ese momento, 
no hay nada más adelante, es decir, no habría nuevos proyectos, 
solo la dulce quietud del momento históricamente superior. Para el 
marxismo, es el comunismo. Para los economistas neoclásicos, es el 
capitalismo. En el primer caso, es una utopía (Marx está convencido 
que es gratamente habitable el comunismo); en el segundo caso, es 
el cinismo (los capitalistas no ofrecen una utopía, sino lo que con-
sideran una triste pero inevitable realidad). Las dos teorías pueden 
imputarse igual grado de acierto: Marx está convencido que el capi-
talismo es una etapa esencial del tránsito al comunismo y que tendrá 
un incremento en sus tendencias a las crisis. Ello ha acontecido. Los 
neoclásicos están convencidos que el capital es la forma más eficien-
te que ha conocido la historia de producir desarrollo económico y 
agregan además que ser realista y pragmático es inevitablemente ser 
capitalista. Y ambas cosas son ciertas, aunque habría que matizar 
señalando que eso es así específicamente hoy . 

La caída del muro de Berlín en 1989 y la crisis de la Unión Sovié-
tica, larvada desde una década antes y explícita desde la unificación 
alemana, marcó una crisis intelectual y política de los socialismos 
‘reales’. Ante ese escenario, las décadas siguientes han vivido un 
proceso de incremento de las certezas de los capitalistas a ultranza, 
cuestión que se vio refrendada por el interesante libro de Francis 
Fukuyama “El fin de la historia y el último hombre” que revolucio-
nó el ambiente editorial durante los años noventa. La obra, perfec-
tamente equivocada, pero increíblemente audaz y atractiva, permitió 
usar las bases fundamentales de la filosofía hegeliana de la historia, 
de algún modo reiterando el juego que también hizo Marx, para 
argumentar que el fin de la historia y el triunfo de la razón ‘eran’ el 
capitalismo, en cuerpo presente. Desde entonces son muchos los 
países que han hecho experimentos libremercadistas, privatizacio-
nes, reducción de la participación del Estado, en fin. Se ha hecho en 
distinto grado, pero se ha hecho profusamente. El grado de éxito 
es discutible. De hecho, lo que predomina son grandes éxitos en el 
corto plazo e importantes fracasos en el mediano plazo. 

Cuando se estaba en este proceso, inesperadamente arribó una 
crisis financiera no periférica. La anterior, a fines de los noventa, 
había sido en el entorno de los ‘emergentes’ y en la práctica care-
cía de relevancia política, aunque era un riesgo importante. Pero 
en 2008 la crisis llegó al corazón del imperio y las bases mismas de 
funcionamiento de la bolsa quedaron en cuestión. Mientras todos 
los países parecían felices de dar más espacio al sistema financiero, 
resultó que éste inoculaba una crisis de proporciones tan grandes 
que hasta el Presidente de Estados Unidos en ese instante, George 
W. Bush temió por el fin del capitalismo. Diversos bancos tuvieron 
que ser intervenidos o nacionalizados en Estados Unidos y Europa. 
La crisis financiera volvió a generar un efecto intelectual parecido 
al de los años treinta: se convocó a la teoría keynesiana. Naciones 
Unidas ha publicado recientemente un informe encargado a Joseph 
Stiglitz y otros veinte economistas donde se abordan las posibilida-
des de reformas indispensables en la relación entre sistema financie-
ro y el resto de la economía. Las conclusiones del informe son de 
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enorme importancia y hablan fundamentalmente de desequilibrios 
económicos que no son sostenibles y de la importancia de generar 
inversiones sociales y en infraestructura para abordar los siguientes 
ciclos de crisis financieras. La conciencia de que las tendencias de los 
últimos años hacia la liberalización económica se están agotando se 
ha extendido por el mundo. En Chile no nos hemos enterado, pero 
la demostración más clara es que un título muy parecido al de este 
libro es el que denomina la última cumbre del “Foro Económico 
Mundial” que se realiza en Davos. La primera vez que este poblado 
fue conocido masivamente por el mundo, al menos por el mundo 
culto, fue con la famosa obra de Thomas Mann “La Montaña Má-
gica”, escrita a comienzos del siglo XX, donde se describe la vida 
de dos primos en un sanatorio para tuberculosos en Davos, en las 
montañas, cuando se pensaba que la altura tenía virtudes curativas 
para superar dicha enfermedad. Los sanatorios de Davos eran para 
miembros de la elite. En la práctica, era donde iban a morir los ricos. 
Muchos años después, ya a fines del siglo XX, Davos volvió a ser 
importante para la elite mundial, aunque en rigor, pasó a ser mucho 
más importante. En Davos se comenzaron a realizar las reuniones 
del Foro Económico Mundial, instancia de coordinación de los líde-
res mundiales. El discurso del director ejecutivo del Foro Económi-
co Mundial, en este año 2014, es pesimista. Es explícito en señalar 
que quienes protestaron en el foro contra la globalización en los 
últimos años podrían tener la razón: la globalización (el capitalismo) 
no ha sido capaz de integrar suficiente, no ha producido más bien-
estar que riesgos y es necesario entonces transitar a realizar cambios. 
No en vano la reunión de este año se llama “La remodelación del 
mundo: consecuencias para la sociedad, la política y los negocios”. 
La siguiente columna apareció en diversos idiomas y medios de co-
municación del mundo. Fue escrita por Klaus Schwab, quien es uno 
de los fundadores y actual director ejecutivo del Foro Económico 
Mundial.

“La remodelación del mundo” 

Klaus Schwab, 
fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Seattle, Praga, Génova, Melbourne. Hace más de diez años, estas ciudades 
presenciaron violentas protestas contra un enemigo nebuloso: la “globalización”.
Las protestas se hicieron aprovechando reuniones de varias organizaciones 
internacionales: la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, sin olvidarnos de nuestra entidad, el Foro 
Económico Mundial.
Dentro de las reuniones, aunque la condena de la violencia era unánime, las 
opiniones sobre las quejas de los manifestantes y sobre las medidas que había 
que tomar no lo eran.
Muchos comprendían que, a medida que el mundo estaba cada vez más 
interconectado y aceleraba su entrada en el siglo XXI, también padecía más 
desigualdades y más volatilidad. Pocos estaban de acuerdo en qué hacer. 
Como consecuencia, era difícil disponer de la coordinación y el consenso nece-
sarios para abordar la complejidad de la nueva situación.
El mundo está pagando hoy el precio de esa indecisión y esa desunión.
Durante los últimos años, nuestras reuniones en Davos han estado domina-
das a menudo por un único gran problema que se cernía sobre la comunidad 
mundial. La crisis financiera, la transición árabe y la amenaza de ruptura 
del euro han sido sucesivamente las prioridades de los líderes, que llegaban 
dispuestos a responder en función de las circunstancias.
Nuestro mundo interconectado exige una coordinación mejor y más profunda.
Este año, la situación es distinta. Con el conflicto en Oriente Próximo, el 
plan de reducción de los estímulos de la Reserva Federal estadounidense, las 
tensiones en el Mar del Sur de China y los 73 millones de jóvenes sin empleo 
en todo el mundo, nos encontramos en una situación en la que los lugares en 
los que puede saltar la chispa son muchos y seguramente van a ser más. A 
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mi juicio, esta situación es resultado de una incapacidad colectiva de gestionar 
y mitigar las consecuencias internacionales de la globalización, desde hace 
decenios. En lo fundamental, los manifestantes antiglobalización de princi-
pios de siglo tenían un mensaje claro y acertado: las instituciones de gobierno 
mundiales no estaban preparadas para administrar las repercusiones de la 
remodelación del mundo que estaba produciéndose a toda velocidad.
Siguen sin estar preparadas, y los problemas del mundo actual son mucho 
más complejos.
Desde que comenzó el siglo XXI, la globalización ha ayudado a sacar a 
cientos de millones de personas de la pobreza. Al mismo tiempo, muchas 
de esas personas se han convertido en clientes de la economía mundial, al 
agruparse en nuevas áreas urbanas que necesitan infraestructuras y recursos, 
y ese fenómeno pone de relieve la importancia de contar con una cadena de 
suministro resistente y flexible y de tener capacidad de gestionar las crisis.
Las emisiones de gases de efecto invernadero mantienen una trayectoria as-
cendente, y los esfuerzos de la comunidad mundial para ofrecer una respuesta 
coordinada a esta compleja tragedia colectiva se han venido abajo.
Los mercados financieros mundiales han demostrado con demasiada claridad 
que, si no se identifican los riesgos ni se coordinan las respuestas, las repercu-
siones pueden ser catastróficas en todo el mundo.
Mientras tanto, el progreso cada vez más veloz de la tecnología ha transfor-
mado todo lo que afecta a nuestra vida diaria, desde nuestra capacidad de 
crear comunidades hasta las fuentes y la composición de nuestra energía. Y el 
uso de la tecnología que hacen los gobiernos y las empresas ha hecho que sea 
más importante saber qué es la privacidad y qué significa ser un individuo 
en la sociedad moderna.
Cada uno de estos ejemplos muestra la doble naturaleza de nuestro mundo 
moderno e interconectado —-todo lo bueno de su lado positivo y todo lo 
complejo e impredecible de su lado negativo—-, que exige una coordinación 
mejor y más profunda de las medidas de alivio y respuesta a escala mundial.
En la reunión de este año de los líderes mundiales en Davos, la ausencia de 
una crisis inmediata debería dejarles un margen fundamental para empren-
der una reflexión a largo plazo. El tema de la reunión, La remodelación del 

mundo: consecuencias para la sociedad, la política y los negocios, expresa la 
necesidad de que los dirigentes reevalúen de arriba abajo cómo están movién-
dose las placas tectónicas mundiales para predecir los terremotos que sabemos 
que se avecinan y reaccionar de forma más adecuada a ellos.
Si queremos que nuestra creatividad y nuestra capacidad de conexión sirvan 
para mejorar las vidas y no para confirmar los peores miedos de las protestas 
antiglobalización, los líderes tendrán que saber estar por encima del inter-
minable torbellino de crisis inmediatas. Las manifestaciones del comienzo de 
siglo nos recuerdan que las discusiones que mantengan los líderes esta semana 
repercutirán en el estado del mundo no solo en 2014, no solo durante los 
próximos diez años, sino en nuestro futuro colectivo a largo plazo.
No podemos permitirnos el lujo de que la próxima era de la globalización 
engendre tantos riesgos y desigualdades como oportunidades. La remodelación 
del mundo exige análisis colectivos y actuar en colaboración.

Lo que ha acontecido a nivel mundial y lo que hemos vivido 
en Chile revelan el mismo proceso. Ciertas dinámicas del liberalis-
mo producen enormes riesgos sociales asociados a la desigualdad y 
al malestar social. Todo lo que sea dicho en contrario es tan falso 
como sostener en 1990 que el socialismo vivía una crisis. La capa-
cidad actual de imputar al desarrollo económico de las sociedades 
una vinculación irrestricta con la calidad de vida es algo que ya no 
es posible de ser realizado. Todas las modas mundiales por construir 
indicadores de felicidad y calidad de vida están asociados a la fractu-
ra de esta convicción que otrora parecía natural e irrestricta. La ac-
tivación de la educación como un mercado, por ejemplo, genera un 
desarrollo importante de una ‘industria educativa’ que incrementa 
sostenidamente el PIB y que es posible de apoyar a otros mercados 
emergentes, generando además vinculación crediticia con el siste-
ma financiero. La economía come de la educación pagada y el país 
crece, o mejor dicho, la economía del país crece. Pero, ¿crecen las 
condiciones educativas de Chile? Un mercado educativo asociado al 
crédito permite gran cobertura cuando el crédito está muy abierto y 
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los bancos están sólidos y/o subvencionados para esa labor. Pero ese 
aumento de la cobertura no es propiamente tal de la educación, sino 
de los créditos. Redunda en aumento de años de estudio, pero se hace 
crecientemente discutible que cada persona se encuentre mejor, sea 
más culta, sea más propiamente alguien pertinente para una sociedad 
desarrollada, en fin. Sabemos que la persona estará endeudada, de 
hecho. Y sin un sistema educativo confiable, no sabremos si esa deuda 
ha valido la pena. Por tanto, el aumento del PIB no es un indicador 
suficiente. Si cobrásemos por el oxígeno consumido también crecería 
mucho el país, porque un bien gratuito pasaría a tener precio y un 
nuevo mercado, muy masivo, estaría operando, con grandes oportu-
nidades de crecimiento. 

Estas dinámicas de contradicción, que han sido explicadas en la 
sección primera de esta obra, son hoy en día un dato. El modelo chi-
leno muestra expresamente todos los rasgos de un proceso de retro-
ceso y fractura. Como fue descrito en “El derrumbe del modelo” 
(2012) hay rasgos objetivos de pérdida de capacidad de flexibilidad 
del modelo para intervenir en áreas donde se han expresado deficien-
cias (pensiones, salud, educación, igualdad), al tiempo que hay rasgos 
subjetivos que muestran al modelo deslegitimado (crítica al lucro, pre-
ferencia por el estado, irritabilidad y malestar social, por ejemplo). El 
modelo ya no puede proponer medidas osadas y de avance de sus 
lógicas, más bien está en una posición defensiva con zonas donde ha 
tenido que retroceder (los créditos educacionales se están estatizando 
y los procedimientos de integración vertical se están cuestionando). 
En la teoría de Imre Lakatos271 que detecta cuando un Programa de 
Investigación Científica está fértil y avanza progresivamente o cuándo 
se encuentra deteriorado y entra en fase regresiva; se describiría al mo-
delo chileno como un programa regresivo, que está funcionando con-
vocando al cinturón de protección provisto de las hipótesis ad hoc. 
Es decir, sería lo ismo decir que el modelo chileno está en decadencia. 

271 Imre Lakatos, “Capítulo 1: La Falsación y la metodología de los programas 
de investigación” en Los Programas de la Investigación Científica (Madrid: Alianza, 
1989)

Podemos prescindir de este diagnóstico por un tiempo y esperar a que 
se encuentre completamente deslegitimado y deteriorado operativa-
mente. Podemos esperar que sus estructuras se encuentren enfermas 
o directamente muertas. Pero eso no es inteligente. Las sociedades se 
llevan muy mal con esta clase de procesos y tienden a producir perver-
siones mucho peores a la mera decadencia. Una resolución decaden-
tista de corte estrictamente artística, como una sublimación cultural, 
aunque ha acontecido en la historia, no es algo corriente en las socie-
dades. Más bien, lo probable es que surjan toda clase de instituciona-
lidades absurdas y el proceso de muerte se torne lamentable. Es evi-
dente que se requiere, hoy mismo, un proceso de reestructuración de 
la arquitectura política y económica de Chile, al mismo tiempo que se 
requiere empujar un salto en las capacidades culturales. Chile no está 
preparado culturalmente para los procesos de alta complejidad que se 
avecinen. Quedarse mirando, pasmados de admiración, que hayan au-
mentado los años de estudio, no es suficiente. Ni siquiera es hoy una 
variable unívocamente tan positiva. Aumentar los años de estudios 
sin generar una densidad cultural mayor y sin tener claros los espacios 
laborales que pueden ocupar personas que además se endeudaron en 
el proceso, puede haber sido un error, aunque no lo sabremos hasta 
algunos años más. Lo cierto es que se requiere una nueva arquitectura. 
Se habla de un nuevo ciclo, pero ante un momento de transformación 
la política moderna exige diseño, planes, proyectos. ¿Qué tenemos? 
Nada a mano derecha, nada a mano izquierdo. La construcción de 
un modelo para el Chile actual está en problemas. E históricamente 
estamos atrasados. 

Michelle Bachelet ofrece una remodelación. La gran complejidad 
de toda remodelación es el problema de definir qué se puede conser-
var, qué se debe conservar, qué se puede transformar y qué se debe 
transformar. Esas definiciones constituyen la primera etapa de la ar-
quitectura de lo que se ha de construir. Pero esta remodelación carece 
de arquitecto. Es un conjunto de respuestas a preguntas que han pues-
to otros, a dolores que emanaron de otros sitios.
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17. La deuda y la morosidad: 
del espíritu del modelo a su crisis

“¿Acaso son de carne tus ojos?”.

Job a Yahve

La relación de los chilenos con el capital había sido de crecien-
te legitimación. Quizás el principal efecto de los gobiernos de la 
Concertación de Partidos por la Democracia era haber legitimado el 
modelo económico y con ello un patrón de acumulación de capital 
que consideraba siempre fértil, siempre virtuoso, el hecho de do-
tar al empresariado nacional y extranjero de las mayores utilidades 
y al sistema financiero de la mayor fortaleza. Mientras la injusticia 
concurrente en ocasiones parecía un error de mercado, una acción 
aislada o una desprolija ausencia de regulaciones producto de un 
ineficiente Estado; el capital fue aceptado crecientemente, con más 
conformismo que ilusión, pero era parte del mundo de los objetos 
legitimados. Cuando la injusticia apareció cada vez de modo más sis-
temático, cuando los casos farmacias, La Polar y la educación conso-
lidaron un oscuro objeto en la mente de los chilenos, ellos miraron 
al cielo de las finanzas y se preguntaron por la naturaleza verdadera 
de esa divinidad incomprensible y poderosa que es el capital. 

Si la relación de conflicto entre ciudadanía y capital es la forma 
social que adquiere el proceso que se desencadena del año 2011, la 
forma operacional de esa relación será la deuda y la construcción mí-
tica que los ciudadanos elaboraron para dotar de sentido es el lucro. 
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“¿Acaso son de carne tus ojos?” le dice Job al mismísimo Dios 
cuando lo impugna por su extraña conducta272. Dios lo ha castiga-
do en sucesivas ocasiones para ponerlo a prueba, a pesar de que él 
(Job) es su favorito y es indudablemente el mejor creyente sobre la 
faz de la Tierra. Sin embargo, Dios es presionado por los ángeles 
a probar a este hombre, al que dichos ángeles le tenían envidia. Le 
dicen a Dios, en resumen, que Job nunca ha padecido grandes do-
lores y que, por tanto, es irrelevante que sea tan buen creyente. Lo 
convencen entonces de aplicar enormes castigos sobre Job. Cuando 
ha llegado al final del camino, cuando Dios ha destruido las vidas 
de sus seres amados, sus propiedades y su salud, Job le pregunta 
“¿acaso son de carne tus ojos?”. La frase quiere representar su rabia 
y su incapacidad de comprender cómo un ser superior es capaz de 
caer en conductas tan prosaicas, cómo Dios que todo lo sabe puede 
ponerlo a prueba si conoce su valía, cómo Dios mismo ha cometido 
tan gigantesca injusticia. Job se rebela e irónicamente, justo cuando 
Job se está alejando de Dios, éste vuelve a santificarlo con riquezas y 
felicidad familiar. Solo cuando Job lo denunció por haberse rebajado 
a ser de carne, Dios reacciona. La escena sitúa a Dios en una con-
dición muy baja, muy lejos de su aparente superioridad que en casi 
todo el texto bíblico se trasunta. Acá se le ve dubitativo y confuso. 
He aquí el asunto inverosímil: Dios todopoderoso convertido en 
un voluble, Dios todopoderoso habitando la histeria, Dios todopo-
deroso influido por entes inferiores, Dios todopoderoso increpado 
por un fiel, Dios todopoderoso premiando a quien lo increpó. El 
texto es disonante.

