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PreSentación

Los expertos señalan que la mayor parte de las publicaciones sólo las leen 
sus autores y raramente algún familiar o amistad íntima. 

Algunos expertos incluso llegan a decir que ni siquiera los autores leen lo 
que escriben, pues la principal finalidad de toda publicación es poder afirmar que 
se ha hecho y así incluirla en el respectivo currículo, lista de publicaciones de la 
organización que paga o cuenta anual de actividades. El problema de las citas, 
sin necesidad de lectura alguna, se soluciona con la práctica del don: tú me citas, 
yo te cito

Según los expertos, esto sucede desde hace bastante tiempo, lo que no im-
pide que todo el mundo hable como si hubiera leído lo que nunca ha leído, espe-
cialmente de los clásicos. De manera que no nos importa que al cumplir veintiún 
años de entrega regular de esta publicación nadie se haya enterado, porque de 
todas maneras la vamos a incluir en el recuento de actividades del año. 

El pretexto para el reconocimiento de autores se refiere, como siempre, a 
banalidades sobre Política, Sociedad, Economía y Cultura, más Temas que tu-
vieron su pretensión durante el año. Pero no se preocupe, usted continúe bien 
concentrado completando la check list de winner, nosotros, después de tamaño 
esfuerzo, podremos dedicarnos a la vagancia antes de que el experto en jefe nos 
dé el puntapié inicial hacia el infinito.





PoLÍTICA

ODA AL PIÑERISMO CONCERTACIONISTA 
(Confieso que me he aburrido)

Rodrigo Baño

Érase una vez y otra vez y otra vez… ¡hasta el infinito 
negro!

En la cultura Quom nadie anda mascullando contra la rutina, sino que se la 
asume con esa tranquilidad tan propia de los que comparten esa cultura. Incluso 
suele decirse: “Si las cosas salen bien corresponde seguir repitiéndolas, pues no 
hay por qué cambiar lo que está saliendo bien.” Y agregan: “Si las cosas salen 
mal, hay que seguir repitiéndolas hasta que salgan bien.” En cambio, en estas 
culturas nuestras la gente suele tener problemas con la rutina, reclama, se queja, 
suspira imaginando que se rompe, llega hasta cantar con voz aguardentosa contra 
la maldita rutina. Pero la rutina es persistente, es su forma de ser y se empeña en 
mantenerse imperturbable ante los despiadados ataques del hipócrita romántico 
aventurero que la ama en secreto. En esto la política aporta lo suyo, especialmen-
te en estos tiempos de rigurosa repetición de lo mismo.

A nadie debiera extrañar, entonces, que en la instalación de un nuevo 
Gobierno se repitan los recurrentes problemas de instalación y que los comenta-
rios respecto de estos problemas sean tan repetidos como los de un comentarista 
deportivo. Ya se conocen, pudieron publicarse antes que ocurrieran, como el ti-
tular de “Impecable Parada Militar” después del 19 de septiembre. De forma y 
manera que podría insertar aquí lo que se ha escrito respecto de la instalación de 
otros gobiernos, pero es mejor reservar el copy paste para cuando se trate de un 
informe pagado.

Por otra parte, debería tenerse conciencia de que esto de instalarse no es 
cosa fácil: hay parientes, amigos y una serie de conveniencias convenientes que 
inclinan a largas meditaciones y cálculos. Además, que están los resentidos de 
siempre, dispuestos a encontrar pecados hasta en el más honesto que no existe y 
se molestan cuando se demora el nombramiento para un cargo, porque todavía no 
saben dónde buscar la yaya y gritar el escándalo. Aquí sucedió de todo. Cuando 
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el Presidente, en una muestra de amor fraternal, decide nombrar a su hermano 
Pablo para que sea el representante diplomático chileno para los partidos de Boca 
y River, la oposición se lanza encarnizadamente a denunciar tal posible nom-
bramiento llenándose la boca con la fea palabra nepotismo y José se queda sin 
asiento en el estadio. 

Después la oposición reclamará por lo que no se nombra o se demora en 
ser nombrado: subsecretarias, seremis, embajadas, servicios. Se olvidan de las 
dificultades que ellos tuvieron cuando les tocó el turno. Es difícil encontrar la 
persona adecuada, lo que se demuestra en el hecho de que más de treinta seremis 
nombrados han tenido que renunciar por no tener los requisitos formales para el 
cargo. Encontrar embajadores tampoco es tarea fácil, pues en tiempos de comida 
chatarra son muy pocos los que saben manejar adecuadamente el cubierto en 
los banquetes. De manera que se trata de críticas livianas que sólo sirven como 
gimnasia oposicionista.