La era de impugnación que vivimos en Chile es tan disonante 
como el texto de Job y por las mismas razones. No es Dios, sin 
embargo, el objeto de esta sociedad, sino el capital. Pero el capital se 

272 El texto sobre Job es teológicamente incomodo, al menos para la institucionalidad 
de la Iglesia. En las Biblias de divulgación, donde cada fragmento relevante del texto 
es explicado con una versión suficientemente clara, el texto de Job aparece sin expli-
cación. Se sugieren algunas rutas, pero se declara que en realidad no es un texto con 
luces muy definidas respecto a su intencionalidad.  

había presentado glamoroso, todopoderoso, rutilante y soberbio. Y 
su representante en la Tierra era su hijo único, la deuda. El espíritu 
santo vendría directo del capital, para procrear la deuda; pero las vír-
genes que permitirían la procreación serían las multitiendas, los ban-
cos, las farmacias, las tarjetas de crédito. Si Jesús es el hijo de Dios y 
es Dios a la vez en la trinidad, la Deuda es la hija del Capital y es el 
mismísimo Capital. Como todo triunfo de una divinidad, es indis-
pensable para que esa conquista acontezca que ella (la divinidad) se 
rebaje a sus formas materiales, que pueda encarnarse, ser cotidiana. 
Nietzsche ironizaba al respecto diciendo que era imposible creer en 
la fe de los cristianos si el pobre de Dios tuvo incluso que enviar a 
su hijo para que le creyeran. La ironía es sutil, pero aunque brillante 
en la descripción y ajustada a los hechos, hay algo de injusticia en la 
atribución: toda divinidad debe encarnarse para ser eficaz. La guerra 
de los dioses273 debe ser la guerra de los hombres. Y por eso el Ca-
pital requiere que su hija, la Deuda, habite en los hogares de todos, 
se exprese en cada bolsillo, billetera; que emerja rozagante allí donde 
habita una mercancía en el proceso de circulación. 

La deuda es la carne del capital. Y el capital es la suprema divi-
nidad de nuestra era. Cuando entrevisté al escritor Marcelo Leonart 
sobre su novela “Lacra” (2013), pues me parecía que en ese libro 
había una comprensión sobresaliente del corazón del ciclo social 
que se vive en Chile, me dijo “mi interés desde hacía años era hacer 
un libro sobre el dinero, me parecía relevante para entender lo que 
pasaba, de hecho, al principio se iba a llamar ‘el capital’, pero ya ha-
bían muchas cosas que se llamaban así”274. 

La capacidad de crédito suele representar beneficios sociales y no 
sólo una carga. El crédito trae el presente un bien que, si se espe-

273 Para Max Weber la guerra de los dioses es la guerra entre los sistemas de valores. 

274 Entrevista a Marcelo Leonart, 12/02/2014. La ironía es sutil. Por supuesto, “El Ca-
pital” se llama el libro clásico de Marx. Pero en Chile también se llama “Capital” una 
revista financiera con claras tendencias a favor del modelo económico imperante.
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rara terminar el proceso de acumulación propio de la capacidad de 
ahorro, demoraría mucho tiempo. Algunos de esos bienes producen 
rendimientos sociales o individuales evidentes y, por tanto, la deuda 
puede aportar a las personas y la sociedad. Un análisis de datos co-
munales hecho en el marco de nuestras investigaciones por Javiera 
Araya demuestra que hay cierto tipo de comunas (entre ellas, las 
rurales) a las que un aumento de deuda se asocia con una mejoría en 
los índices de calidad de vida. 

La capacidad crediticia o de endeudamiento tiene, por un lado, 
un aspecto positivo. Pero indudablemente supone una serie de pro-
blemas. Esto no es algo que se haya observado solamente en nuestra 
era. De hecho, el cuestionamiento ético y religioso de la deuda y, 
sobre todo, del interés, es un aspecto muy sustantivo de importantes 
discusiones teológicas. Durante la primera mitad de la Edad Media 
la usura estaba prohibida. La prohibición solo remitía a la Iglesia ca-
tólica, pero eso era un asunto operativo, ya que nadie sino la Iglesia 
podría haber ejecutado esa labor por su capacidad económica. Es 
cierto que los reyes y feudales a veces necesitaban dinero y lo pedían 
prestado, pero lo hacían siempre negociando con los judíos, por lo 
que eso quedaba en un ambiente distinto al de la Iglesia. Pero ya en 
la segunda mitad de la Edad Media el asunto se hizo más compli-
cado, ya que aparecieron numerosos prestamistas y se justificó ello 
a partir del derecho romano, que sirvió de aparato de legitimación 
jurídica de la evolución de los créditos y de la propiedad privada. 

La crítica a la usura tenía fundamentos en los textos bíblicos, pero 
es ante todo una obra posterior. Es Tomás de Aquino el que cons-
truye el argumento más interesante al respecto. Señala que el dinero 
por definición estéril, pues solo es un medio de cambio de objetos. 
A través del crédito, el dinero se vuelve fértil y produce riqueza. 
Pero esa riqueza es estéril y por ello, contra natura. Sin embargo, por 
la misma época en que se erige el argumento, como suele ocurrir, 
ya resulta totalmente inevitable el curso de los acontecimientos que 
se dirigen en oposición a la argumentación. Ya la Iglesia se estaba 

abriendo a la posibilidad de cobrar una ‘mora’ por la tardanza en 
el pago más allá de la fecha acordada, lo que en la práctica se tra-
ducía en la incorporación del interés. Un argumento con el que la 
Iglesia no supo ya lidiar fue con el de lucrum cessans, pues era difícil 
contrarrestar la evidencia de la enorme cantidad de negocios que se 
estaban perdiendo de realizar cuando se prestaba dinero sin interés. 
Con esta doctrina se abrieron las puertas del crédito, pues incluso se 
llegó a argumentar que debería pagarse algo por el riesgo tomado275. 
Lo cierto es que resultaba evidente que la contención de la Igle-
sia al fenómeno crediticio resultaba completamente imposible en 
la práctica. La evolución económica, objetiva y material, terminaría 
por destruir el marco normativo y cultural que la Iglesia ofrecía y 
que no dejaba espacio real para la deuda y sus requerimientos en una 
era que es el prólogo del capitalismo.     

La deuda ha resultado siempre problemática. Supone una tensión 
a las estructuras mismas de la sociedad al imponer una dinámica 
autónoma de lo económico y del dinero en particular. Esa artificiali-
dad que denunció ya casi hace mil años Tomás de Aquino, recupera 
hoy su vigencia. La pregunta por la naturaleza de una existencia que 
económicamente se basa en la más irrestricta especulación, es una 
cuestión que afecta hoy a los políticos del mundo y que es el corazón 
de las sospechas sobre la pertinencia del rol del sistema financiero 
actual. Y es que la deuda económica se ha utilizado para aumentar 
artificialmente los ingresos de parte de la población (mundial) y se ha 
generado con ello un ciclo de crecimiento del consumo que resulta 
difícil pensar como sostenible. Y es que no solo de los trabajadores 
vive el capitalismo. El brillante diagnóstico de Marx sobre la pro-
ducción de capital y de cómo la generación de éste está en abierta 
correlación o, incluso mejor dicho, se identifica completamente con 
la explotación de los trabajadores, lugar donde se produce el valor 
y desde donde es posible producir los excedentes que constituirán 

275 Un excelente resumen sobre esta discusión está en Eric Roll, Historia de las doctrinas 
económicas. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010)
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el capital. Pero el capitalista no solo necesita a quienes hacer produ-
cir, sino también a quienes hacer comprar. Si el capitalista pudiera, 
su situación ideal sería que todos los demás trabajadores del lugar 
donde él tiene su empresa ganen mucho dinero, pero que sus traba-
jadores ganen poco. De ese modo, tendría un mundo de consumo 
robusto y con capacidad de compra, pero tendría que afrontar un 
grupo de trabajadores que le generarían bajos costos. Esta situación 
hipotética, sin embargo, es improbable. El precio del trabajo tiene 
ciertas tendencias a ser homogéneo y si un empleador les paga poco 
a sus trabajadores, significa que los demás empleadores también le 
pagan poco. Siendo así, la capacidad de compra de esa comunidad 
es escasa. En el origen del capitalismo se buscaron soluciones crea-
tivas. Por ejemplo, en las salitreras se pagaba a los trabajadores con 
fichas que sólo podían canjear por productos en tiendas que eran de 
las mismas salitreras, las pulperías, con lo que todo el costo del tra-
bajo se transformaba en venta de la misma empresa, generando un 
virtuoso círculo para el empresario. La idea puede ser antigua, pero 
pasada de moda no está. Hace pocos años el sindicato de Cencosud 
recibió de Horst Paulman, propietario de dicha empresa (matriz del 
conjunto de tiendas, multitiendas, supermercados y centros comer-
ciales de posesión del nacionalizado chileno276), la oferta de pagar 
parte del salario con certificados de regalo del Jumbo, para que lo 
pudieran canjear por productos de la empresa277.

Como se puede apreciar, al pagar poco a los trabajadores se ba-
jan los costos, pero también se reducen las ventas probables. Parte 
de esto se resuelve con el capitalismo globalizado, donde se puede 
producir en Bangladesh (“la China de China”) a cifras cercanas, en 
el costo, a un dólar por día como pago al trabajador, mientras el 
producto se puede vender en Londres, donde el ingreso promedio 

276 “Senado otorga nacionalidad “por gracia” a Horst Paulmann”, EMOL, 5 de septiem-
bre, 2006, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.emol.com/noticias/
nacional/2006/09/05/230399/senado-otorga-nacionalidad-por-gracia-a-horst-paul-
mann.html 

277 Entrevista a mujer, dirigente sindical, realizada el 25 de enero de 2014.

es de más de US$150 el día. Pero eso lo pueden hacer las grandes 
compañías, con enormes logísticas y una capacidad de inversión im-
probable para el grueso de las empresas del mundo, que son media-
nas, pequeñas o sencillamente microempresas. Por eso, siempre la 
tendencia es que se puede vender tanto como se paga. Si una empre-
sa está en un mercado donde los trabajadores ganan más, entonces 
puede vender más caro. 

Pero en el equilibrio no hay excedente. Esa es la principal carac-
terística de todo equilibrio, que no produce nada interesante para 
la inversión. El único equilibrio que le gusta al empresario es ese 
que llama ‘paz social’, que significa reducción de costos del trabajo 
y capacidad abierta de vender en cualquier espacio o comprar cual-
quier lugar. Cuando hay conflictos sociales ciertos lugares pierden 
cotización de mercado (por ejemplo, mercado inmobiliario), a veces 
sin aviso previo. Pr eso, la estabilidad social es algo muy bien visto 
en el círculo empresarial. Sin embargo, un precio del dólar estable, 
la ausencia de crisis, la inexistencia de fallas de mercado, haría de 
todos los negocios actividades de rentabilidad marginal y, por tanto, 
no demasiado interesante. Lo que produce mayor rentabilidad son 
aquellos negocios con fuerte desinformación de los consumidores 
o con carteles de precios, con trabajadores muy mal pagados o con 
consumidores incapaces de discriminar los verdaderos costos del 
mercado. Todos esos son desequilibrios muy buenos para ganar di-
nero. Y es que un excedente sólo se obtiene a partir del exceso. 
Y aunque un exceso puede ser el riesgo, que puede generar altos 
niveles de rentabilidad; y otro exceso puede ser la inversión en co-
nocimiento, donde la creatividad puede generar muy buenos rendi-
mientos; no es menos cierto que esa clase de exceso es más difícil 
de gestionar y bastante más demandante de talentos. En cambio, 
el mero exceso de explotación, el aprovechamiento de condiciones 
estructurales, es algo mucho más sencillo y que requiere inversión 
y oportunismo, siendo solo la primera difícil de hallar y que, en el 
caso del gran empresariado, resulta completamente anodina, pues 
evidentemente esa capacidad la tienen. 
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El asunto de fondo es la correlación de poder. Los trabajos con 
regulaciones claras y en favor de los trabajadores, otorgan menos 
flexibilidad al empresario y dan poder a los trabajadores. En Chile 
eso no acontece. El trabajo precario supera en Chile la mitad de 
los empleos. Pero si no fuera así, la tendencia a los rendimientos 
decrecientes de las inversiones se daría con mucha claridad. Muchas 
medidas políticas que se toman tienen como trasfondo aumentar 
la tasa de ganancia. El golpe militar en Chile fue en la formula-
ción de Rodrigo Baño un “golpe a la igualdad”278, pero también (y 
por lo mismo) fue un estímulo a la inversión. La desigualdad cre-
ció radicalmente279, pero en Chile se forjó una burguesía en forma. 
Por supuesto, lo mismo se puede hacer sin golpes de Estado, pero 
siempre es más fácil con dictaduras, pues es difícil atacar sindicatos 
exitosamente en democracia o privatizar empresas del Estado. Los 
autoritarismos o las semidemocracias son bastante útiles para es-
tos propósitos. También es útil tener un sistema de partidos que se 
comportan como cartel, o medios de comunicación dependientes 
de la publicidad, o medios directamente de propiedad de gran em-
presariado, que es el caso del Chile transicional, estructura que hasta 
hoy no se ha vencido y que en muchos aspectos se ha profundizado. 

Es en escenarios donde desgrasar más el salario es imposible 
donde aparece la deuda. Gracias a ella, se puede gozar de consu-
midores con capacidad de capas medias y con sueldos de pobres. 
Por supuesto, la fantasía en algún momento estallará. En muchos 
aspectos, las altas tasas de crecimiento compensan un poco el des-
equilibrio, aunque nunca lo suficiente. Pero si llega a reducirse el cre-
cimiento en el corto plazo (como ocurrirá en Chile) o si, aun cuando 
no caiga el crecimiento, la deuda llegue a niveles inabordables para 
ser compensados por el crecimiento de los salarios, entonces el ciclo 

278 Baño, Rodrigo “El golpe a la igualdad, 40 años después” Revista Anales. (2013) : 43-
57, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.anales.uchile.cl/index.php/
ANUC/article/viewFile/30167/31926 

279 A niveles que Chile no conocía desde principios del siglo XX.

de pago de las deudas se acabará. De endeudados se pasará a ser 
moroso.

El endeudamiento es una pésima solución a largo plazo para au-
mentar el consumo. En algún momento se rompe la bicicleta que 
come y vomita bienes que son irrelevantes, pues solo importa la cir-
culación financiera, espejo divino de la venta de la lavadora de ropa 
en el cielo sagrado del capital, que es donde la lavadora se realiza 
espiritualmente.

En Chile el consumo se mueve muy por sobre el crecimiento y 
muchísimo más intensamente que la producción industrial, clara y 
crecientemente irrelevante. Ese consumo que se mueve dinámica-
mente en Chile está basado en el endeudamiento y éste necesaria-
mente establece su relación con el sistema financiero. La economía 
chilena tiene en la deuda un rasgo importante. Sin embargo, el cami-
no financiarizado ha sido un error allí donde se ha utilizado: Irlanda 
e Islandia vivieron los efectos y las tendencias a la desregulación a 
nivel mundial terminó en la crisis de 2008. 

La deuda fue la matrona del acceso a los bienes de consumo a un 
nivel antes desconocido en Chile. La compra de electrodomésticos, 
ropas y/o automóviles ha llegado a niveles que resultaban inimagi-
nables antes. Quizás es a esto a lo que llamamos modernización, al 
hecho puro y simple de que hay muchas cosas nuevas. Pero la deuda 
fue la partera de la crisis. La crisis estudiantil es, antes que nada, una 
crisis de deuda. 

Ya hoy el endeudamiento se ha transformado en Chile en un sos-
pechoso. La secuencia consumo-deuda-abuso-lucro-ilegalidad que-
dó instalada desde 2011 como un sintagma que recorre toda nuestra 
cultura económica. Una investigación comandada al respecto por 
Patricio Contreras ha dado señas de esto cuando se miran los datos 
de SERNAC. 
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Reclamos Nacionales

Fuente: anuarios estadísticos y bases de datos del año 2010, 2011 y 2012 de SERNAC. 
Datos preparados por Patricio Contreras.

La variación del año 2011 respecto del 2010 en el área de servi-
cios de salud es de 24%. En educación el aumento es de un 53,5% 
en un año. Sin embargo, es en el área financiera donde los reclamos 
saltan radicalmente. Es interesante, porque supera incluso a educa-
cion, donde se se produce la crisis política. Las tarjetas de multitien-
das aumentaron sus reclamos sobre un 228%.

Los chilenos, que habían explorado un mercado basado en la 
desinformación organizada, creían habitar en un gratísimo teatro de 
rostros de televisión, modelos, consumidores paseando por el mall 
y hermosos objetos. Sin embargo, el caso La Polar y un conjunto 
de denuncias a empresas mostraron que había protagonistas que 
estaban en la trastienda en una sala ominosa de fraude y engaño. El 
endeudamiento basado en la desinformación, que apuesta a la mora 
y al crecimiento de la deuda, a cobrar esa deuda finalmente y ven-
derla al mismo tiempo en la bolsa, como si fuera una deuda basada 
en un activo; era el modelo operativo. 

La deuda ha sido el corazón de la crisis mundial de 2008/2009 y 
de la crisis de confianza en Chile 2011. Y el mercado se ha visto en 
tela de juicio como escenario donde tiene sentido la existencia de esa 
deuda. No es en vano que, frente al poder financiero, los tribunales 
de justicia comenzaran su propia cruzada para sancionar los abusos. 
Y no es casualidad que incluso la Iglesia católica se haya sumado a 
ese proceso. La Iglesia chilena dijo en su carta pastoral que:

“Chile ha sido uno de los países donde se ha aplicado con 
mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo exce-
sivamente centrado en los aspectos económicos y en el 
lucro. Se aceptaron ciertos criterios sin poner atención a 
consecuencias que hoy son rechazadas a lo ancho y largo 
del mundo, puesto que han sido causa de tensiones y des-
igualdades escandalosas entre ricos y pobres.” (“Humanizar 
y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, Comité 
permanente CECH, 2012)

La crítica de la Iglesia es bastante frontal y directa, su tono es evi-
dente: desea acompañar los movimientos sociales, no ser su muro 
de contención como lo había sido antes. 

“Por promover casi exclusivamente el desarrollo econó-
mico, se han desatendido realidades y silenciado deman-
das que son esenciales para una vida humana feliz. La tarea 
central de los gobiernos parece ser el crecimiento finan-
ciero y productivo para llegar al tan anhelado desarrollo. 
Tal vez hemos tenido la ilusión de que del mero desarrollo 
económico se desprenderían en cascada por rebase todos 
los bienes sociales y humanos necesarios para la vida. Ese 
modelo ha privilegiado de manera descompensada la cen-
tralidad del mercado, extendiéndola a todos los niveles de 
la vida personal y social. La libertad económica ha sido más 
importante que la equidad y la igualdad. La competitividad 
ha sido más promovida que la solidaridad social y ha llega-
do a ser el eje de todos los éxitos. Se ha pretendido corre-
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gir el mercado con bonos y ayudas directas descuidando 
la justicia y equidad en los sueldos, que es el modo de dar 
reconocimiento adecuado al trabajo y dignidad a los más 
desposeídos. Hoy escandalosamente hay en nuestro país 
muchos que trabajan y, sin embargo, son pobres.” (“Hu-
manizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, 
Comité permanente CECH, 2012).

Los políticos han huido como ratas de la escena del crimen y bus-
can cómo pasarse sin demasiada indignidad al otro lado del mesón, 
donde acusar a las empresas. Esta guerra de posición ha conducido 
a una lógica de guerrilla en el sistema político que ha deteriorado in-
tensamente las dos principales coaliciones políticas y la legitimidad 
general de los partidos políticos. Las principales figuras de la política 
nacional de los últimos años están en crisis, la derecha en particular de 
un modo radicalmente intenso, contaminada por sus vínculos directos 
con el mundo del mercado, incluso perdiendo a su principal carta pre-
sidencial por un juicio por cobros indebidos en el sector financiero. 

El caso La Polar apareció en junio de 2011 y se sumó a un esce-
nario de protesta y malestar. Fue así como la educación y sus deudas 
se encontraron en un mismo punto con el retail y sus deudas, demos-
trando que el sistema es siempre uno y el mismo. Todas las formas 
del abuso parecieron fundirse en una misma cosa, liberando grandes 
cantidades de energía. La elite política y económica no supo hacer 
algo distinto a continuar el mismo juego, no tuvo más repertorio. En 
vez de sancionar duramente a La Polar, en vez de matar un chivo 
expiatorio, salvaron del animal ominoso cada una de sus partes. De 
este modo, se conservó el escenario de impugnación. Al parecer éste 
avanzará irremediablemente hacia el cambio de las lógicas imperantes. 
Pero todo parece indicar que será lento, que operará como una lentísi-
ma putrefacción, que nadie querrá amputar el órgano fallido. 

Cuando el ciclo de fomento del endeudamiento comenzó, los 
chilenos concebían el crédito como un acto de confianza de una 
institución con ellos. Por eso, y porque juntos (la empresa y ellos) 

avanzarían a un futuro mejor, se consideraron socios de la empresa 
que les prestaba y del mercado financiero en su totalidad. El sistema 
de AFPs parecía la confirmación de esta sociedad. Sin embargo, las 
empresas como socios de los ciudadanos fueron descubiertas en 
falta y la sensación es la de haber sido traicionados, estafados, por 
un socio.

Después de la traición siempre viene la morosidad, la desobe-
diencia, que en forma económica es la cesación de pagos. La reali-
dad financiera es estresante para todos, pero cuando ese estrés apa-
rece como el resultado de una situación injusta, la respuesta suele ser 
la evasión de responsabilidades, como ha sido hasta el día de hoy en 
el Transantiago. 

El final del camino de la ilegitimidad del cobro de la deuda, por la 
sensación de usura, es la desobediencia. Y en ella radica una fuente 
de crisis económica para una economía muy financiarizada. Este 
escenario es grave y revela el gran error de no haber usado políti-
camente a La Polar de chivo expiatorio. Si esa empresa se hubiese 
cerrado y sus directivos hubiesen sido severamente sancionados, al 
tiempo que las deudas de las personas se hubiesen caducado; no 
había desequilibrio ético en el sistema financiero. Pero se prefirió lo 
contrario, continuar la operación y no darle energía ritual a una rei-
vindicación de la ciudadanía. El caso La Polar más la deuda educati-
va plantean el escenario más complejo para el futuro de la economía 
chilena. La desconfianza conducirá a la desobediencia y la mora do-
minará el sistema. Siendo Chile un país intensamente financiarizado, 
el incremento de la morosidad conducirá al sistema a la insolvencia. 
Las crisis de legitimidad se traduce en acciones concretas, tal y como 
la pérdida de legitimidad en el Transantiago generó cesación de los 
pagos por parte de los usuarios. 

De todos modos, la deuda como centro de este ciclo no es solo 
económica. Es también la deuda política de la Concertación, la deu-
da de Bachelet en su anterior gobierno y la deuda completa de la 
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transición con toda la sociedad chilena y particularmente con las 
capas medias, que fueron justamente las que estallaron simbolizadas 
en la figura de Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el movimiento es-
tudiantil en general. 

Mientras el modelo imperó, la deuda económica y política fue 
su espíritu. Ahora que el modelo está impugnado, es la morosidad 
la respuesta. Los chilenos no pagarán sus créditos apenas vean una 
ocasión de hacerlo y tampoco harán nada por los políticos y, moro-
samente, se quedarán en casa una elección tras otra.

18. La derrota de la tecnocracia 
y el ocaso de su espíritu: la eficiencia

Hemos descrito la diferencia, no solo de características, sino 
además de efectos, de un proceso de politización de la sociedad 
respecto de aquellos procesos donde hay politización dentro del sis-
tema de partidos. La politización de la sociedad se da en el espacio 
público, la politización dentro del sistema de partidos se produce 
cuando intensos procesos de demandas sociales son monopoliza-
dos en su gestión por los partidos. Hemos señalado que el ciclo de 
movilizaciones de 2011 abrió una politización de la polis, es decir, 
de la sociedad. Evidentemente la emergencia de movimientos so-
ciales es siempre una politización de la sociedad, sin embargo, hay 
ocasiones en que los sistemas políticos son capaces de canalizar esa 
energía producida. No fue el caso de los movimientos sociales en 
Chile desde 2011. De hecho, la politización de la sociedad aconteció 
cuando había una despolitización frente al sistema político. Dado 
que la institucionalidad estaba funcionando de muro de contención 
(conservadurismo premoderno) y ni siquiera como canalización re-



359358

tardataria de intereses insatisfechos (conservadurismo moderno)280, 
cuando resultó evidente que el muro ya no era capaz de contener 
los flujos que intentaban atravesarlo, la institucionalidad se vio su-
perada. En este ciclo no sólo sufrió un duro revés la derecha y sus 
diversos discursos de contención, sino además la Concertación (que 
tuvo que cambiar de nombre), el Congreso, la institución presiden-
cial, las elecciones, la televisión y diversos medios de comunicación, 
la Iglesia (que había caído en desgracia desde antes), las universida-
des privadas, los empresarios y las AFPs. Todos estos actores que 
redujeron su capital político se suman a uno de los daños colaterales 
más importantes: la pérdida de peso de la tecnocracia281, estamento 
muy exitoso en la transición chilena, articulado política y académica-
mente, representado por diversos ministros (René Cortázar, Andrés 
Velasco, Felipe Larraín, Harald Beyer, entre muchos nombres de los 
gobiernos de la Concertación y el de la Alianza), centros de estudios 
e incluso congresistas. 

280 Entre otros rasgos, la Modernidad puede ser caracterizada como el momento des-
de el cual se debe asumir el cambio social como una norma en un orden que será 
incapaz de mantenerse idéntico a sí mismo. Las ideologías modernas, el liberalismo 
y el socialismo, son la conciencia de los dos principales derroteros que puede tomar 
esa conciencia: el cambio institucional liberal y el cambio revolucionario socialista. 
Al respecto véase: Immanuelle, Wallerstein Después del liberalismo (Buenos Aires: Siglo 
XXI, 2001). Los conservadurismos son por definición premodernos, pero también 
existen sus versiones adaptadas a la modernidad. Una fórmula recurrente es canalizar 
los intereses nuevos de la sociedad de modo tal de mantenerlos lo más adaptados a las 
estructuras anteriores. También existe la fórmula de dividir temáticas, muy corriente 
en Chile, como ser liberales en lo económico y conservadores en lo moral y lo político. 
Se denomina a esta perspectiva neoconservadurismo y tiene bastante presencia, no 
solo en Chile, aunque se apoya en una premisa que resulta evidentemente falsa: que 
una dimensión de la sociedad muy dinámica y además estructural (la económica) no 
arrastrará consigo a otras dimensiones.

281 La tecnocracia es para Touraine el procedimiento de flexibilización del equipo y el ser-
vicio en las organizaciones en general y especialmente en las públicas. Los tecnócratas, 
dirá, constituyen una clase y son dirigentes, aunque su discurso sea antidirigencial. 
Véase: Alain Touraine, La Sociedad Postindustrial. (Barcelona: Editorial Ariel, 1973). La 
tecnocracia es relevante en las sociedades postindustriales por el peso del conocimien-
to en la producción de valor, como se plantea en: Daniel Bell, El Advenimiento de la 
Sociedad Postindustrial (Madrid: Alianza, 1986)

La tecnocracia fue el sistema de filtrado de lo social durante la 
transición. Las demandas sociales llegaban a ser exigencias públicas 
mediante difíciles procedimientos de cuestionamiento, impugna-
ción, protesta o demandas. Un sistema político casi impermeable di-
fícilmente dejaba pasar las exigencias que llegaban desde la sociedad. 
Sin embargo, cuando las temáticas que provenían de la ciudadanía 
lograban cruzar el cerco, cuando lo social inundaba lo político, era 
el turno ya no del muro de contención institucional, sino del sistema 
de filtrado. Porque si el sistema político no quería recibir sociedad, 
podía detenerla (el muro) o podía transformarla. Y para esta labor 
estaba la tecnocracia. En el proceso de conversión de los requeri-
mientos en políticas públicas, en el proceso de discusión de dichas 
políticas, en el proceso de debate público del problema, siempre 
aparecieron los tecnócratas. Provistos de la legitimidad de la ciencia, 
pero con el nivel de escepticismo de una religión, los tecnócratas 
llegaron a imponer los intereses de la elite en nombre de algún autor 
norteamericano. Como además el modelo chileno era la aplicación 
de un paradigma específico dentro de la economía, las fichas de ese 
paradigma estaban puestas en el caso chileno. Sin disidencia en los 
medios y habiendo colonizado las facultades de economía de las 
principales universidades, el camino estaba libre para avanzar. Al sis-
tema político el pacto tecnocrático les permitía liberarse de muchas 
responsabilidades (las decisiones tenían un fundamento externo) y 
les traía enormes beneficios: el déficit democrático pasaba desaper-
cibido porque los procedimientos pasaron de la política a la técnica 
y, además, el poder quedaba en sus manos, con gran parte de sus be-
neficios (había que tolerar eso si la irrupción de la ruta tecnocrática a 
la política, pero era un costo menor). El símbolo de esta articulación 
era el rol preponderante del Ministro de Hacienda, a veces miembro 
del gabinete político, a veces Vicepresidente de la República. Pero 
además se expresó en el peso de los thinks tanks en la política chi-
lena, que innumerables veces opacó a los partidos, los que a su vez 
reemplazaban a la sociedad. De este modo, lo que ingresaba como 
problema social, salía como solución técnica. Ha sido en este pro-
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ceso que se avanzó hasta llegar a una visión de la sociedad como un 
ente a ser gobernable con el menor Estado posible, desde criterios 
técnicos, con una concepción fragmentaria de cada dimensión de lo 
social y con una democracia formalista aunque insuficiente incluso 
en lo formal. Es decir, se configuró un despotismo sin déspota, una 
ilustración sin ilustrados y una racionalización postmoderna. Resul-
tado de semejantes combinaciones no podía salir mucho.    

Durante años la palabra clave de la política chilena ha sido ‘efi-
ciencia’. Subyacente al discurso tecnocrático, al de la modernización 
del Estado y de la gestión pública, se ha escondido el predominio 
de una mirada que puso como pilar fundamental el uso adecuado 
de los recursos, la inversión en zonas de mayor rentabilidad social o 
en zonas de mayor vulnerabilidad, el esfuerzo constante a un menor 
gasto público asociado a las distintas prestaciones. Un ejemplo no-
table fue el proyecto Transantiago, que luego del recorte de costos, 
comenzó sus operaciones sin corredores exclusivos (que eran parte 
del diseño), sin la cantidad de buses nuevos (parte del diseño) y sin 
los mecanismos satelitales de control de flota (que también eran par-
te del proyecto). Era la idea minimizar los costos para el Estado282, 
como parte del pavor de que el Estado gaste, crezca y/o participe. 
Como se sabe, el proyecto y sus fracasos constantes han significado 
un enorme gasto y han requerido una ampliación de las operaciones 
de la empresa pública Metro de Santiago para resolver el entuerto. 
Sin embargo, también ha habido casos exitosos del modelo eficien-
tista o, al menos, casos donde es menos ostensible el fracaso. No 
en vano el Ministerio de Hacienda ha sido la última palabra de los 
gobiernos de la Concertación.

282 Uno de los artículos originales que promueven la idea general del proyecto es el de 
Andres Velasco, Guillermo Días y Andrés Gómez-Lobo titulado “Micros en Santiago: 
de enemigo público a servicio público”, Revista Estudios Públicos (2004):5-48, consulta-
do el 25 de septiembre de 2014, http://132.248.9.34/hevila/EstudiospublicosSantia-
go/2004/no96/1.pdf  

La eficiencia no ha sido solo un argumento técnico, sino también 
político. En el nombre de la modernización se ha invitado a reducir 
el tamaño del Estado y se han orientado parte de sus funciones ha-
cia lo que los especialistas en modernización llaman lo “público no 
estatal”283 o directamente hacia el sector privado. Como hemos visto 
en el capítulo sobre lo público, esta última distinción (entre lo públi-
co no estatal y lo privado) se encuentra ya al borde de diluir sus fron-
teras, momento en el cual lo privado pasa a ser susceptible de ser 
parte de lo “público no estatal” porque produce bienes públicos. De 
este modo, mientras el Estado se torna más un regulador de merca-
dos y financiador de políticas que otros gestionarán, evidentemente 
su peso objetivo en la sociedad se reduce. La idea de un Estado cada 
vez más pequeño, con roles magros y eficientes, al tiempo que capaz 
de generar gobernabilidad, fue el fundamento de la sociedad chilena 
transicional. Las demandas de 2011 son impertinentes a ese tipo de 
orientaciones de políticas públicas, por ejemplo. 

Independiente de las nociones de eficiencia que se ocupen, 
su concepto genérico hace alusión a la capacidad de gestionar de 
modo tal que sea posible obtener mayores resultados con una me-
nor inversión de recursos. La eficiencia no se basa en la creación 
de nuevos recursos, no se fundamenta en la fertilidad, sino en la 
capacidad de mover recursos y variables dentro de una realidad ya 
dada a modo tal de obtener los mejores rendimientos gracias a estas 
pequeñas jugadas. Volviendo al ejemplo del Transantiago, en vez de 
cambiar el concepto de cómo entender el sistema de transportes, 
las conclusiones que existían eran que los problemas fundamenta-
les eran: que el costo estuviera asociado a la operación misma, que 
era importante integrar más los distintos proveedores de transporte, 
que era necesario aumentar la competencia en la licitación y que era 

283 Lo público no estatal se utiliza para referir a organizaciones no gubernamentales y 
toda clase de entes sin fines de lucro, cuya orientación de origen y practica es el aporte 
al espacio público. 
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necesario cambiar la estructura tarifaria284. Este diagnóstico resultó 
insuficiente. La integración, por ejemplo, del Metro con las ‘micros’ 
no fue armónica. El Metro de Santiago, que había sido diseñado 
pensando en el largo plazo y sin muchos criterios de eficiencia in-
mediata, logro recibir el enorme flujo de desesperados que busca-
ban un medio de transporte que diera ciertas garantías de tiempo. 
El Metro debía integrarse al proyecto de ‘las micros’, pero terminó 
siendo un subsidio operacional. Porque en el diseño ‘eficiente’ los 
gestores vieron ofertas que movían mecánicamente personas y no 
pudieron comprender los pesos y contrapesos ‘morales’ de los ciu-
dadanos. Si los santiaguinos se sintieron humillados con el proyecto, 
entonces ya no usan micro. Y si usan micros, entonces no la pagan. 
La integración del sistema de transporte fue a costa de la integración 
social del transporte con las personas. La delincuencia iba a bajar en 
las micros porque no se usaría dinero en efectivo. Pero las pedradas 
y ataques en general a las micros son usuales. Más aún, en las movi-
lizaciones de 2011 fueron quemadas micros o ha habido protestas 
en los paraderos cuando la micro no ha llegado a tiempo o con un 
destiempo prudente. 

La noción de eficiencia e basa en la posibilidad de estibar una 
carga, no en la opción de construir un nuevo mecanismo para trasla-
darla. La eficiencia abarata costos, pero destruye instituciones. Una 
institución plenamente eficiente todos los días optimiza sus opera-
ciones y finalmente ocurrirá que, en primer lugar, toda su actividad 
se tornará mecánica. Pero además legará el punto en que sus opti-
mizaciones serán muy marginales e irrelevantes. Por supuesto, la ca-
pacidad creativa de la institucionalidad tenderá a cero. Y peor aún, la 
destrucción de la institucionalidad será total, por pérdida del tejido 
social asociado a cualquier operación. El Metro es mucho más efi-
ciente con 7 personas por metro cuadrado, pero no podrá ser amado 

284 Estas son las medidas que destaca como soluciones el documento de Velasco, Díaz y 
Gómez-Lobo.

eternamente en esas condiciones. Con esa medida, por lo demás, se 
reduce el bienestar subjetivo de muchos trabajadores y estudiantes. 
Mucha gente no puede ya leer en el Metro y el lugar, de pasar a ser 
un espacio de civilización, se torna un lugar muy parecido a una 
granja donde un pastor debe conducir el rebaño. Con 7 personas 
por metro cuadrado el espacio social del Metro se torna hobbesiano, 
con su guerra de todos contra todos. Nadie puede esperar solida-
ridad en un lugar donde todo acto e gentileza puede costar veinte 
minutos de retraso en la oficina. 

La noción de eficiencia no comprende los factores estructurales. 
Son solo variables que se mueven en un tiempo suficientemente pre-
decible y, por tanto, excesivamente corto para comprender procesos 
de mayor envergadura. No son raros los casos como el siguiente: 
el tipo que investigó la ‘rentabilidad’ de distintas medidas urbanas 
en términos del agrado que generan a quienes puedan observar el 
espacio urbano. Concluyó, por ejemplo, que era igual de rentable 
tener un servicio de limpieza de basura en las calles muy constante, 
que trasladar el tendido eléctrico desde las alturas, con sus postes 
y cableríos a la vista, hacia el suelo. Esta última medida era muy 
valorada por las personas, pero en realidad no cambiaba tanto su 
percepción de la calle y era mejor gastar el dinero (mucho menos 
además) en tener un servicio de limpieza constante. Por supuesto, el 
problema no está en el dato, sino en el razonamiento. No se analiza 
la noción de equivalencia que se está usando, ni se comprende el 
carácter permanente y modelador de la urbe de una medida como 
enterrar los cables, frente al inestable, efímero y consumible plan de 
limpiar a toda hora.

Los eficientes, al día de hoy, miran el sistema educacional y ven 
los recursos instalados en él como los ladrillos con los que se debe 
construir. No piensan en nuevos ladrillos. Miran los colegios exis-
tentes, las universidades existentes; y piensan cómo estibar la carga. 
No son capaces de comprender que es hora del camión nuevo, com-
prado o hecho desde cero. Están presos de la eficiencia. 
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Lo dice Claudia Sanhueza en una columna reciente, donde usa 
un ejemplo de Sandel sobre las políticas de natalidad y la posibilidad 
de introducir una regulación de ella a partir de bonos transables en 
el mercado:

“En el caso de los bonos transables, a cada mujer se le 
asigna un bono por el derecho a tener un hijo, y estos 
bonos pueden ser comprados y vendidos en el mercado. 
Las consecuencias serán que las mujeres más pobres ter-
minarán vendiendo sus bonos y teniendo menos niños y 
las mujeres de mayores ingresos comprando bonos y te-
niendo más hijos. Incluso es redistributivo en términos 
monetarios porque las mujeres más pobres verán incre-
mentado sus ingresos con la venta de sus bonos. Ahora 
bien, ¿qué es preferible? ¿Un esquema de cuota fija en 
donde por ejemplo cada mujer tenga derecho a tener un 
hijo y nada más o que exista este bono transable para la 
tenencia de niños? Los efectos sobre el número de niños 
totales nacidos será el mismo! Habrá la misma cantidad de 
nacimientos. Pero las consecuencias éticas de cada esque-
ma son diametralmente diferentes”.
“De hecho, un economista “economicista” dirá que el 
bono es más eficiente. Hay libertad de elegir para usar 
el bono o venderlo si eso hace a las personas mejor y 
no peor en términos de bienestar. Aquellos que transan 
el bono ganan (ganancias mutuas del intercambio) y esos 
que no entran al mercado a transar estarán iguales o mejor 
de lo que estarían en el sistema de cuota fija, en ambos 
casos pueden tener un hijo.Sin embargo, un economis-
ta con cierta formación de filosofía moral dirá que pare-
ce no estar bien esto de que el derecho a tener hijos sea 
transable en el mercado. Parece injusto en condiciones de 
desigualdad económica que solamente las mujeres más 
ricas puedan tener hijos. A la vez, esta mercantilización 
de la reproducción podría causar efectos sobre la misma 
crianza de los niños, incluso el amor incondicional hacia 
ellos. También, podría crearse una suerte de incentivos a 

actividades anti-éticas para convencer a algunos a vender 
sus derechos”285.