Tampoco se ha tenido paciencia con los ministros, que mueren por la boca 
como un pez cualquiera cuando lo que están pensando se les escapa con ruido 
de palabras. Pasó con el Ministerio de la Culturas, donde primero se enredó 
Alejandra Pérez, dando cuenta que las culturas se le iban en collera; luego llegó 
Mauricio Rojas que, como todo converso, se pasó para la punta cuestionando el 
Museo de la Memoria y no alcanzó a disfrutar una semana el título de Ministro, 
para tener que cedérselo a Consuelo Valdés, que ha tenido el buen tino de no abrir 
la boca. 

Luego está el Ministro de Educación, Varela, que en su elogio al condón fue 
poco delicado, además que, como buen ludópata, defendió el aporte financiero a 
la educación que entregan los bingos, mientras que por otro lado despertó todas 
las furias al usar la expresión «pequeñas humillaciones» para referirse al trato a 
mujeres. El nueve de agosto fue reemplazado por Marcela Cubillos, que dejó el 
Ministerio del Medio Ambiente donde llegó Carolina Schmidt.

En esta misma jerarquía se encuentra esa intolerancia de los opositores polí-
ticos para apreciar el fino humor del Presidente de la República. Sin comprender 
que el Presidente de la República no es sólo Presidente de la República, sino que 
es mucho más: ¡Es empresario!.. Y todo empresario bien instalado sabe que tie-
ne licencia para contar chistes, y esperar carcajadas, risas o, al menos, sonrisas 
condescendientes.

Pero hay poca comprensión de la incontinencia chistosa de este Empresario 
presidente. Ni la simpática referencia a la minifalda para justificar la duración de 
un discurso, ni el elogio a las cualidades de perro que tendría el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (que dejó ahí de moverle la cola), ni la chis-
peza para insertar la bandera chilena dentro de la norteamericana. Es de esperar 
que no decida desafiar al monstruo del Festival de Viña con su rutina.

Pero no sólo de banalidades se nutre el nuevo Gobierno, también hay ar-
tillería gruesa de fuego amigo y de fuego enemigo. Por parte de los amigos, el 
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senador Francisco Chahuan fue especialmente contundente en su crítica al pro-
ceso de instalación del Gobierno, llegando a expresiones carentes de cultura para 
referirse a una Ministra de la ídem... y no es el único criticón. En cuando al fuego 
enemigo, desordenado y confuso, dispara ante la menor provocación linguística 
mientras busca como dispersarse más ante las andanadas de políticas de consen-
so que el Gobierno le hace estallar en la cara.

Naturalmente esto último, la política de consensos, es lo que más compli-
caciones acarrea a las oposiciones. Es así como, frente a ataques directos a la 
anterior gestión presidencial, surgen con rapidez y entusiasmos los desmentidos, 
las aclaraciones, los olímpicos datos en la mano para rechazarlo todo y más. En 
cambio, las ofertas de integrarse a mesas de trabajo convocadas para llegar a los 
grandes acuerdos nacionales, resultan difíciles de digerir y son eficientes bombas 
de fragmentación para marcar las diferencias internas en la bandada de partidos 
de oposición.

Está claro que el creativo que inventó eso de las mesas de trabajo para en-
frentar lo que se define como grandes problemas nacionales, lo hizo a partir de 
consideraciones bien pedestres, esto es que, al estar en minoría en el parlamento 
el bloque político que respalda a actual presidente, era mejor sacar de ese parla-
mento la discusión de ciertos temas y pre-cocinarlos en una reunión de expertos 
y conocedores, que casualmente juegan como gobiernistas y opositores, que per-
mitieran que después los congresistas tengan menos pega y empiecen a salir las 
leyes como pan caliente. Supongo que ningún mal pensado va a mal pensar que 
el creativo tuviera también el mal pensamiento de que este llamado a la oposición 
para integrarse a este consenso llegaría a producir o profundizar las divisiones al 
interior de la oposición. Pero se produjo. Ni los saldos y retazos de lo que fue la 
Nueva Mayoría ni el Frente Amplio emergente pudieron definir una política co-
mún para enfrentar los cañonazos del consenso. Solo el Partido Socialista tomó 
la decisión de no sentarse en las mesas, mientras que para los demás el aceptar o 
no la invitación al baile resultó ser «cosa de uno, nomás».