Normalmente el modo más sencillo de demostrar la locura del 
eficientismo es traducir una medida eficiente en ejemplos en los te-
rrenos de la familia o el militar. Nadie puede dudar lo ineficiente que 
es tener ‘reservas’ militares esto es, un contingente de personas que 
no hacen nada más que entrenar y esperan una guerra que probable-
mente no se producirá. Por ello, bien podría establecerse un siste-
ma de reservas que cumplen el requerimiento de un entrenamiento 
formal una cantidad de horas al mes y se mantienen en un estándar 
físico adecuado, quienes reciben una bonificación mensual al tra-
bajo que tengan por su carácter de reservista. No habría que tener 
enormes regimientos, ni el régimen de cuidado, ni alimentar trabaja-
dores relativamente ociosos. Incluso se podría tener una población 
mayor en calidad de reserva. Es decir parece sumamente razonable. 
Lo mismo pasa con las familias. Todos hemos presenciado que hay 
padres que no saben ejecutar sus labores adecuadamente y forman 
hijos e hijas traumatizados(as) o inseguros(as). Algunos padres no 
saben aprovechar los talentos de los infantes y estos pasan a ser 
sujetos anodinos cuando podrían haber sido un gran aporte a las 
artes, la ciencia o cualquier experiencia humana basada en el cultivo 
de las capacidades. Pues resulta que podríamos tener momentos de 
evaluación donde, si viene al caso, los hijos sean cambiados de fami-
lias a lugares más adecuados o a centros de cuidado suficientemente 
especializados. Si es por las funciones que cumple, la familia puede 
ser reemplazada. La mayor parte de los conservadores considerarían 
estas dos ideas completamente estúpidas, porque en ellas se desco-
noce el carácter específico y trascendente de la experiencia militar 
o familiar. Dirán que en la milicia está en juego la idea de nación 

285 Claudia Sanhueza “’Economicistas’ y el razonamiento de mercado” La Tercera,¿ 18 
de febrero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://voces.latercera.
com/2014/02/18/claudia-sanhueza/economicistas-o-idiotas-sociales/ 
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y el respeto a ella, mientras que en la vida familiar está en juego el 
derecho de cada generación en intentar proyectar sus ideales a la 
siguiente. Pues bien, la respuesta conservadora es algo miope, pero 
indudablemente no es ciega. El problema es más simple. Si cada 
actividad humana opera por incentivos y criterios de eficiencia; las 
zonas intersticiales de toda actividad se verán mermadas. Y en esas 
zonas intersticiales está la sociedad, en esas zonas que van más allá 
de cada interés efímero, hay acuerdos, pactos, criterios que incluso 
hacen posible la existencia del eficientismo, el hijo que sueña con 
devorar al padre (la Modernización) para así vengar la escena de 
Saturno. 

El modelo neoliberal ha orientado completamente su interés en 
la eficiencia. Si había que exportar algo, que se hiciera aquello donde 
teníamos ventajas comparadas. Para qué construir posibles ventajas 
futuras, si lo mejor es rentar con las existentes. Si había que destinar 
recursos públicos, que se hiciera donde más se necesitaba o, mejor 
dicho, donde había personas que como tales más les urgía resolver 
un problema concreto. Para qué atacar el problema de la sociedad 
toda y eliminarlo de raíz, si se pueden dar condiciones a cada indi-
viduo para que lo supere. El persona invisible de esta ecuación es el 
colectivo, las instituciones, la sociedad. Pero va más allá. La opción 
inexistente en este paradigma es la fertilidad. Ella es completamente 
anómala en esta visión del mundo. La fertilidad se basa en la mul-
tiplicación, no en la correlación de costo y beneficio. A quien cree 
en la fertilidad no le importa que entren miles de estudiantes a la 
universidad y solo algunos salgan. Cree que es bueno que muchas 
personas hayan tenido la oportunidad de intentarlo y cree que es 
excelente una sociedad letrada. Pero para el eficientista eso es el 
horror, es dinero botado por las alcantarillas. 

La siguiente escena revela la distancia del eficientismo neoliberal 
con el funcionamiento de todo ambiente, social o natural. Imagine-
mos que el Principito, el mismo de Antoine de Saint Exupery, luego 
de recorrer muchos planetas, llega a uno donde habita un econo-

mista neoliberal. El Principito se acerca y le llama mucho la aten-
ción que el delgado y atlético economista, participante asiduo de la 
maratón de New York, se encuentra escandalizado e increpa a un 
árbol lleno de flores. El Principito piensa que el economista es un 
actor, que está jugando y se alegra de poder preguntarle “¿Qué estás 
haciendo?” Pero el carácter existencial de la pregunta impide que el 
economista tenga algún interés en ella y, luego de mirarlo y consi-
derar muy extraña la escena, continúa imprecando al árbol, aunque 
en realidad está hablando por celular y explicando a otra persona lo 
grave de la situación. Gritando dice “imagínate la locura, llego acá 
y hay un árbol que da 867 flores en promedio cada año. Y de ellas 
sólo llegan a ser duraznos 130 aproximadamente, es decir, un 15%. 
¿Puedes creerlo? Pero no es todo. De esos duraznos hay varios que 
se los comen pájaros o que no crecen suficiente por quién sabe qué 
razones ¡que no están justificadas!” El Principito reitera la pregunta, 
aun cuando sospecha que puede importunarlo pues le parece com-
prender qué significa hablar por teléfono, ya que escucha una voz al 
otro lado. Pero le parece pertinente insistir, no puede evitarlo: “¿qué 
estás haciendo?” El economista no tiene, esta vez, el más mínimo 
interés y sigue discutiendo con el árbol a través de su conversación: 
“Al final, llegan a ser cosechados 75, menos del 10%. Y este absurdo 
no termina nunca: duraznos exportables son solo 20, es decir, me-
nos del 3%. Y nadie le dice nada a este árbol. Necesito un plan piloto 
urgente, te corto, me están enviando un email importante, mándame 
el plan por favor”. El Principito le pregunta nuevamente “¿qué estás 
haciendo?” Y el economista lo mira nuevamente y se pregunta qué 
clase de ropa es esa. Le dice que está ocupado y comienza a leer el 
email. El Principio reitera la pregunta y el economista le contesta sin 
mirarlo: “trabajo con mi celular, soy un economista neoliberal, pon-
dré a producir muchos duraznos a este árbol gracias a este proyecto 
que acabo de solicitar y al informe que estoy recibiendo ahora”. 
El Principito le dice: “¿quieres más duraznos?”. El economista se 
inquieta y no le contesta. “Puedes plantar otro árbol” dice el Prin-
cipito, pero el economista se escandaliza. “¡¡¡¡Qué!!!!” ¡¿Otro árbol?! 
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¡Y luego qué! ¡¿Otro trabajador acaso?! Muchacho, tu presencia acá 
aumenta los costos, desaparece por favor, yo hablo de rentabilidad, 
no de árboles”. Pero el Principito le dice que ese árbol está solo 
y triste, que no podrá dar más duraznos, que si lo presionan dará 
menos todavía. Pero el economista se ríe: “eso lo veremos con los 
especialistas que vienen en camino, llegaran mañana a primera hora. 
Yo ahora debo trotar. Te felicito por tus ideas, son muy ingeniosas, 
debieras ser un poeta”. El Principito se entristece. Piensa que qui-
zás a ese economista neoliberal nunca nadie lo ha querido y que su 
teléfono es lo más parecido a una flor que ese hombre ha conocido. 

El cuestionamiento del modelo pone en entredicho su marco 
normativo: la eficiencia. El arribo de exigencias de políticas públicas 
universales es la señal más clara de este nuevo proceso. Ya no se 
trata de salvar los pobres que antes fueron condenados, se trata de 
producir una sociedad sin excluidos a quienes salvar. Acostumbrar 
a Chile a este desafío es difícil. No ayuda ni nuestra matriz cultural 
ni las convicciones políticas dominantes, pero es lo que está de tras-
fondo en todo este proceso. Por supuesto, el eficientismo clama por 
preservar su existencia. Su última obra es la potencial candidatura 
presidencial de Andrés Velasco, perteneciente a esa raza de políticos 
de la antigua Concertación que encuentran su capital político en el 
apoyo que concitan en la derecha. Andrés Velasco es la última ema-
nación a la tecnocracia, aunque su popularidad no la debe preferen-
temente a su labor política o técnica, sino a sus avatares personales. 
Pero aún así, es el reducto de la esperanza para quienes defienden el 
tecnocratismo. 

19. Las expectativas y su gestión: 
mirada superficial desde lo político a lo social

Las expectativas han sido la hipótesis ad hoc más socorrida desde 
que la realidad no se parece al mito del Chile desarrollado que ha 
acompañado al modelo económico chileno en los últimos 25 años. 

¿La explicación del movimiento estudiantil de 2011? Los chi-
lenos desarrollaron muchas expectativas porque crecieron mucho. 
¿La explicación del movimiento de Aysén? Es una de las mejores 
comunas del país y piden más por lo mismo. ¿La explicación de 
la desaceleración económica de 2014? La falta de expectativas de 
los inversionistas por las posibles reformas y su incertidumbre. ¿El 
emisor de este discurso? Siempre los grupos conservadores, ya sean 
en política, economía o desde fragmentos de la academia; han sido 
ellos quienes consideran que la sociedad chilena debe mantenerse 
tal y como está, han sido ellos quienes hablan constantemente de 
las expectativas, para bien o para mal, explicando lo que pasa por 
izquierda y por derecha. La pregunta es obvia: ¿Por qué las expec-
tativas? ¿Qué rol cumplen en la política chilena las expectativas? Y 
especialmente, ¿qué rol cumplen como ideologema, es decir, qué 
vacío llenan en la cubierta simbólica del orden político y económico 
chileno? 
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El rol de las expectativas es simple. La economía financiera vive 
ofrendando la divinidad de las expectativas, pues en ellas está la es-
tabilidad de una actividad basada en la especulación. Es la fe la que 
mueve esa montaña de dinero. Esta desviación subjetivista es llama-
tiva: todo el sólido y materia edificio de inversiones parecen pender 
del delicado hilo de la fe en el futuro. Y si ello es así con la bolsa, 
además se nos convence que la sociedad, también ella, depende de 
las expectativas. Y claro, algo hay de cierto: dada una economía de 
deuda, la posibilidad de mantener elevado el consumo radica en la 
creencia de un futuro mejor. No obstante, esa visión descuida el 
hecho de que una economía de deuda no es precisamente el mundo 
de la certidumbre. La obsesión de las expectativas es, en realidad, 
la obsesión por el corto plazo, el esfuerzo por ‘pasar’ por un sector 
económico sin tener que estudiar los mecanismos de mejora de la 
rentabilidad, sino que asumiendo que la tasa de ganancia será sus-
tantiva. 

En la omisión total de la realidad y del presente, la elite ha decidi-
do acabar con los proyectos de sociedad y trasladar todo horizonte 
futuro a las expectativas. La ficción de un Chile desarrollado y mo-
derno se traduce, en forma de expectativa individual, como el mo-
mento de la calidad de vida, el fin de la necesidad de protección so-
cial y la emergencia de una sociedad plenamente mercantil donde yo 
(qué importa el resto) soy capaz de participar de todos los mercados 
sin límite alguno. La expectativa es la antítesis de la utopía. Mien-
tras ésta tiene una mirada “ecológica”, es decir, mientras la utopía 
concentra sus fundamentos en una idea de espacio (el lugar o topos) 
donde se realiza y encarna un mundo ideal; la expectativa es parcial 
e individual, reside en el deseo de una conquista, de un logro, de un 
momento futuro donde se puedan conseguir determinados objeti-
vos. La expectativa es un animal domesticado, es la mera operación 
de un deseo. La utopía es un ambiente completo, es la imaginación 
realizando un proyecto de sociedad con una lógica y un fundamen-
to. El inicio de la Modernidad tuvo en la idea de utopía uno de sus 
principios articuladores, pues la razón estaba formando y forjando 

proyectos que pretendían llevar a la humanidad a un estadio nunca 
antes vivido. En la postmodernidad se tiende a hablar más bien de 
atopía, en referencia a la notoria existencia de lugares que existen 
para no ser nada. La operación ‘atópica’286 necesariamente implica la 
pérdida de significado y solidez de los lugares donde la sociedad se 
reproduce, por lo que la misma sociedad se debilita y se hace incapaz 
de imponer su propia objetividad. Solo en espacios que no son nada, 
en colegios que no educan, en universidades para ser profesional, en 
Congresos que no parlamentan, en medios que no comunican; solo 
en esos espacios, la expectativa puede ser el corazón de la sociedad 
y el principio de orientación de sus actores. Porque la expectativa es 
una cáscara, su único significado es el deseo por una conquista que 
carece de importancia, privada de horizonte histórico.

La sociedad chilena transicional es una sociedad sin utopía. Los 
desafíos importantes nos atemorizaron hasta considerar que el úni-
co error imperdonable era intentar hacer algo importante por la so-
ciedad. La ausencia de ambición política fue el alma de la transición, 
dejándose pendientes el proceso de democratización y el de iguala-
ción. La jibarización de la política a los “problemas reales de la gen-
te” es una expresión clara de la derrota de todo pensamiento utó-
pico. La existencia misma de un súper-ciclo electoral de la derecha, 
desde 1999 hasta 2010, sólo se fundamenta en la derrota del pen-
samiento utópico, ya que el principal discurso de la derecha es que 
las ideas de izquierda, como educación gratuita, una sociedad con 

286 La noción de “atopía” se ha usado preferentemente por los expertos en ciencias de la 
comunicación para referir a la Internet y toda clase de lugares virtuales. La importancia 
de los ‘no lugares’ ha sido destacada también por el sociólogo Manuel Castells. Nues-
tro concepto se deriva de la noción de Marc Augé, antropólogo que definió los ‘no lu-
gares’ como espacios de transitoriedad que no personalizan ni otorgan una identidad. 
Ver: Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato. (Barcelona: Gedisa, 2000)No sólo 
es posible, sino además probable, que la teorización de Augé tenga diversos defectos, 
muchos de los cuales han sido referidos por sus críticos. Sin embargo, tampoco debe 
caber duda alguna de su enorme capacidad para interpretar la eclosión de espacios 
estandarizados y carentes de textura específica. Por cierto, el uso que aquí damos 
incluye lugares que no han sido definidos como ‘no lugares’, es decir, nos referimos a 
una ‘no-lugarización’ o ‘atopización’. 
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un mercado suficientemente regulado, donde no todo tiene precio, 
con prestaciones sociales adecuadas, con subvenciones y fomento 
para la cultura; eran muy lindas ideas, pero que eran imposibles de 
realizar y que los países que lo habían intentado, habían fracasado 
ostensiblemente. Incluso, se nos dijo, la misma historia de Chile de-
mostraría que el camino de los sueños estaba plagado de pesadillas. 
Si hay un triunfo ideológico de la derecha es justamente éste: la com-
prensión de la utopía como un peligro para la sociedad, la convic-
ción de que la satisfacción de los principales deseos y necesidades 
del país sólo podría ser viable a costa de la responsabilidad y de la 
prudencia. Se ha hecho parte de la modelación de nuestra cultura 
que la sociedad no pueda pensarse a sí misma, que su autonomía sea 
nula. La sociedad, en cambio, debe ser diseñada desde fuera pensada 
por otro objetivo (técnico) que en razón de cuatro o cinco indicado-
res y gracias precisamente a que no considera el sentido común ni 
las rugosidades específicas de la sociedad, podrá entonces construir 
un repertorio de medidas adecuadas para mejorar esas cinco varia-
bles en cuestión. 

Lo cierto es que las expectativas han sido la forma del imaginario 
político de la transición. Nada hay más allá de ellas, no hay proyecto 
ni programa, sólo una tibia conceptualización de lo que resulta de-
seable. Ya no hablamos de sueños, aunque los mencionemos; por-
que hablar de sueños es también recordar que existen las pesadillas. 
De lo que hablamos es de una fotocopia borrosa de los sueños, de 
una utopía a la que le han amputado la sociedad. Y en este escenario 
es donde la llegada a Chile de Michelle Bachelet desde ONU mujer 
fue conducido al debate sobre las expectativas. Mientras la sociedad 
chilena, entre 2011 y 2013 habló de sueños de verdad, de utopías, de 
proyectos de sociedad; la elite política retrocedió varios kilómetros y 
volvió al lenguaje transicional de la expectativa.

¿Por qué la Nueva Mayoría habla de expectativas? Porque con-
fían en que pueden gestionarlas. Esa es su fantasía. Creen que es po-
sible convencer a la ciudadanía de que deben esperar menos o más, 
según corresponda. Durante la campaña se pidió la confianza en 

que los cambios se harían. Ahora la Nueva Mayoría señala que se de-
ben bajar las expectativas y en ello la derecha secunda con el rostro 
pletórico de risa y con el alma ilusionada por este concubinato (que 
algunos llaman duopolio) que tantos rendimientos ha producido. 
Sin embargo, las expectativas no están en época de administración. 
Resulta imposible de momento en que durante 2011 y con la emer-
gencia de diversos movimientos sociales, lo que se ha desplegado 
es un horizonte utópico (la liberación del malestar, la igualdad, la 
educación pública, gratuita y de calidad, instituciones que respetan a 
las personas, en fin) que no se mide por un estándar de posibilidad, 
sino por el principio de que los derechos de los ciudadanos deben 
ser realizados por la política. 

El sistema político opera en la inconsistencia: el modelo chile-
no se fundamenta en altas expectativas individuales, pero al mismo 
tiempo se considera indispensable bajar las expectativas en los ciu-
dadanos en tanto categoría colectiva y politizada. Hay que creer en 
el futuro, nos dicen las autoridades, pero en el futuro individual y a 
partir de una fantasía generalizada sobre las posibilidades de incre-
mento del propio ingreso. 

El mito de fondo es simple: la economía chilena vive de los in-
versionistas y son ellos los que decidirían si sitúan su dinero en un 
ámbito de la economía para ‘dar empleo’. Es imprescindible enton-
ces cuidar a los empresarios. Evidentemente no es un argumento in-
teligente, pero funciona. No es la sociedad, se piensa, la que produce 
la riqueza: son las materias primas de la naturaleza y la materia prima 
de los inversionistas (el capital) quienes deben ser respetados. Y de 
ese modo, las expectativas son en realidad un discurso para pregun-
tarse si los actos y dichos del grueso de la población son aceptables 
en esa especie de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que 
son los poderes fácticos, que quizás no dicen todo lo que hay que 
hacer, pero al menos tienen derecho a veto. 