Por cierto todos los políticos creen honestamente que de estas mesas de tra-
bajo surgirán los grandes acuerdos nacionales que solucionarán los mayores pro-
blemas del país y que pronto en todas las plazas públicas habrá un monumento a 
La Mesa que honrará este mueble políticamente correcto. obviamente se estable-
cerá un feriado nacional para celebrar el Día Mundial de La Mesa.

Pero no todos están contentos con las mesas. Desde la oposición han sur-
gido críticas, siendo particularmente dura la Democracia Cristiana que, con la 
sagacidad que la caracteriza, las ha denunciado como una forma de eludir al 
Parlamento. Pero más delicado es para el Gobierno lo que ha surgido en el frente 
interno, donde no sólo se critica este carnaval de mesas, sino que le parece que el 
Gobierno pierde el tiempo en tanta parafernalia de consensos, así como lo pierde 
en pronunciamientos y discusiones sobre temas de poca relevancia en lo que real-
mente importa: ¡la economía, estúpido!. Más allá de desgastarse en discusiones 
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sobre el aborto, el matrimonio igualitario o el reconocimiento de la identidad de 
género, debería dedicarse a promover los cambios a que se comprometió para dar 
un mayor impulso a la economía.

Es cierto, el tiempo pasa y la costumbre indica que la bonhomía con que se 
mira a un Gobierno recién llegado se va perdiendo, de manera que lo que no se 
hace al principio es más difícil intentar hacerlo después. Es la queja del empre-
sariado, que ha visto como se retarda el envío de algunos proyectos de ley en los 
que tienen expectativas de buenos negocios para la patria.

De los proyectos, el que genera mayores esperanzas es la reforma tribu-
taria, que vendría a ser una especie de contrarreforma tributaria considerando 
lo que se hizo en el Gobierno anterior. Más allá de las promesas de una mayor 
simplificación de la legislación tributaria, está claro que lo que más interesa al 
empresariado es que se establezca claramente un disminución de los impuestos 
a las empresas, argumentando que esto sería un gran incentivo para un aumento 
de la actividad económica. Los otros dos proyectos que les parecen necesarios 
son: una reforma laboral, también una especie de contrarreforma laboral, que 
permita mayor flexibilidad en el empleo, es decir que se permita mayor preca-
riedad y facilidades para el despido; y una reforma a la legislación sobre control 
medio ambiental que relaje suficientemente ese control, permitiendo un más fácil 
desarrollo de determinadas actividades económicas y evitando lo que les parece 
un freno a la inversión y al desarrollo.

No hay duda que el mejor apoyo al Gobierno es una destartalada oposición 
como la que Piñera ha tenido el placer de encontrar, pero también es cierto que 
el fuego amigo es bastante consistente. No sólo están los rezongos de quienes 
sienten que este Gobierno empieza a tener una tolerancia insoportable respecto 
a temas éticos intransables para la gente decente, sino de esa más contundente 
crítica sobre condiciones de existencia del negocio y la ganancia. 

De manera que no se trata sólo de la tradicional rutina de problemas de ins-
talación de un nuevo Gobierno. Más aún, empiezan también a acumularse acon-
tecimientos a los cuales no resulta fácil encontrarles una salida y que, por esas 
cosas de la vida, le empiezan a quitar puntos en el ranking de la fama. No se trata 
aquí de acciones del Gobierno que pudieran ser bombardeadas por fuego amigo o 
enemigo, sino de lo que cae sobre él simplemente porque está ahí. Normalmente 
esto es lo que ocurre con el precio del cobre; pues si sube al Gobierno le va bien 
y si baja le va mal, sin que haya hecho nada para que suba o baje. Pero en esta 
oportunidad no es el precio del cobre, sino que son otros hechos los que le caen 
como maldición del destino, puesto que, aunque alguna vinculación tienen con 
acciones de la autoridad, son bastante impredecibles.

Es así como la situación sobre «el denominado conflicto mapuche», que se 
había encaminado con un nuevo Plan para la Araucanía que pretendía calmar las 
cosas con reconocimientos simbólicos y algo de plata, tomaba un giro complejo y 
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de difícil pronóstico debido a la muerte de un comunero mapuche en un operativo 
de represión policial.