La eliminación de la utopía ha permitido que el territorio de la 
discusión ya no sea la política propiamente tal, sino las expectativas. 
La Nueva Mayoría cayó en la trampa de este juego y se alejó todo 
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lo que pudo de la visión maximalista del movimiento estudiantil. 
Cuando eso aconteció pasó lo que pasa siempre: predomina a nivel 
microsocial la rutina, es decir, la tradición. Por tanto, el esfuerzo 
y desgaste que implica cambiar se extingue. La carencia de utopía 
cuesta caro, pues el único mecanismo para inspirar grandes cam-
bios, que siempre alteran la vida cotidiana, es un discurso sobre un 
futuro que cambia radicalmente el presente, que se aproxima a los 
principales sueños del colectivo. Cuando se carece de este recurso, 
la cotidianeidad vence. Y somos todos cómplices de nuestra coti-
dianeidad, esa es la parte más difícil de un ciclo de transformación. 

Pero a nivel macropolítico también pasó algo: el poder ha sido 
desviado al empresariado y a los grupos de interés, que básicamente 
pueden administrar las expectativas de la sociedad, ahora señalando 
que las reformas destruyen el clima empresarial y exigiendo más 
certezas (y sobre todo mejores noticias) para su sector. Los grupos 
que concentran los poderes fácticos llamarán ‘crisis de expectativas’ 
a la posibilidad de la reducción de su propio poder. 

Mientras esto acontece, la elite política obtiene el botín: el clima 
de transformación se aletarga y rápidamente se intenta amarrar un 
bloque transversal contrarreformista. La carta a El Mercurio del 6 
de septiembre de 2014 es clara, no tanto por su contenido, sino 
por sus firmas287: exministros de la Concertación se unen a exmi-
nistros de Sebastián Piñera, exrectores de distintas universidades y 
de diversas historias en sus cargos; todos juntos golpean en contra 

287 Los firmantes fueron Mariana Aylwin, Joaquín Lavín, Juan de Dios Vial C., Eduardo 
Aninat, Hugo Lavados, Andrés Bianchi, Bruno Philippi, Gonzalo Edwards, Ignacio 
Irarrázaval, Francisco Rosende, Claudio Sapelli, Benjamín Villena, José Pablo Arella-
no, Carolina Schmidt, Pilar Armanet, Javier Etcheberry, Rolf  Lüders, Vittorio Corbo, 
Rafael Bergoeing, Ronald Fischer, Jorge Manzi, Joseph Ramos, Ernesto Tironi, Carlos 
Williamson, Harald Beyer, Luis Riveros, José Joaquín Brunner, Alejandro Ferreiro, 
Felipe Morandé, Arturo Fontaine, Andrea Butelmann, Francisco Gallego, Francisco 
Javier Núñez, Klaus Schmidt-Hebbel, Sergio Urzúa, Claudia Martínez Alvear, Sergio 
Molina, Pedro Pablo Rosso, Cristián Larroulet, Felipe Larraín, Jorge Rodríguez G., 
Eugenio Tironi, Fernando Coloma, Pablo González, Ricardo Paredes, José Miguel 
Sánchez y Bernardita Vial.

de la educación gratuita. Ya la Reforma Tributaria perdió el fin del 
FUT, ya la nueva constitución perdió la opción de una Asamblea 
Constituyente y ahora la reforma educacional comienza su retroce-
so: Andrés Palma, asesor del Ministerio de Educación y encargado 
de viabilizar la reforma, llega a acuerdo con la Iglesia católica para 
evitar el cuestionamiento del mecanismo de arriendos de colegios 
particulares subvencionados y para permitir la selección. 

Y es que parece que no tocar las expectativas se parece mucho 
más a no tocar el presente que a no tocar el futuro. 
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20. Una elite ciega y que no quiere ver

“Siempre la confusión de las personas fue principio del mal de la ciudad”

Dante, El Paraíso, Canto XVI

a) Una elite que no entiende lo que (le) pasa

No llamamos ceguera a la mutación arbitraria del pasado, lo lla-
mamos desmemoria. No llamamos ceguera a la falta de precisión 
sobre el futuro, no tenemos para ello un nombre, sólo lo calificamos 
de delirio, de absurdo o de falsa profecía288. Solo es el presente el 
que puede ser convocado para describir la ceguera. Y por supuesto, 
no es la ceguera del cuerpo la más grave, sino la del espíritu. No 
conocer el presente, que se está viviendo, es la principal tragedia del 
conocimiento, la principal fractura entre alma y cuerpo. No tener un 
diagnóstico hace estéril el saber curador del médico o el chamán. No 
tener alguna noción del tamaño, la posición y/o la velocidad es el 
horror del físico. Pero las elites no son médicos, físicos o chamanes. 

288 Nuestra elite ha tenido con el pasado un comportamiento elusivo. Recién en el go-
bierno de Sebastián Piñera se pudo llamar dictadura a la dictadura, en los libros que 
orientan el programan escolar. También se eludió el término ‘golpe’. Y también se ha 
buscado suprimir de la circulación aquellos documentos históricos que cuentan datos 
sobre el pasado, como “El Diario de Agustín”, documental cinematográfico que reve-
la el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado con El Mercurio y Agustín Edwards 
como intermediarios y promotores. Dicho documental fue comprado por Televisión 
Nacional de Chile, el canal público, para no ser emitido (solo las protestas sistemáticas 
lograron cambiar esta decisión). El pasado nos resulta problemático. Y el futuro ha 
sido visto como una mera promesa, una expectativa sin carne, basada en un dato. Chile 
será desarrollado, se ha dicho. Cada uno de nosotros tiene que ver qué significa eso. El 
cuándo ha sido modificado varias veces. La última vez nos dijeron que el 2015, pero 
quién sabe, pues ahora están diciendo que a veces los pueblos, justo antes de llegar al 
desarrollo, lo arruinan todo con sus demandas e impaciencia. Cuando no lleguemos al 
desarrollo, para colmo, la elite culpará a los otros, los que no tomaron ninguna deci-
sión durante todos estos años.



379378

Y por tanto, cuando no ven el presente, a las elites sólo les pasa una 
cosa: disfrutan y gozan de la fantasía de su perfección y del poder 
que la acredita. Y ese goce tiene un solo límite: el día que alguien 
le informe que los acontecimientos fuera de palacio no constituyen 
una revuelta, sino una revolución. Para la elite, tal y como para cier-
tas escuelas psicoanalíticas, lo real coincide con el horror. Y mien-
tras se pueda evitar el horror, los poderosos lo harán. Sin embargo, 
Virgilio le dijo a Dante justo en la puerta del Infierno “descendamos 
ahora al ciego mundo”289 para referirse al lugar del fuego y del hie-
lo. Y es que no tiene otro nombre, para el poeta, el lugar donde se 
desconoce el presente y prima la confusión. Las elites habitan en el 
paraíso material, pero guarda una crueldad ese suntuoso beneficio: 
que en ocasiones no se sabrá cuándo se deje de estar en él, pues el 
teatro del mundo es más cruel que los dioses y a veces muestra be-
lleza allí donde hay corrupción. 

En el décimo canto del Infierno de la Divina Comedia, Dante 
nos invita a encontrarnos con Cavalcante, uno de los dirigentes del 
partido güelfo y además un gran poeta. Su vida fue tortuosa, se 
casó con una gibelina, amó perdidamente a una española y tuvo que 
exiliarse como resultado de las negociaciones entre güelfos y gibeli-
nos. En su exilio se contagió de malaria, que lo condujo a la muerte 
apenas había regresado a Florencia. Dante lo sitúa en el canto dé-
cimo donde están los epicúreos, los racionalistas y los descreídos 
en general. Cavalcante no creía en la inmortalidad del alma y soste-
nía que la realidad era atómica, por tanto habita el círculo de fuego 
que le corresponde. La literatura ha convocado a Cavalcante en dos 
momentos grandiosos: Dante y James Joyce. Pero nos interesa aquí 
la visión de Gramsci, pues encuentra un camino para entender a 
Cavalcante que abre algunas puertas a la comprensión de nuestro 
propio presente. 

289 “El Infierno”, Canto IV, verso número 15 en: (1968) La Divina Comedia. Alighieri, 
Dante. Trad. Manuel Aranda y Sanjuan. Barcelona: Centro de Reparticiones La Ilus-
tración. 

 “¿Cuál es la posición de Cavalcante, cuál es su tormento? 
Cavalcante ve el pasado y ve el porvenir, pero no ve el 
presente (…) En el pasado Guido290 está vivo, en el porve-
nir Guido está muerto. Pero, ¿y en el presente? ¿Está muer-
to o vivo? Ese es el tormento de Cavalcante, su obsesión, 
su único pensamiento dominante”291

La escena del canto X de la Divina Comedia se produce en para-
lelo a una conversación central de Dante con Farinata292, de la cual 
la aparición de Cavalcante es secundaria y periférica. Mientras Dante 
está con Farinata y Virgilio aguarda en la distancia, son interrumpi-
dos por Cavalcante, que le pregunta por su hijo Guido293. Dante le 
responde de un modo tal que el padre entiende que su hijo ha muer-
to, y cae nuevamente en el fuego eterno:

“Miró en torno mío como deseoso de ver si estaba alguien 
conmigo; pero cuando se desprendió de sus sospechas, me 
dijo llorando: -Si la fuerza de tu genio es la que te ha abierto 
esta oscura prisión, ¿dónde está mi hijo y por qué no se en-
cuentra a tu lado? Respondile: No he venido por mí mismo: 
el que me espera allí me guía por estos sitios; quizás vuestro 
Guido tuvo hacia él demasiado desdén.”294

“Sus palabras y la clase de suplicio me habían revelado ya 
el nombre de aquella sombra, así es que mi respuesta fue 
precisa. Irguiéndose repentinamente esclamó (sic): ¿Cómo 
dijiste tuvo? Pues, ¿Qué no vive aún? ¿No hiere ya sus ojos 

290  Guido es el hijo de Cavalcante. Es, además, el mejor amigo de Dante.

291  Antonio Gramsci, Antología (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004): 299.

292  Un político florentino, noble, del partido de los gibelinos.

293  En rigor, Farinata ni siquiera se percata de la aparición de Cavalcante. No nota enton-
ces que su conversación con Dante tuvo una interrupción.

294  Alighieri, Dante. Trad. Manuel Aranda y Sanjuan, La Divina Comedia. (Barcelona: Cen-
tro de Reparticiones La Ilustración, 1968):38. 
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la dulce luz del día? Cuando observó que tardaba algo en 
responderle, cayó de espaldas en su tumba y no volvió a 
aparecer fuera de ella”295

Guido es el mejor amigo de Dante, compartían la pertenencia 
a la Orden de los Fieles del Amor296. Guido es descrito en muchas 
obras como un gran poeta, un destacado filósofo natural y un gran 
conversador. Lo que está claro es que, para el padre de Guido, lo 
razonable es que Dante se encuentre acompañado de Guido. Pero 
como no lo está, desespera. La respuesta refiere a alguna clase de 
menosprecio de Guido (se desprende del texto que puede haber 
tenido alguna clase de desdén, ya sea a Virgilio o hacia la ruta que 
Dante pretendía emprender, es decir, podría ser un desinterés por 
Beatriz, destino al que conduce Virgilio, o a alguna clase de teología 
que, al no compartir, evita su presencia en este viaje místico). 

Como dice Gramsci, la pregunta de Cavalcante sobre su hijo tie-
ne en la respuesta de Dante un efecto devastador para el padre. A 
Dante no le queda claro por qué. Lo sabrá muy pronto, cuando 
entienda que quienes están en el infierno no conocen la realidad, no 
saben nada del presente. Farinata le informa que en el infierno algo 
pueden saber del futuro, pero que del presente su conocimiento es 
nulo. De este modo se configura el escenario descrito por Gramsci. 
Cavalcante sabe el futuro de su hijo, ha logrado saber que estará 
muerto. Y sabe del pasado, cuando su hijo estaba vivo. Pero, ¿está 
aún vivo?297 Dante comprende el espanto del padre, bastante tarde 
eso sí, pues Cavalcante ha caído al fuego sumido en la desespera-

295 Dante, La divina comedia, 38

296 Más que una orden, se trata de un movimiento cultural propio de quienes consideran 
que no hay fisura entre la tradición clásica de Roma y Grecia, con aquellos filósofos 
naturales del Renacimiento. Fueron fundamentales en lo que se suele presentar como 
la ‘recuperación’ de la cultura clásica. 

297 El recurso de conocer el futuro y no el presente, en el infierno, es bastante clásico. Ya 
está en La Odisea de Homero.

ción. Le pide a Farinata que le informe que su hijo vive. De cual-
quier modo, vive en esta escena un mensaje que se desprende del 
recurso literario: estar en el infierno implica no conocer el presente. 
Pero también se puede leer al revés: no cononcer el presente es estar 
en el infierno. 

Muchas tragedias griegas, si no todas, se basan en un desconoci-
miento. Normalmente es la ausencia de información por el pasado 
(Edipo298), pero también es el error en la información del presente 
(Teseo299). La privación del presente es la mayor incapacidad posible 
para relacionarse con la realidad. Desconocer el pasado o deformar-
lo en la memoria es siempre incómodo y evita la sabiduría, mientras 
que desconocer el futuro es algo bastante normal y aunque pueda 
ser muy valioso conquistar ese saber, resulta evidente que no es fá-
cil. La profecía, la referencia histórica300 o la predicción científica 
intentan resolver esta aporía. Sin embargo, el futuro es esquivo y el 
pasado, aunque se abre siempre al conocimiento, sólo logra hacerlo 
muy parcialmente. Por eso el paradigma del conocimiento es saber 
sobre el presente. Si se le desconoce, la memoria del pasado y la 
profecía futura siempre se debilita, llegando incluso a ser anodinas. 

He aquí la incapacidad más notoria del gobierno de Sebastián 
Piñera a la hora de las movilizaciones sociales. El Presidente de la 
República nunca comprendió el presente. Vio su popularidad caer, 
vio demandas complejas, luchó contra conceptos, argumentó en un 
sentido u otro, pero jamás comprendió el presente. No supo lo que 
estaba en juego, los conceptos con los que discutió le resultaban in-
accesibles, no vio que el movimiento estudiantil estaba expresando 

298 Edipo cree ser hijo de una familia que no es. Cuando mata a su padre y desposa a su 
madre, cree estar venciendo a un tirano y conquistando un reino que ya era de él.

299 Teseo vuelve victorioso, pero ha acordado con su padre que izará velas blancas si aca-
so regresa triunfante. Y que su barco llevara velas negras si ha fracasado (y por tanto 
ha muerto). Felices de la victoria, no notan que vuelven con las velas negras. Su padre 
se suicida. 

300 La historia como maestra de la vida, pasado que da luces sobre el futuro.
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malestar social, que el problema de la desigualdad sangraba por la 
herida, que un escenario de impugnación comenzaba a horadar las 
bases de confianza en la institucionalidad, que el sistema político en 
su totalidad ingresaba en ilegitimidad (no sólo desconfianza, no sólo 
una mala opinión), no vio que el modelo económico se resquebra-
jaba cuando la palabra lucro se trasvaloraba y pasaba de significar 
incentivo al emprendimiento a implicar el abuso económico de los 
grandes empresarios sobre los ciudadanos. Por supuesto, Piñera no 
vio el futuro, pero si así fue, aconteció porque era incapaz de com-
prender el presente. 

De cualquier modo, Piñera solo reflejó un síntoma mucho más 
extendido. La incapacidad de ver el presente cruzaba todo el sistema 
político. La Concertación sabía que en el pasado habían sido per-
seguidos, torturados y muchos de sus hermanos y amigos habían 
sido asesinados. Sabían que ellos habían sido los triunfadores en un 
plebiscito que reconquistó la democracia. Y que ellos habían teni-
do que asumir la difícil tarea de administrar una democracia feble, 
que requería gobernabilidad. Sabían que se habían cometido errores, 
pero (decían) era difícil evitarlos y, en la suma y en la resta, la coali-
ción era la más exitosa de la historia, con altas tasas de crecimiento, 
exitosos recambios políticos y un nivel de vida que Chile desconocía 
antes. Por lo demás, no había habido ninguna regresión autoritaria 
y, aunque lento, se había mejorado el nivel de la democracia. He 
aquí el juicio del pasado que desde la Concertación se suele hacer. 
Sin embargo, ¿cuál es el juicio del presente desde que aparecieron 
las impugnaciones al modelo? Durante el ciclo de movilizaciones la 
Concertación bajó su aprobación en las encuestas en igual ritmo y 
proporción a la Alianza, para nunca recuperarse. Sin entierro pre-
vio, la coalición asumió su muerte y se comenzó a buscar un nuevo 

referente, que terminó siendo la “Nueva Mayoría”301. Pero la Con-
certación siempre quiso creer (y hacer creer) que el problema era 
solo la derecha, que era ese sector político el que había bloqueado 
el avance de la democracia y la igualdad, mientras que ellos eran 
víctimas del mismo mal que acechaba a la ciudadanía, que habían 
sido secuestrados por el orden impuesto en dictadura durante la 
transición. Aunque la mayor parte de las políticas públicas que ha-
bían hecho crisis fueron obras de sus gobiernos (sistema de colegios 
particulares subvencionados, créditos para la educación, un sistema 
de acreditaciones que nunca rechazó ninguna universidad, la LOCE, 
las concesiones de cárceles, autopistas y hospitales, por ejemplifi-
car), la Concertación intentó mantenerse al margen de las denuncias. 
El truco había funcionado tanto tiempo que no tenía razón alguna 
para dejar de hacerlo. Dos decenas de veces se había votado en el 
Congreso Nacional el cambio del binominal y todas las veces se 
había perdido. La culpable parecía la derecha. Pero nunca fue algo 
más que una escenificación. Presentar el proyecto dejaría siempre 
mal a la derecha, pero ese sector haría el trabajo sucio de rechazarlo. 
Por su lado, la Concertación se lavaba las manos y apuntaba con 
el dedo a la derecha. El binominal beneficiaba lo mismo a ambas 
coaliciones, pero el costo lo pagaba la derecha. Cuando un proyecto 
de ley ‘espiritualmente de derechas’ requería de votos de la Concer-
tación, además de la derecha, misteriosamente se descolgaban dos 
o tres parlamentarios y votaban alineados con el cruel sector que 
había llevado a Chile a la dictadura. Los colegas concertacionistas, 
a veces, lo lamentaban, construyendo así la escena dramática com-
pleta. Eso quedó en evidencia con la destitución de Harald Beyer 
derivada de la Acusación Constitucional que se ejecutó durante el 

301 El nombre surge de un discurso de Bachelet donde señala que será necesaria una 
nueva mayoría, pero no es un término que fuera mencionado para hacer historia. Se 
hizo el encargo a expertos que buscaran un nombre para reemplazar a Concertación. 
Lejos de los procesos sociales, históricos, de las bases, se dirimio que el nombre nuevo 
podría ser útil. En pleno proceso de requerimiento de configuración de relaciones 
entre lo social y lo político, sólo se ejecutó un pedido comunicacional.
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año 2013. La Concertación haría un buen montaje teatral diciendo 
que apoyaría la destitución, pero a última hora un par de congresis-
tas debían defender a Beyer. Con eso bastaría para hacer un gesto 
como conglomerado al movimiento estudiantil, pero a la vez para 
evitar el conflicto con la derecha. Hosain Sabag hizo el espectáculo 
completo302. Se paseó por todos los argumentos que permitían votar 
en contra de la Acusación Constitucional y terminó su discurso sin 
declarar cuál sería su voto, dejando abierta la puerta para votar en 
contra del ministro a pesar del enorme repertorio de argumentos en 
su favor. Una selección de esos argumentos lo deja en evidencia303:

“Por otro lado, es evidente que, aunque una acusación 
constitucional no debería tener factores políticos ajenos 
a la aplicación estricta del Derecho, en este caso sí exis-
ten ingredientes de naturaleza política que no se pueden 
ignorar”304.
“Una eventual destitución no es una solución a los proble-
mas de la educación”305.
“De hecho, destacadas figuras de la Concertación que han 
ocupado el mismo sillón ministerial han expresado su re-
chazo a esta acusación. Mariana Aylwin dijo que se trata de 
un “error político”. Sergio Bitar consideró que era mejor 

302 Anunció en su discurso “un proyecto de ley que precise los márgenes de prohibición 
del lucro, recogiendo la experiencia que hemos conocido hasta ahora”, pues la defini-
ción legal de qué significara lucro no está clara y deja un margen amplio de maniobra 
para quienes lucran. El senador, sin embargo, no ha presentado tal proyecto. A su 
correo como congresista le envié un mensaje preguntando por el estado de dicho 
proyecto, del cual no he recibido respuesta.

303 “Votación de acusación constitucional contra ministro de educación, señor Harald 
Beyer Burgos” Diario de Sesiones del Senado, 17 de abril de 2013, consultado el 25 de 
septiembre de 2014, http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala
&ac=getDocumento&teseid=42255&idparl=120&tema=Tema&nrobol=&legiid=&
tagid=6

304 “Votación de acusación constitucional”

305 “Votación de acusación constitucional”

una interpelación, argumentando que se están “desviando 
energías y puede que no se llegue a un buen puerto”. En 
tanto, dos de los tres Ministros de Educación durante la 
Administración de Michelle Bachelet (Martín Zilic y Móni-
ca Jiménez) coincidieron en que no hay atribuciones para 
que el acusado pudiera resolver lo del lucro ni ejercer mayor 
control sobre el sistema de educación superior”306.
“La obligación de fiscalizar es bastante clara en las normas 
legales, pero no se da la misma claridad respecto de los pro-
cedimientos, competencias y sanciones que proceden, pese 
a lo cual este tercer capítulo de la acusación aparece como 
el más plausible de los presentados”307.
“De todos modos, resulta curioso que no se haya acusado 
a los Ministros anteriores por no cumplir las leyes ni haber 
tomado la iniciativa para que se legislara respecto de los 
resquicios ya ampliamente conocidos por todos, y se haga 
ahora, cuando lo del lucro en la educación vuelve a tomar 
fuerza por la cercanía de las elecciones”308.
“Debe insistirse en que lucrar en el ámbito de la educación 
está prohibido; pero se sabe asimismo que los métodos em-
pleados no son ilegales, aunque sí cuestionables”309.
“Es posible que el Ministro se haya demorado en dar res-
puesta a esas denuncias, pero eso no es proporcional a 
la destitución. También se trata de un asunto por el que 
habría que haber acusado constitucionalmente a casi to-
das las autoridades tanto de este como de los anteriores 
Gobiernos”310.

306   “Votación de acusación constitucional”

307   “Votación de acusación constitucional”

308   “Votación de acusación constitucional”

309   “Votación de acusación constitucional”

310   “Votación de acusación constitucional”
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“Algo parecido ocurre con el informe de la Comisión inves-
tigadora de la Cámara de Diputados, el cual, por lo demás, 
no fue aprobado en la Sala. Si lo hubiese sido, no habría 
sido vinculante, sino una proposición. Y el Ministro no 
comete falta si resuelve no tomar en cuenta las denuncias. 
Puede ser políticamente poco acertado, pero nuevamente 
eso no justifica una acusación constitucional”311.
“El país ha ido avanzando poco a poco en el perfeccio-
namiento del sistema. No podemos ceder a la presión de 
quienes no comparten nuestro modelo educacional para 
interrumpir esa tarea de mejoramiento”312.
“Dentro de mi examen en conciencia acerca de la validez 
del contenido de esta acusación y hablando en términos 
generales, he llegado a la conclusión de que las autorida-
des de Gobierno deben tener cierta flexibilidad para actuar 
y solo ser acusadas constitucionalmente cuando sus faltas 
son flagrantes y con efectos graves y no solo porque un 
grupo de ciudadanos considera que no se han satisfecho 
sus expectativas personales”313.
“En los fundamentos de la acusación hay mucho de recor-
tes de prensa, de capricho, de discursos dogmáticos y de 
quejas de particulares a los que no se les dio la respuesta 
que querían. No creo que nada de eso justifique la destitu-
ción de una autoridad. Hay hechos, sin embargo, que han 
sido expuestos y que constituyen la materia sobre la cual 
debemos pronunciarnos como jurado, dejando de lado las 
afirmaciones subjetivas”314.

311   “Votación de acusación constitucional”

312   “Votación de acusación constitucional”

313   “Votación de acusación constitucional”

314   “Votación de acusación constitucional”

Como se puede apreciar, el texto de Sabag es claro: no hay 
lugar para una acusación constitucional, si se siguen sus argumen-
taciones. Deja entreabierta la puerta, sin embargo, para votar a 
favor, pues aunque dice que la medida no es proporcional, que 
además es inútil, que tendría que haber sido aplicada a todos los 
anteriores ministros, que no se puede ceder a presiones contra 
un sistema educativo que juzga de exitoso; señala también que el 
tercer capítulo de la Acusación Constitucional (aquel que refiere 
a las omisiones del ministro respecto a la fiscalización del lucro 
con antecedentes recibidos), es plausible. Es su única señal de que 
pudiera votar a favor de la destitución, que fue finalmente lo que 
hizo315. Sin embargo, el senador Bianchi fue todavía más astuto. 
Aunque por orden alfabético debía intervenir ese 18 de abril entre 
los primeros congresistas, se retiró de la sala para su turno. Sabía 
que si votaba en dirección de la destitución, algunos senadores 
democratacristianos pasarían a la otra vereda para evitar, por un 
voto316, la destitución. Creyendo Sabag (fundadamente según de-
claró) que Bianchi votaría en defensa de Beyer, votó a favor de 
la destitución, dejando solamente un senador DC en posición de 
defensa del ministro. Cuando Bianchi volvió a la sala lo inverosí-
mil se hizo realidad: el independiente senador de Magallanes votó 
a favor de la destitución. Sabag quedó tan desconcertado con el 
resultado, que en declaraciones inmediatamente posteriores señaló 
que lamentaba la votación de Bianchi y que este se había compro-
metido a abstenerse. Sin darse cuenta de lo grave que estaba seña-
lando, es decir, sin advertir que dejaba en evidencia la existencia de 
una votación arreglada con antelación, que simplemente había de 

315 Durante su discurso no adelantó el voto que pronunciaría.

316 No será un mal ejercicio en el futuro de la investigación sobre la transición un análisis 
de todos los proyectos de ley que se aprobaron o rechazaron por un voto.
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tener una puesta en escena, declaró a radio Cooperativa que “sin 
ese voto no se habría castigado por los cinco años al ministro, des-
concertó a todos los parlamentarios y también al Ejecutivo porque 
él se había comprometido a votar dos capítulos en contra y uno 
abstenerse que era el último y a última hora parece que cambió de 
opinión”317. Resultaba evidentemente llamativo que quien había 
aprobado la Acusación Constitucional para sancionar al ministro 
por cinco años, señalara lo grave que resultaba el voto de otro 
congresista, que había votado exactamente igual a él. 

Sabag estaba tan molesto con Bianchi y tan acostumbrado a 
esa cuestionable práctica, que no solo no midió sus palabras, sino 
que denunció un modus operandi nefasto y vergonzoso que hasta 
entonces había pasado inadvertido. La Concertación en ocasiones 
gestionaba el malestar de la sociedad y sus expectativas aparentan-
do que apoyaba iniciativas altamente populares, pero en la práctica 
conspirando contra ellas. Ser de izquierda no era más que un guión 
teatral que no debía tener consecuencias en la realidad.

La falta de ética es obvia y merecería un análisis separado. Lo 
que nos interesa es, en cualquier caso, algo distinto. El problema 
radica en el diagnóstico en juego. La Concertación no entiende 
que el orden del problema es de legitimidad y juega con ella, abusa 
de la confianza en ellos depositada incluso cuando ya es muy poca, 
pretende que otros estudiantes (antes los pingüinos) caiga rendida 
a sus promesas y excusas (como cayeron los pingüinos), a pesar 
de lo obvio: que los estudiantes habrían de aprender y que, para 
colmo, eran la misma generación, antes en el colegio, ahora en la 
universidad; una generación que conocía bien el color y el sabor 
de la traición. La Concertación cree que puede seguir confiando en 

317 “Sabag: Bianchi había comprometido abstenerse” Cooperativa, 18 de abril, 2013, 
consultado el 25 de septiembre de 2014, http://www.cooperativa.cl/noticias/
pais/educacion/universidades/sabag-bianchi-habia-comprometido-abstener-
se/2013-04-18/154939.html

su carácter de victima en las violaciones de los derechos humanos 
como si ese crédito moral funcionara para toda la eternidad, pero 
ese crédito se vuelve impertinente cuando los estudiantes acusan a 
la elite concertacionista de ser cómplices de los abusos económi-
cos, cómplices del lucro318, cómplices de la educación de Pinochet. 

b) Maquiavelo cae en el infierno

Dos condiciones se requieren para ser Maquiavelo: en primer 
lugar, la comprensión de que la norma fundamental de la política, 
su imperativo, es la acumulación de poder. Si en el reino de Dios 
los dolientes y perdedores tienen su cupo asegurado, en el reino de 
la política es el poder el único don, la única fuerza estructurante, la 
fuente de la salvación. En segundo lugar, para poder ser Maquiavelo 
se requiere una comprensión total del escenario: Maquiavelo sabe 
mucho del pasado y puede proyectar probables futuros, pero ambas 
cosas tienen sentido gracias al presente. Maquiavelo sabe qué está 
en juego en cada momento y es en ese horizonte que convoca las 
historias del pasado y las proyecciones futuras. Maquiavelo necesita 
saber qué es ser débil y qué es ser fuerte, cómo se expresan esas con-
diciones en cada contexto. Sin esa información, Maquiavelo puede 
ser todo lo maquiavélico que quiera, pero será inútil. 

318 Como se señaló en “No al Lucro”, obra editada en 2012, la noción de lucro refiere a 
la existencia de una intensa concentración de poder, que se traduce en la concurrencia 
(con esa diferencia) a una escena de mercado, en la que la diferencia de poder genera 
una posibilidad de obtener una ganancia justamente en razón de la diferencia de po-
der. Esta es la definición de ‘lucro’ en el momento social actual en Chile, cuestión que 
en nuestras investigaciones ha tendido a profundizarse en todo el ciclo que va desde 
2011 a 2014. Por ejemplo, a comienzos del 2012 la noción de lucro hacía referencia 
a una diferencia de poder ilegitima, pero la rentabilidad económica derivada, aunque 
fuese cuestionable éticamente, no implicaba la percepción de un delito. En los estu-
dios empíricos hechos a fines de 2013, como seguimiento de este proceso, la noción 
de lucro había pasado a implicar la existencia de una ilegalidad escondida en alguna 
etapa de la cadena de comercialización o producción. Así, aun cuando e ciclo de movi-
lización social parece más débil en 2013 que en 2012 y a su vez este año es más suave 
que en 2011, el desenvolvimiento sociológico del malestar, su explicitación y avance, 
no parece detenerse. 
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La Concertación nació como una coalición que habría de tener 
mucho éxito. Conscientemente sus miembros sabían que, de mante-
ner su alianza, serian virtualmente invencibles. Si la política chilena 
se repartía en tres tercios de electores durante los años anteriores 
a la dictadura (la derecha, el centro, la izquierda), la Concertación 
había logrado la unidad política de dos de ellos (la Democracia Cris-
tiana y el Partido Socialista eran el símbolo de usa unidad). Con ese 
capital, las elecciones estarían virtualmente ganadas por los siglos 
de los siglos. La energía que unió los átomos dispersos era una sola: 
el poder. El socialismo no podría ser el mismo si se quería conser-
var la coalición. Pero el premio era monumental. Era un escenario 
perfecto para los gestores del poder, un escenario perfecto para los 
maquiavelos del príncipe. Y así fue. Durante la transición los conseje-
ros del príncipe319 se movieron a sus anchas: sabían muy bien en el 
Chile que vivían, conocían cada regla de esta política (las habían in-
ventado320), comprendían perfectamente cuando el triunfo era triun-
fo y cuando la derrota era derrota. Con habilidad, conocimiento y 
claridad, la Concertación administró su continuidad con lucidez. Sin 
embargo, de pronto sus ojos comenzaron a nublarse. No compren-
dieron que la muerte de Pinochet podía implicar el comienzo del fin 
de la coalición que había nacido para ser su Némesis321. Ni siquie-
ra comprendieron que, años antes, al defenderlo en Londres casi 
borraron sus definiciones más básicas (y, de hecho, casi pierden la 
elección siguiente322). No comprendieron que el caso MOP-GATE 
y la enorme ola de casos de corrupción que se desencadenaron en 

319 Sus símbolos son Eugenio Tironi y Enrique Correa, aunque hay muchos más.

320 En la creación de este orden es fundamental Edgardo Boeninger.

321 Némesis es la diosa griega de la retribución, el equilibrio y la venganza. Se suele usar 
para referir a alguna clase de enemigo.

322 Un voto por mesa separó a Ricardo Lagos (Concertación de Partidos por la Democra-
cia) de Joaquín Lavín (Coalición por el Cambio) en diciembre de 1999.

los primeros años del siglo XXI implicaban una señal de alerta, pues 
en el paraíso puede haber corrupción, pero eso es solo señal de que 
no muy lejos existe el infierno323. Ni siquiera pudieron comprender 
que ya no estaban en el cielo cuando perdieron la elección en manos 
de Sebastián Piñera. Ni siquiera, por último, pudieron verlo cuando 
un gigantesco terremoto y un tsunami devastaron el centro sur de 
Chile justo antes de entregar el mando324. Los hombres y los dioses 
habían dado toda clase de señales, pero la Concertación seguía pen-
sando que estaba en el cielo y que la interrupción de cuatro años no 
tardaría en permitir que el agua volviera a su cauce. Y los irónicos 
hechos les dieron la razón: hoy nuevamente están en el poder. Pero 
el alma del mundo se llenó de sarcasmo, porque ahora el poder es 
una cáscara vacía, es un palacio sin súbditos. Como los dioses grie-
gos, juguetones con nuestras existencias, a la Concertación se les 

323 En “El jardín de las delicias” de El Bosco, el panel de la izquierda muestra el paraíso y, 
en él, un tranque de agua muestra renacuajos y toda clase de animalitos corruptos. Los 
bicharracos están a pasos de Adán y Eva, quienes están junto a un Cristo andrógino, 
quizás metáfora del creador. Lo cierto es que siempre en el cielo, se esconde el infierno 
o al menos su prólogo, dirá El Bosco.

324 En las culturas tradicionales las grandes catástrofes, sobre todo los terremotos y cam-
bios geológicos, representan la señal del castigo divino a los pecados de la pobla-
ción o, a veces, de los líderes. No convocamos el sentido mágico del argumento, sino 
su potencia como imaginario. Todavía hoy las sociedades, por seculares que sean, 
guardan resabios de este tipo de conducta. No debemos olvidar que en la escuela de 
Mircea Eliade se entiende que o profano no es más que una versión degradada de 
lo sagrado. Y si se observan los datos de estudios sobre valores, la sociedad chilena 
vive un cambio radical después del terremoto, básicamente cuestionándose la idea de 
individualismo. Este tema me interesa tocarlo con más detalle en una investigación a 
publicar en los próximos meses, pero es evidente que el individualismo solo puede 
sostenerse bajo la presunción de una gran capacidad de acción por sí mismo, una 
visión heroica del individuo. Un terremoto nos recuerda la insignificancia de nuestras 
capacidades individuales y el alto grado de dependencia con la sociedad que nos co-
bija. Las muchedumbres devastadas por incomunicación, la desesperación por saber 
dónde se vende pan, la necesidad que arreglen aeropuertos y caminos, la fragilidad del 
propio mundo cuando el desamparo está a la vuelta de la esquina; dejan en evidencia 
que todavía hoy las catástrofes naturales operan como una lección, ya sea profana o 
sagrada, de un poder estructural por sobre el individuo. Y ello se puede apreciar en 
diferentes mediciones. Se sugiere revisar las series de estudios del Centro de Estudios 
Públicos en todas las variables referidas a individualismo. 
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cumplió el deseo, al mismo tiempo que el cumplimiento de ese de-
seo adoptó ribetes de parodia. De hecho los súbditos, en otra ironía, 
o están comprando (y adorando al dios del lucro) o están protestando 
(y maldiciendo al dios del lucro). Y en cualquier caso les ha dado por 
no ser súbditos, sino ciudadanos. 

Mientras tanto, en los bordes del palacio siguen pululando los con-
sejeros del príncipe, quienes aun cuando ya no leen a Maquiavelo, pre-
tenden tener su sutil claridad. Tienen de Maquiavelo la conciencia del 
poder y la importancia de su concentración, aunque no lo ven como 
mecanismo de comprensión de una dimensión de la sociedad, sino 
como una forma de vida. No creen en el poder de modo intelectual, 
lo ven como el calor frente al frío de lo real. Pero hay algo de lo que 
carecen por completo, al menos hoy, los consejeros del príncipe: de 
claridad. Carecen de presente porque lo desconocen. Sus gráficos y 
explicaciones parecen aullidos que se escuchan en la puerta del Infier-
no. Sus acciones son erráticas: en un gobierno de mujeres nombran 
un subsecretario condenado por toqueteos impropios en el Metro de 
Santiago, por ejemplo. En plena reforma educacional hacia la gratui-
dad y contra el lucro, instalan de ministro al principal articulador de 
la educación con los bancos y el sector privado; y de subsecretaria a 
una especialista contraria a la gratuidad y con perfume de lucro. Y es 
así simplemente porque no pueden ver el presente. Son maquiavelos 
a nivel de usuario. Desconocen los principios fundamentales y si no 
hay una ruta clara que seguir, son incapaces de resolver el entuerto. 
Por supuesto, es gente inteligente. Por supuesto, saben de política. 
Sin embargo, desconocen la filosofía del presente, las reglas físicas 
que rigen a estas partículas en un campo de fuerzas que dejó de decir 
dictadura/democracia o desarrollo/pobreza y que, en cambio, está 
diciendo igualdad/abuso y ciudadanía/elite. El horizonte de este ciclo 
necesariamente recaerá en una discusión sobre lo público, territorio 
en disputa final. Esto ya fue señalado en la presentación en ENADE 
de noviembre de 2011, donde se expuso que todo el orden transicio-

nal tenía como correlato lo privado como orden básico y que en la 
discusión que abre el movimiento estudiantil, en cambio, lo público 
es (y será) la clave. Un capítulo de este libro y varias reflexiones que lo 
cruzan tematizara dicho asunto. 