Por otra parte, los escándalos de corrupción en el Ejército y en Carabineros 
también repercuten en el Gobierno, por más que trate de reaccionar firmemente 
llamando a retiro a la plana mayor de generales de ambas instituciones. En este 
caso, más que en el anterior, la responsabilidad del Gobierno actual es bastante 
lejana. No obstante, seguramente se anotará en la fila del debe y le hará perder 
algunos puntos. Lamentable para quienes creyeron que el triunfo en La Haya, le 
daría un brillo adicional al Gobierno que lo recibía.

La insoportable levedad de la democracia.-

Seguramente usted ya lo sabe, pero si se lo repito no le va a hacer mal: La 
democracia históricamente ha tenido mala fama. Es cierto, tuvo su momento de 
gloria en la polis ateniense, pero después fue una mala palabra durante más de 
dos milenios, hasta que en el siglo XIX volvió a rescatarse y en la segunda mitad 
del siglo XX casi se volvió sagrada. Ahora, en este siglo XXI, vuelve a mostrar 
problemas. Usted dirá que son distintos significados, que el contexto, que la se-
mántica, que la culpa la tiene el otro, pero los problemas van a seguir estando. 
A fin de evitar represalias, aclaro que no corresponde a este analista defender ni 
atacar nada; son cosas que pasan.

Aunque este análisis está referido a nuestra política nacional, parece conve-
niente señalar que los problemas de la democracia son un fenómeno mundial. De 
manera que no es cuestión de echarle la culpa a Pinochet o a algún rasgo genético 
de los que viven en este esbelto país. Algo está pasando que hace que ya no se 
valore tanto la democracia o que, por lo menos, se practique sin mucho entusias-
mo. Puede que sea mera apariencia mediática, pero el año que se analiza parece 
demasiado plagado de denuncias de corrupción, mal funcionamiento y abusos de 
poder por todos lados.

Esto está muy ligado con la despolitización o pérdida de interés en la políti-
ca, puesto que se asume por los bien pensantes que la política se ejerce a través de 
las instituciones democráticas. Naturalmente esto no es estrictamente así, pero 
parece aceptable considerar que no puede funcionar la democracia si no se tiene 
interés en la política, sin que sea necesario pronunciarse sobre la proposición 
contraria.

Tampoco se trata de ponerse pretensioso y pontificar acerca del presente, pa-
sado y futuro de la humanidad a cuento de escopeta, que para eso está la especie 
de los columnistas, que ya constituyen una verdadera plaga. El tema es que algo 
hay que decir respecto a un panorama político en que coaliciones, partidos, mo-
vimientos y grupitos aparecen jugando un juego de enredos que pocos entienden 
y menos les interesa, mientras proliferan denuncias contra las autoridades que 
surgen de esos juegos. Por lo demás, tampoco se tiene que recurrir al artificio de 
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las encuestas, pues hay datos duros sobre colapso de sistemas de partidos, baja 
en la participación electoral, surgimiento de liderazgos mesiánicos, corrupción 
generalizada, judicialización del conflicto político y más. Mientras los medios de 
comunicación y las redes se llenan de denuncias de corrupción y abusos.

De poco han servido las sabias propuestas de la ingeniería política para des-
pertar el entusiasmo del respetable público: reformas electorales, financiamiento 
de la política, introducción de mecanismos de democracia directa como referen-
dos e iniciativa popular de ley, primarias de candidatos, propaganda gratuita, 
cuotas garantizadas, etc. La caída en la participación persiste y sólo cuando se 
logra montar un buen espectáculo y se agrega un buen libreto de suspenso hay 
algún repunte. Tampoco sirven de paliativo los enjuiciamientos de autoridades 
y poderosos, sino que aumentan las críticas por impunidad y desigualdades ante 
la justicia.

Dado que en la actualidad toda interpretación seria tiene que ser idealista, 
algunos espíritus tienden a interpretar esto en términos de desarrollo de los va-
lores posmodernos y de un proceso de individualización en busca de identidad y 
reconocimiento de la diversidad que requiere una perspectiva inclusiva. o algo 
así.