La Concertación entiende que llegó la hora de hacer los cambios 
que había prometido, o al menos que es necesario hacerlos en parte. 
Pero su comprensión se agota allí: sigue confiando en el procesa-
miento del problema desde partidos políticos exánimes, sin bases 
sociales. Cree que absorber o cooptar líderes será suficiente, cree 
que los lideres al interior de la Nueva Mayoría están bajo control, 
creen que Bachelet detiene el flujo de malestar, creen que las solu-
ciones pueden seguir siendo comunicacionales, creen que se puede 
estirar más el elástico con los movimientos sociales y que, de haber 
un conflicto, serán esos movimientos los desgastados. No son ca-
paces de ver la magnitud del fenómeno y el orden del mismo. No 
comprenden que seguir gestionando el malestar social es una acción 
que redunda necesariamente en el choque con alguna clase de límite. 
La Concertación no abordó seriamente la cuestión de la desigualdad 
durante los veinte años en que fue gobierno y cuando el estallido de 
malestar social sacudió a Piñera, en plena bonanza económica, se 
inventó como respuesta que al entonces Presidente de la República 
le faltaba conexión con la ciudadanía y que, dado que eso le sobraba 
a Bachelet, ella sería el remedio para todos los males. No se entiende 
la profundidad del hecho: si con Piñera el crecimiento ha sido alto y 
el aumento del consumo ha sido muy elevado, el hecho que grandes 
impugnaciones y movilizaciones se hayan producido debe llamar a 
preocupación a esta elite que ama a un pueblo pasivo y masoquista. 
¿Qué pasará cuando, como acontecerá, se acabe el superciclo del 
cobre? ¿Qué pasará cuando el crecimiento se reduzca? ¿Qué pasará 
cuando suban los precios de las importaciones? ¿Qué pasará cuan-
do ir al centro comercial no vaya asociado a alguna compra? ¿Qué 
pasará cuando la profundización del endeudamiento toque fin? Ese 
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escenario se avecina y si hemos vivido crispación en medio de la 
bonanza, es natural pensar que con un poco de privaciones econó-
micas el asunto puede ser peor. No se debe olvidar la gravedad del 
escenario: luego de la mejor bonanza económica de la historia de 
Chile, estamos con una crisis en educación, en las regiones, en las 
pensiones, en la salud, en las instituciones, de los partidos políticos. 
Pues bien, es fácil imaginar que será peor si se reduce el dinero en 
circulación. Y es algo que ocurrirá. 

En definitiva, la Concertación/Nueva Mayoría no ve el presente 
porque:

a)  Tiene una visión ‘politológica’ de resolución de problemas 
políticos: cree que montando una nueva coalición, inclu-
yendo al Partido Comunista y haciendo el juego a (y con) 
Revolución Democrática, puede gestionar el ciclo de con-
flictividad que se avecina. Le cuesta comprender que los 
partidos políticos actuales en Chile son inoperantes y care-
cen de la capacidad de ser canal de procesamiento político 
del malestar social.

b)  Apuestan a soluciones comunicacionales. En el progra-
ma de gobierno de Michelle Bachelet se señala que el país 
ha resuelto sus problemas como algo que acontece en el 
presente, mientras a las medidas que permitirán que eso 
acontezca las presenta, a la vez, como condicionales, ocu-
rriendo en el futuro y eventualmente quedando pendientes 
para un siguiente gobierno. La asimetría entre el proyecto 
de país y el programa mismo es evidente325. 

c)  Creen que la transición política y sus lógicas sigue siendo 
pertinente: están convencidos de que el orden político se 

325 En términos sociológicos eso implica que la Nueva Mayoría apuesta por una reso-
lución ideológica, es decir, por un logro en la creación de un tipo específico de con-
ciencia que permita hacer prescindible los objetos de la transformación para permitir 
sentir que estamos en el nuevo Chile.

juega entre la Nueva Mayoría y la Alianza. No compren-
den que casi la mitad de la población no votó y que, entre 
quienes votaron, un 27% votó fuera de los dos pactos. Me-
nos aún pueden comprender que la agenda del país en los 
últimos años ha sido plenamente instalada desde los mo-
vimientos sociales, pasando desde temas como educación, 
médicos especialistas, plantas industriales y calidad de vida, 
la cuestión mapuche, la regionalización, en fin. 

d)  Creen que una batería de políticas públicas sin una filosofía 
común son capaces de afrontar desafíos pendientes por 
décadas.

e)  Creen que Michelle Bachelet tiene un carisma suficiente 
para reconstruir, por ella misma, el muro de contención 
que mantenía privatizado y políticamente controlado al 
malestar social. Pero al mismo tiempo, temen usar a Ba-
chelet, temen que su discurso pueda llegar a ser político. 
Quieren una candidata que gane elecciones, pero no un 
líder político que tome la historia en sus manos.

f)  Creen que la posibilidad de hacer una prueba de fuerza (un 
“gallito”) entre Bachelet y los estudiantes tendrá mejores 
resultados para Bachelet de los que tuvo para Piñera. Y 
entonces nominan un ministro y una subsecretaria cues-
tionables en la cartera de educación326. Creen (más bien 

326 En la designación de las máximas autoridades en educación, fueron seleccionados 
dos nombres polémicos. El ministro Nicolás Eyzaguirre no es experto en educación, 
proviene de la economía con una perspectiva neoliberal (impugnada por las movi-
lizaciones) y fue uno de los creadores del cuestionado Crédito con Aval del Estado 
(CAE) y de las Agencias Asistencia Técnica Educativa (ATE) que constituyen otro 
pilar privado del negocio de la educación. Por su parte, la subsecretaria Claudia Peira-
no se declaró en contra de la educación gratuita durante las movilizaciones y muestra 
conflictos de intereses respecto al lucro en educación por diversas conexiones con 
servicios educativos a establecimientos, incluyendo los de su actual pareja. Su propio 
hijo, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la 
cuestiono al respecto. Finalmente, el 4 de febrero de 2014, renunció al cargo en el 
que todavía no había asumido, generando la primera modificación de gabinete en el 
gobierno de Bachelet, una semana después de ser nominada y sin haber jurado.
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creyeron) que de esa escena saldrán (saldrían) ilesos o que 
tienen más probabilidad de perder los estudiantes. No se 
dan cuenta que, como hemos escrito anteriormente, si Ba-
chelet tiene su fortaleza en su conexión con el dolor de los 
ciudadanos, resulta obvio que zonas de dolor de la socie-
dad (como la educación) no pueden ser gestionadas desde 
su liderazgo a partir del conflicto, pues en ese caso hay que 
elegir (y no conciliar) el dolor y la esperanza. El bacheletis-
mo tuvo en el episodio de las nominaciones de subsecreta-
rios su momento errático. Como señala el analista y exmi-
litante democratacristiano Jorge Navarrete: “habida cuenta 
de la dinámica política de este año en el tema estudiantil, 
como se dará el debate y la presión que ejercerán varios 
interlocutores, el “caso Peirano” podría ser el Barranco-
nes de Bachelet”327. Como se sabe, el caso Barrancones 
fue el de una planta de generación eléctrica cuyo proyecto, 
íntegramente aprobado, fue descartado por el Presidente 
Piñera en 2010 dada la alta presencia del tema en twitter y 
en los canales de televisión, por tratarse de una zona privi-
legiada en la complejidad y belleza de su ecosistema. Es un 
lugar común asumir que en ese instante Piñera dio la señal 
de que no sólo era posible presionarlo, sino que además era 
fácil hacerlo. El caso Peirano, con su renuncia, en vez de 
calmar las aguas, generó todavía más críticas a otros nom-
bres, terminando el proceso en total con tres renuncias de 
subsecretarios antes de asumir el gabinete (la menciona-
da Peirano en educación, Hugo Lara y Miguel Moreno en 
Agricultura y Bienes Nacionales respectivamente). Para 
Navarrete la ‘señal’ del caso es idéntica a la de Piñera, pues 

327 “Jorge Navarrete: ‘Creo que fue un error haber nombrado a Peñailillo en Interior’” 
Diario Financiero, 24 de febrero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014, http://
www.df.cl/jorge-navarrete-creo-que-fue-un-error-haber-nombrado-a-penailillo-en-
interior/prontus_df/2014-02-21/175045.html 

con una moderada presión hubo que hacer cambios en el 
gabinete antes de que hubiera asumido. 

g)  El equipo de Michelle Bachelet no comprende que los re-
cursos políticos de la generación de estudiantes moviliza-
dos son relevantes y que el grupo de estudiantes que fueron 
electos como diputados (Camila Vallejo, Giorgio Jackson, 
Karol Cariola, Gabriel Boric) guardan en su memoria po-
lítica complicidades y prácticas comunes que naturalmente 
les orientarán a comportarse como una bancada aparte. 
Esto ya quedó claro con el conflicto por la subsecretaria 
de educación, donde inmediatamente después de la nomi-
nación los cuatro diputados dieron la señal de reunirse y 
cuestionar el nombramiento, con lo que obligaron a Ba-
chelet a pronunciarse en apoyo a su designada, teniendo 
así Bachelet que pagar un costo y afrontar una división 
antes de comenzar el mandato. Más aún, esta generación 
del movimiento estudiantil conoce la historia de los líde-
res pingüinos, quienes fueron incorporados a diferentes 
partidos políticos y cuando se dividieron y perdieron sus 
capacidades colectivas de negociación, rápidamente se tor-
naron irrelevantes y quedaron fuera del mapa de poder. 

h)  Piñera y Bachelet se debaten en la antinomia de ser “duro” 
o ser “blando” con los movimientos sociales, es decir, 
creen que el asunto está en el juego de autoridad. Aun no 
entienden que el juego político siempre tiene como ho-
rizonte la eficacia de la acción. Por eso ocurre antes que 
comience el gobierno que la subsecretaria Claudia Peirano 
termina renunciando luego de una acción coordinada de 
los estudiantes, que con un mínimo desgaste (los “diputa-
dos estudiantiles” se tomaron un café y declararon contra 
la subsecretaria), lograron su renuncia. Ser duro y fracasar 
es bastante peor que ser blando. Lo vivió Piñera y ahora lo 
ha vivido Bachelet.
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i)  Los polos de la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y 
el Partido Comunista, creen que la disputa es entre actores. 
No creen que los eventos del último tiempo (crisis de ins-
tituciones, ilegitimidad de empresas, movimientos socia-
les) puedan tener algún grado de profundidad sociológica. 
Asumen que la única realidad es la del triunfo en la arena 
partidista.

j)  El origen mismo de la Nueva Mayoría prescinde de los pro-
cesos de autocomprensión que le permitirían abordar las 
falencias estructurales de su pacto. Asumen que la mera reu-
nión de partidos políticos con fines electorales es suficiente 
para sostener un proceso político.

k)  La noción misma de capital político se ha modificado radi-
calmente y la elite no ha logrado calibrar este asunto. Los 
empresarios piden garantías y les dan un par de ministros 
cercanos que darán la tranquilidad. Pero al final tener minis-
tros asociados a los empresarios produce más ilegitimidad y 
con ello se reduce el poder del gobierno y del empresariado. 
Lo que antes daba la vida, hoy conduce a la enfermedad. Y 
es que el poder formal es cada vez menos eficaz.

l)  En la Concertación siguen operando con una epistemología 
transicional, derivada de la tecnocracia. Creen que los pro-
blemas son sectoriales. No comprenden las dificultades de 
articulación de los problemas sociales. 

m) El programa de gobierno de Michelle Bachelet y la com-
prensión del movimiento estudiantil por parte de la Concer-
tación (luego Nueva Mayoría) se basa en un error de defi-
nición. Han asumido que el movimiento estudiantil implica 
la emergencia de un nuevo actor en la política chilena. Por 
cierto, es evidente que parte del fenómeno es ese. Pero ello 
es un resultado, no el fundamento, no es la causa ni menos el 
aspecto central. Lo que no se entiende es que el movimiento 
estudiantil es, antes que nada, un síntoma de un fenómeno 

social profundo que deriva de la desintegración social que 
va produciendo el modelo de sociedad que segrega en la 
medida en que convierte los espacios sociales y bienes en 
mercados y sólo en ellos. En ese tránsito, surgen procesos 
de malestar social. El movimiento estudiantil terina por ser 
un actor, tal y como el movimiento de Aysén no termina 
siéndolo a nivel nacional. Pero ambos responden al mismo 
fenómeno. E integrar líderes del movimiento es simplemen-
te introducir el fenómeno al interior de la coalición, no es 
una solución. El análisis al respecto se ha hecho desde la 
ingeniería heredada de Edgardo Boeninger, no desde una 
comprensión del funcionamiento de la sociedad. 

n)  La Nueva Mayoría cree que efectivamente caben en su seno 
intereses en contradicción flagrante, cree que en medio de 
una fisura en la hegemonía neoliberal, es posible tener a los 
empresarios y al movimiento estudiantil en el mismo sitio, 
que la Democracia Cristiana y el Partido Comunista cami-
narán juntos para mayor gloria de la coalición. Y aunque es 
cierto que estéticamente queda bien la grieta que expresa el 
daño estructural cuando se la tapa con yeso, no es menos 
cierto que no sirve de nada a la hora de soportar las cargas, 
pesos y fuerzas que la construcción debe abordar.

o)  En plena crisis institucional, la Nueva Mayoría ha carecido 
de todo interés por fortalecer esa dimensión. No ha rituali-
zado sus acciones, trata de hacer uso de los triunfos políticos 
con velocidad, no teme mostrar sus negociaciones y asume 
la presencia de los poderes fácticos con total tranquilidad. 
La textura institucional se reduce sistemáticamente y, mien-
tras tanto, no se comprender las consecuencias futuras de 
esa corrosión.

El comando de Michelle Bachelet ha sido emblemático, durante 
la campaña y luego de ganar la elección, en demostrar incomodidad 



401400

frente a la realidad. El control que se describe de la prensa es un ejem-
plo bastante notorio de los temores que despiertan los flujos comuni-
cacionales. La siguiente noticia de El Mostrador lo refiere.

“Cada vez que llega la prensa al lugar, aparece un repre-
sentante de su equipo de comunicaciones, quien consul-
ta a los periodistas qué temas preguntarán a la mandataria 
electa. Asimismo, el micrófono está disponible sólo para 
los reporteros que el equipo ha seleccionado, optando ge-
neralmente por los que trabajan en televisión, consigna el 
artículo”.
“Los reporteros deben ponerse de acuerdo para coordinar 
las preguntas. Esto, debido a que sólo es posible realizar 
cuatro o cinco preguntas. Cuando aparecen consultas ‘in-
cómodas’, el comando argumenta que ‘el foco está equivo-
cado’ y que son temáticas que a ‘la gente no le interesan’. 
Más de alguna vez se escuchan frases como: ‘Por qué no 
escribes de cosas que a la gente sí le importan’”328.

Es interesante el fenómeno, no tanto por la muy mencionada 
tendencia al silencio de Bachelet durante la campaña y luego en su 
gobierno, sino ante todo por la ausencia del aprendizaje más básico 
que se debe tomar de la experiencia reciente de Piñera: durante el 
gobierno del empresario los movimientos sociales lograron tomar la 
agenda pública gracias a la capacidad de inundar de contenidos los 
medios de comunicación, fundamentalmente desde las redes socia-
les y desde la acción territorial. De hecho, los estudiantes le ganaron 
no solo al sistema político, sino a los medios de comunicación, quie-
nes los bloquearon y condenaron durante meses y que terminaron, 

328 “El estilo RDA del equipo de comunicaciones de Bachelet”, El Mostrador, 3 de fe-
brero, 2014, consultado el 25 de septiembre de 2014. http://www.elmostrador.cl/
pais/2014/02/03/el-estilo-rda-del-equipo-de-comunicaciones-de-bachelet/ 

esos mismos medios, con una crisis de legitimidad329. Una política 
de control comunicacional parece completamente anacrónica y más 
aún cuando se trata de restringir los flujos de información de una 
contraparte activa y capaz de instalar significaciones nuevas. La acti-
tud defensiva del gobierno de Bachelet tiene relación con la protec-
ción de su ficción fundamental: la Nueva Mayoría debe parecer uni-
taria en su diversidad y para ello la mejor receta (o quizás la única) 
es mantener la comunicación en situación deficitaria. Nuevamente 
aparece la pretensión de resolver un problema político (la diversidad 
ideológica) con una receta comunicacional. No cabe duda que es la 
receta equivocada, como ha quedado en evidencia con la persistente 
explicitación de las fracturas entre la Democracia Cristiana y el Par-
tido Comunista.

La imposible gestión de la fantasía de la Nueva Mayoría se tra-
duce en lo que Brunner ha llamado ‘confusión’ o, para ser más pre-
cisos, ‘confusa señal’. La siguiente noticia da cuenta de sus dichos:

“El tema de fondo, en tanto –aclara–, es la confusa señal 
transmitida al sector educacional. En efecto, ¿han de depen-
der las decisiones del futuro gobierno –en este sector– de 
las reacciones de grupos de interés, movimientos sociales 
o figuras de poder dentro de la coalición? ¿Contarán secre-
tarios y subsecretarios de Estado con el necesario respaldo 
para gestionar sus asuntos o quedarán entregados a los vai-
venes de una opinión pública que suele ser caprichosa?”

Es interesante el punto de Brunner, pues refleja el fondo de lo que 
está en juego en este ciclo. Acusa de confusión a la Nueva Mayoría, 
cuestión evidente con la suma de enredos que han surgido antes y 

329 La televisión abierta fue la institución que más cayó en su credibilidad durante 2011. 
Los periódicos de papel perdieron influencia frente a medios digitales. Sólo las ra-
dios,, que nunca bloquearon de modo intenso a los estudiantes, salieron airosas de 
las protestas. Particularmente las radios con contenido periodístico se fortalecieron 
radicalmente. 
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después de comenzar su mandato; los acusa implícitamente de de-
bilidad y lo atribuye a la falta de respaldo (¿se refiere a Bachelet?); 
finalmente declara que la confusión y la debilidad siempre serán 
vencidas, que en este escenario quedan sujetos a los vaivenes de una 
opinión pública ‘caprichosa’, esto es, epidérmica, voluble, arbitraria, 
en fin. La tesis de una opinión pública inmadura se acuñó en el siglo 
XIX y ha servido en la historia de Chile para una especie de despo-
tismo ilustrado (“todo por el pueblo, pero sin el pueblo”), al que se 
le hizo una modificación: no es ilustrado. O más bien, se le hizo una 
segunda modificación: “algo para el pueblo, pero sin el pueblo”, lo 
que termina por configurar una especie despotismo caritativo. Sin 
embargo, esa oferta no está en el tono de los tiempos. La ausencia 
de lugar donde situarse que caracteriza nuestra convulsa época no 
encuentra respuesta en ese tono. Los chilenos quieren más igualdad, 
pero le temen; sienten que la bonanza debe trasuntarse en la expe-
riencia cotidiana, pero asumen que la bonanza está terminando y 
que tal parece que la oportunidad está en retirada. La ciudadanía ha-
bita un escenario que invita hoy a la manía y mañana a la depresión. 

El sistema político en su totalidad carece hoy de criterio de rea-
lidad. La derecha cree que no supieron expresar los logros de su 
gobierno y que su déficit es comunicacional. No se dan cuenta que 
una derecha como la chilena se desintegra necesariamente cuando 
se cuestiona la idea de orden de Pinochet, cuando la moral sexual de 
Juan Pablo II se cae a pedazos en una Iglesia azotada por casos de 
pedofilia y cuando el modelo de Friedman se revela inhumano, des-
igual e ineficiente en atender las necesidades sociales330. Y ante este 
escenario, las únicas derechas reales son la Democracia Cristiana (y 
su Iglesia) además del empresariado.

330 ¿Qué puede quedar a la derecha chilena sin estos tres elementos articuladores de su 
existencia? Se podría apelar a la idea de nación, pero ella misma ha dejado exánime 
lo nacional de momento que su compromiso con los capitales extranjeros y con el 
proceso de globalización se hizo carne.

Por su parte, la Nueva Mayoría se cree representante tanto de los 
grupos que impugnaron un modelo del que ella fue activa diseña-
dora e implementadora, como también de los grupos que descono-
cieron la necesidad de cambiar de modelo y que negaron el malestar 
social. 

El sistema de partidos no entiende qué hay detrás de la crítica a la 
‘forma partido’331, ni comprenden qué significa la crítica al Congreso 
Nacional o a las instituciones en general. Creen que el problema es 
retomar la confianza de los ciudadanos o sencillamente asumen que 
tal y como llevaban años donde este vínculo con la sociedad era 
irrelevante, no hay razón para que sea diferente ahora. No son ca-
paces de asumir que el conjunto de instituciones se encuentran de-
bilitadas y que, en vez de representarse el interés general desde ellas, 
lo que suele acontecer es la explicitación o la sospecha de que cada 
institución consagra algún interés particular que solo utiliza la ins-

331 Aunque los electores siguen votando con alguna clase de orden y la gente sin dinero 
vota por la izquierda y la gente con dinero por la derecha, en líneas generales podemos 
decir: si algo del orden original de los partidos se conserva es porque los electores 
prefieren no escuchar a los políticos de los partidos que votan y prefieren votar a 
ciegas o en consecuencia con una tradición. En cualquier caso, los partidos políticos 
de Chile, que normalmente nacieron como partidos de masas, ya no lo son. Tampoco 
se puede decir que sean simplemente partidos de cuadros. La única categoría que 
parece funcionar, pero no del todo, es la de partidos con comportamiento de cartel, 
es decir partidos que bloquean la competencia en el sistema político. La definición 
es de Katz y Meir, quienes señalan que los partidos cartel se caracterizan por la in-
terpenetración entre partido y Estado, que se suma a una colusión interpartidista. La 
rivalidad es entonces aparente y tiende a estar sostenido por (y a reproducir) sistemas 
bipartidistas, donde formalmente todos los partidos relevantes tienen capacidad de 
acceder al gobierno en algún sentido. La reflexión de ambos autores está disponible en 
su artículo: Richard Katz y Peter Mair “Changing models of  Party Organization and 
Party Democracy: The Emergence of  the Cartel Party”, Party Politics, vol.I, n.1 (1995): 
5 – 27. Cuando señalamos que la elite no comprende qué transformaciones sufre la 
‘forma partido’ nos referimos a dos cosas: primero, que no han notado que sus parti-
dos operan en el entendido que son de masas, pero no lo son (sin comprender que son 
carteles) y, segundo, que no han notado la profundidad del divorcio de los ciudadanos 
con la forma partido que sus organizaciones promueven. Saben, por supuesto, que hay 
una mala opinión de los políticos y los partidos, pero no dimensionan que el asunto 
no está en la crítica, sino en la incapacidad estructural de los partidos de producir 
sociedad desde ellos. 
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titucionalidad como puesta en escena. Desde los partidos políticos 
creen que se puede sobrevivir en un ambiente de subsistencia, que 
los ciudadanos se acostumbrarán finalmente al orden existente y que 
volverá a privatizarse el malestar. Sin embargo, ese diagnóstico está 
equivocado. La legitimidad no se obtiene rápidamente ni es com-
parable con la mera confianza. La legitimidad supone la obediencia 
complaciente de los dominados. Y resulta que lo poco que queda de 
obediencia, ya no es complaciente. 

La elite política chilena habita en la irrealidad, probablemente 
porque en cualquier otra realidad no podría hacerlo. Y aunque ha-
cen cientos de estudios, cada vez que la realidad dice algo difícil 
de asumir, intentan suspender los estudios, cambiar los responsa-
bles y modificar los repertorios en juego332. La elite chilena terminó 
siendo víctima de su propio escenario ideológico, pues aun cuando 
controlar las imágenes de mundo es un capital poderoso, esa forta-
leza se debilita cuando el grupo dominante no es capaz de distin-
guir entre los mensajes que ella misma ha instalado (por ejemplo, 
los problemas reales de la gente) y las perspectivas indispensables 
para conservar el poder. Maquiavélicamente la elite política podría 
acusar a los movimientos sociales de ser meros grupos de presión 
que intentan satisfacer sus intereses, para deslegitimarlos. Pero otra 
cosa es verdaderamente creerlo. Las condiciones estructurales que 

332 Como hemos señalado anteriormente, durante la crisis de la derecha en 2013 las dos 
principales encuestas políticas se suspendieron por razones desconocidas, aunque se 
dieron argumentos que no resultan creíbles para quienes conocemos los estudios de 
opinión. El Centro de Estudios Públicos suspendió encuestas cuando hubo cambios 
de candidatos en la derecha. El argumento sería razonable si solo evaluaran candi-
daturas con sus instrumentos, pero su estudio es mucho más completo y se podían 
anular sencillamente las variables implicadas en el inconveniente. Además, la suspen-
sión coincidió con la salida de su histórico director (Arturo Fontaine) del cargo. Por 
su parte, Adimark suspendió sus operaciones durante largos meses por problemas 
metodológicos con la aplicación de la encuesta, señalando que la cantidad de personas 
que no respondía la encuesta había aumentado radicalmente. El cambio metodológico 
que se hizo involucro combinar dos marcos muestrales (teléfonos fijos y celulares), 
cuestión bastante cuestionable y que en nada tiene relación con el problema descrito. 
Por tanto, lo único que sabemos es lo ya señalado: que durante la crisis de la derecha, 
las dos principales encuestas políticas suspendieron su operación. 

estos movimientos tienen no han sido comprendidas, la capacidad 
de diagnóstico está anulada y hay una verdad enorme que es preci-
samente la que no ha sido asumida: que la política ha sido incapaz 
(o ni siquiera ha intentado) de mitigar los efectos de una relación 
desigual y muchas veces malsana entre el capital y la ciudadanía. Los 
políticos se han transformado en los carteros de los empresarios, 
llevando sus noticias a los ciudadanos. En el mejor de los casos, 
los políticos llaman a los empresarios para expresarles el carácter 
‘impresentable’ de alguna situación (nuevamente el carácter comu-
nicacional de los problemas es el que impera) y así se les invita a ge-
nerar una nueva fórmula, que permita mantener la situación lo más 
parecida a la actual, pero que resulte más presentable. De cualquier 
modo, los movimientos sociales han supuesto una activación de la 
órbita ciudadana gracias a la que se ha invertido, al menos momen-
táneamente, la relación. Los políticos siguen de carteros, pero ahora 
notifican a los empresarios. Sin embargo, los esfuerzos económicos 
de estos últimos en favor de los partidos políticos que defienden sus 
intereses están encaminados justamente a revertir la situación actual 
y el ciclo posterior a los primeros cien días de Bachelet revela que su 
plan no es descabellado.        

La elite chilena ya no puede operar con sus consejeros maquia-
vélicos porque todos ellos habitan en la nebulosa incapacidad del 
conocimiento perdido. La razón es simple y es el mismo Dante el 
que la enuncia: “vosotros los que entráis (al Infierno), abandonad 
toda esperanza”333. Es ese el sitio de la elite chilena. Muchos de ellos 
ya han sentido cómo se ha reducido su poder, cómo los medios de 
comunicación informan lo que antes no decían, cómo las posibili-
dades de controlar los escenarios se han devastado. Es cierto que 
el conservadurismo ha tenido su contrarreformismo, pero el caso 
Cascadas en la Bolsa de Santiago y la crisis ‘política’ del Grupo Pen-
ta por no pago de impuestos revelan que el proceso social sigue su 

333 “El Infierno”, Canto III, verso número 9 en: (1968) La Divina Comedia. Alighieri, Dan-
te. Trad. Manuel Aranda y Sanjuan. Barcelona: Centro de Reparticiones La Ilustración.
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curso, aunque los partidos crean que tienen todo controlado.
La prueba más fehaciente de la gravedad del desconocimiento de 

la elite sobre la realidad es que no hayan comprendido que después 
del mayor ciclo de crecimiento de la historia de Chile, haber termina-
do con una crisis en la educación, en medioambiente, en energía, en 
salud, en pensiones, en la institucionalidad, en los partidos políticos 
y en la Constitución; supone una derrota histórica de su generación 
y una vergüenza sin límites. Los responsables de que las sociedades 
lleguen al desarrollo son sus elites. No se le puede pedir a quienes 
barren, dice Chang334, que sean diez veces más productivos, pues 
no podrán barrer diez veces más de lo que hacen en ocho horas. Lo 
que hace la diferencia para el desarrollo es la institucionalidad y la 
productividad de las elites. Si Chile, en medio de una bonanza del 
cobre, no ha llegado al desarrollo, es porque nuestra elite no da el 
ancho para ello.

334 (2012) 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Chang,Ha Joon. Trad. Jofre 
Homedes. Madrid: Debate.

21. Bachelet: al alpha y el omega 
de la Nueva Mayoría

Michelle Bachelet definió, al aterrizar en Chile en marzo de 2013, 
los límites de la nueva coalición. Ella era el espíritu y la frontera 
misma del pacto, ella era (y es) el cemento de la Nueva Mayoría. Su 
arribo desde Nueva York, el viaje de retorno, donde ocupaba el más 
alto cargo de ONU Mujer, fue el motivo literario ideal para producir 
el cambio desde la Concertación de Partidos por la Democracia a 
la Nueva Mayoría. La llegada de Bachelet permitió ejecutar la trans-
mutación sin tener que pagar el costo en explicaciones del cierre de 
la Concertación. La ciudadanía aceptó el fin de la coalición política 
electoralmente más exitosa de la historia (por tener cuatro Presiden-
tes de la República) sin exigir ninguna explicación.

Dado que no hubo funeral para la Concertación, la encuesta Adi-
mark midió a fines de 2013 y comienzos de 2014 a ambas coalicio-
nes, aun cuando eran en gran parte la misma cosa. La medición de 
ambas fuerzas por separado no resiste lógica, pero sí resistía em-
piria, pues efectivamente no se podía decir que la Nueva Mayoría 
no era medible y tampoco era razonable eliminar a la Concertación 
como decisión de la empresa de encuestas. Lo cierto es que desde 
octubre de 2013 se midió tanto a una coalición como otra, que no 
eran exactamente lo mismo, pero que en rigor eran casi iguales. La 
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Nueva Mayoría permitió superar en 6% la aprobación de la Con-
certación (30% y 24% respectivamente) ya en su primera medición 
y aunque la cifra de diferenciación es menor si se considera que se 
estaba sumando al Partido Comunista, la tendencia fue mejorando 
para el nuevo pacto con el transcurso del tiempo. Dos meses des-
pués, de hecho, la Nueva Mayoría se separaba crecientemente de la 
Concertación y la operación de cambio de coalición comenzaba a 
ser útil. Es así como en diciembre de 2013 la Nueva Mayoría subió 
a 32% y la Concertación bajó a 21% (la diferencia había pasado de 
6% a 11%). Y en enero de 2014 la tendencia se acentuó, subiendo 
4% la Nueva Mayoría y bajando 1% la Concertación (36% a 20%, 
es decir, 16% de diferencia). En ese instante, el proceso de reempla-
zo de una coalición por otra se había producido. Y es en ese mes 
donde se toma la decisión respecto a qué sería, en concreto, la Nue-
va Mayoría, como vimos en el primer capítulo (el Acuerdo Político 
Programático).

Fue la candidatura de Michelle Bachelet la que procuró este esce-
nario de reemplazo. El liderazgo de la candidata fue el liviano manto 
que facilitó el olvido de la antigua coalición y el surgimiento de la 
nueva. Su potencia es, sin embargo, idéntica a su problema: el pacto 
en que ella habita termina donde acaba su imperio, el pacto carece 
de existencia autónoma. La Nueva Mayoría no es un continente, 
un envase para su liderazgo. Es más bien un producto de Michelle 
Bachelet, una emanación para hacer posible su gobierno y el acuer-
do de diversos partidos a su alrededor. Pero, qué pasará cuando su 
nombre comience a borrarse junto con la imposibilidad de tenerla 
nuevamente en la papeleta.

Michelle Bachelet es el principio y el fin de la Nueva Mayoría (es 
el alpha y el omega). Y ese es el problema. Gutenberg Martínez puso 
el dedo en la llaga cuando dijo que el pacto ni siquiera era un contra-
to de arriendo, porque esos son renovables, dejando en claro que no 
se repetirá un pacto con sectores que cuestionen permanentemente 
la política que más acomoda a la Democracia Cristiana: el consenso 

y el conservadurismo. Entonces Michelle Bachelet puede mostrar su 
enorme potencia cuando queda en evidencia que en la Nueva Mayo-
ría su Sol nunca se oculta. Pero esa misma condición proyectada al 
futuro, implica la ausencia de horizonte de renovación.

Michelle Bachelet nunca ha sido capaz de construir un capital 
político capaz de traspasarse a otro liderazgo. Más aún, ni siquiera 
ha sido capaz de usar su enorme potencia de identificación con la 
ciudadanía en algún proceso de apoyo político relevante a un pro-
yecto de sociedad o a proyectos específicos de políticas públicas o 
leyes. Michelle Bachelet tiene un liderazgo enorme, pero su cone-
xión tiende a ser apolítica y ello le quita fortaleza. Michelle Bachelet 
es la perfección de lo que Joaquín Lavín fue un pobre anticipo. Si 
el segundo fue el ‘cosismo’, Bachelet logró ser la cotidianeidad. Es 
ese un tremendo capital político, por cierto. Su posesión permite 
operaciones ideológicas (fantasiosas, placenteras y/o de falsa con-
ciencia, por ejemplo) y facilita el otorgamiento de una estabilización 
de base para sus gobiernos. Sin embargo, ese encuentro con la vida 
cotidiana le impide gozar de la confianza para proyectos de más 
largo alcance, menos inmediatistas. Más aún, el carácter intimista 
de la relación de Michelle Bachelet con la ciudadanía la vuelve una 
fuerza privatizadora y no una potencia capaz de rearticular lo pú-
blico. Quizás por eso es que cada vez que se ha propuesto ingresar 
en la política propiamente tal, en la cuestión de lo público, Bachelet 
termina disminuida y/o retrocediendo: pasó con la Revolución Pin-
güina, con el Transantiago, con su idea de “gobierno ciudadano” 
y está pasando hoy con la reforma tributaria, la reforma laboral, la 
educacional, la nueva Constitución Política, los ‘cambios estructura-
les’, por ejemplo.

Como explicamos en “No al lucro” a partir de un proceso in-
vestigativo sobre las estructuras discursivas que se desprenden de 
los usos del nombre de Michelle Bachelet en entrevistados que la 
apoyan, el liderazgo de Michelle Bachelet es cristológico. Su reino 
no es de este mundo. Ella representa el encuentro con el dolor, es 
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médica, fue violentada en dictadura, víctima de violaciones a los 
derechos humanos, es una mujer que ha tenido una vida rodeada de 
sufrimiento. Y ella lo ha superado con alegría y perdón. Los chilenos 
sienten que ser parte del pueblo es vivir cotidianamente el dolor. 
Y por tanto, Bachelet es el único nombre del sistema político que 
cumple el atributo de pertenecer al mismo tiempo a la elite y al do-
lor. He aquí su potencia insólita, lo que le permite que cada vez que 
afronta una tragedia o una situación difícil, la ciudadanía no la san-
cione (bastará recordar que, pese a todos los problemas ocurridos 
en la reacción del gobierno para el terremoto de febrero de 2010, 
Michelle Bachelet se mantuvo en su misma aprobación luego del 
sismo). Además Michelle Bachelet fue Ministra de Defensa y fue y 
ha sido Jefa de Gobierno y de Estado, lo que la sitúa al mando de las 
Fuerzas Armadas. Ella vivió la reivindicación de tener poder sobre 
quienes la retuvieron en Villa Grimaldi, sobre quienes detuvieron 
y torturaron a su madre, sobre quienes asesinaron a su padre. Y 
ella, además, los perdonó sin ninguna emanación de resentimiento. 
Todos los rasgos del ideal cristiano parecen conjugarse en Michelle 
Bachelet (aunque sea atea). Pero, ¿es eso suficiente?

Michelle Bachelet es el pilar más sólido de la Nueva Mayoría, 
pero ella se ha mantenido en un relativo silencio, no ha construido 
un discurso político claro y se ha afirmado en un programa que 
jamás ha sido la savia de su coalición. Ella ha temido construir un 
bacheletismo, no obstante este existe. Ha temido ser acusada de per-
sonalismo, no obstante es el tronco de su árbol. Ha temido que en 
el acto de tomar las riendas de la historia pueda producir un desca-
labro. Bachelet no ha hecho más, con esos actos tímidos, que acen-
tuar sus atributos apolíticos y evitar la configuración de un liderazgo 
capaz de generar articulación. Su estrategia, cortoplacista y basada 
en aprobación de encuestas, con asesores pensando en gestionar la 
crisis más que en trascender, la ha obligado a ser vacilante respecto 
a sus políticas públicas. Fue así como dio luz verde al Transantiago 
y luego dijo que tenía una mala corazonada, fue así como rechazó 
la educación gratuita apenas aterrizó en 2013 y luego la promovió 

como un compromiso impostergable dos días después. Su liderazgo 
se ha consolidado en una lógica ambiental, adquiriendo los rasgos 
del clima político, adaptándose de un modo silencioso. Con ello, 
no ha hecho más que ritualizar el conservadurismo y su eficacia. Y 
es que el silencio es la mayor fuerza histórica de quienes no desean 
cambio alguno, pues el silencio es la invitación a no denunciar los 
grandes poderes, permitiendo a ellos operar, por tanto, con total 
impunidad.

Solo Michelle Bachelet (y en parte los líderes estudiantiles que 
la apoyan) pueden hoy en Chile construir un continente político, 
una coalición, capaz de estar dotada de la institucionalidad suficien-
temente legitimada para conducir el futuro de la transformación. 
Pero no es, ni de cerca, lo que está ocurriendo. Michelle Bachelet 
no ha trabajado en apuntalar las bases de la Nueva Mayoría, no ha 
trabajado en construir una fuerza política capaz de institucionalizar, 
no ha buscado afrontar todos los desafíos sobre sus hombros. Ha 
renunciado a la labor titánica y se ha empeñado en administrar su 
liderazgo. Es imposible, en esas condiciones, que la Nueva Mayoría 
alcance un horizonte histórico más potente que la Concertación. No 
solo eso. Indudablemente, en estas condiciones, será mucho menos. 
Si la Nueva Mayoría es una emanación de la potencia de Bachelet, 
la incapacidad de ésta para solidificar el pacto será la condición que 
impida que el horizonte de la Nueva Mayoría trascienda en la his-
toria. Y ello implica asumir el fracaso, pues aun cuando el anterior 
pacto tuvo muchos éxitos electorales, no fueron éxitos políticos. Las 
deudas históricas de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
igualdad y democratización, parecen resistirse a ser saldadas. 

Michelle Bachelet atraviesa nuevamente el dilema existencial: ser 
o no ser. Debe decidir si intenta los proyectos de cambios estruc-
turales o si se somete a la medida de lo posible. Debe decidir si 
levantar la voz y afrontar los conflictos; o si la bajará para evitarlos. 
Su historia es difícil: cuando ha querido llevar a cabo sus proyectos 
más democráticos, la suerte o el talento la han abandonado. Cuando 
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se ha sometido a las fuerzas del destino fáctico del Chile militar y 
eclesial, sus días han sido tersos y sin bruma. La decisión es difícil, 
es ser la mujer que cambió la historia (y quizás ser crucificada) o ser 
la mujer que administró el poder de los herederos de la dictadura (e 
irónicamente ser santificada sin dolor). Es un dilema para el cual su 
primer gobierno tuvo una respuesta clara (ser santa aunque fuese en 
base a una traición). Es un dilema sobre el cual su segundo gobierno 
no ha pronunciado el verbo que separe la luz de la oscuridad. Pero, 
¿quién es la luz? ¿Y quién la oscuridad?   
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