Por mi parte, y sin hacerme responsable de lo que digo, me atrevería a suge-
rir que, más allá del desarrollo del espíritu hacia su libertad, algo tienen que ver 
en esto las tan estigmatizadas condiciones materiales de existencia. La deriva de 
la economía capitalista hacia la globalización y la generalización de las relacio-
nes sociales en términos de mercancía, posiblemente, levemente, pudieran estar 
incidiendo en ese proceso de individualización y en la ética que lo acompaña. 
Pero, como es habitual, hay muchas cosas más que tienen que ver, porque mal 
que mal, o bien que bien, o más o menos que más o menos, efectivamente se han 
producido fuertes cambios que han afectado toda la estructura social y sus alre-
dedores, incluido el espíritu.

En todo caso, más allá de especulaciones sin fundamento sobre sus causas, 
la democracia y la política empiezan a tener serias dificultades para funcionar 
según se acostumbró en tiempos no tan lejanos. En esto tiene especial incidencia 
el distanciamiento entre lo social y lo político, puesto que era su vinculación lo 
que le daba sentido al proceso político.

Como se sabe, la democracia nunca funcionó como pretendían los teóricos, 
en cuanto a una participación de individuos libres y iguales que concurrían a ge-
nerar una voluntad general. Por el contrario, la política en la llamada democracia 
representativa, funcionó en la medida que había agrupaciones en términos de 
intereses y orientaciones ideológicas que podían competir por hacerse cargo de 
la dirección de la comunidad y el presupuesto. Esto se hacía fundamentalmente 
a través de partidos y movimientos políticos y ocasionalmente en torno a lide-
razgos expresivos de determinada orientación. Se requiere así una vinculación 
fuerte entre sociedad y política que está en la base del interés por ésta.
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Si contemplamos el panorama actual en Chile (el mundo se lo dejo a un 
analista marciano que tiene algunas ideas al respecto) es posible apreciar que 
hay una separación radical de lo social y lo político. Los partidos y la actividad 
política parecen tan lejanos a los ciudadanos como aquel tan ansiado exoplaneta 
habitable. Esto incluso se hace más visible en tiempos como los del presente año, 
en que se barajan los naipes y se especula sobre diversas articulaciones partida-
rias, líneas y liderazgos, en que las posibilidades de alianza casi corresponden a 
las distintas combinaciones matemáticas posibles, es decir, cualquiera se puede 
juntar con cualquiera.

Alguien podría decir, aunque ya lo dijo Fukuyama, que la política tiende 
cada vez más a la administración de un modelo que no encuentra un contradictor 
potente, aunque sí muchas críticas, malestar y escepticismo. Sólo tangencialmen-
te las pantallitas y pantallotas presentan datos graciosos, escandalosos o farandu-
lescos de los personajes en el poder para jolgorio de los empantallados.

A su vez, cada vez más recrudece la tendencia a entregar a organismos su-
puestamente no políticos la decisión sobre ciertos asuntos… o estos simplemente 
se lo atribuyen. Las sucesivas y casi cotidianas intervenciones de la Contraloría 
General de la República, el Tribuna Constitucional y la Corte Suprema en la de-
finición de temas, que antiguamente se consideraban de carácter político y que 
debían dirimirse en ese ámbito, también le pone su toque de sabor a esta demo-
cracia nuestra de cada día.

En estas condiciones, la denominación de “clase política” resulta hasta ge-
nerosa para referirse a una especialización profesional de la política que ya tiene 
más parecido con un estamento o casta, cuyas diferencias internas son cada vez 
más difíciles de encontrar y su desconexión con la sociedad adquiere rango de 
olímpica. Pero esto no es directamente resultado de la maldad de los señores 
políticos, que encontraron que era mejor negocio llevarse la pelota para la casa 
y jugar entre ellos, ni de la estupidez de los ciudadanos, que descubrieron en las 
pantallas el sentido de la vida y más. Simplemente cambiaron las condiciones 
objetivas en que viven unos y otros, aunque todavía no se hayan dado cuenta. 

Pero a esa distancia considerable que hay entre políticos y sociedad habría 
que agregar que en general se extiende cada vez más entre la población la im-
presión de que quienes ocupan posiciones de poder no son trigo limpio, sino más 
bien una manga de corruptos. De forma y manera que ya no se puede confiar ni 
en el santo más acreditado, pues se desconfía del Gran Acreditador.

Esto ya el año antepasado quedó en evidencia con el destape de varios casos 
de corrupción y el generoso financiamiento empresarial para los políticos, pero 
resulta que ahora parece mucho más extendida la impresión de que la corrupción 
del poder está instalada en toda venerable institución. Podemos omitir piadosa-
mente lo que está pasando en la Santísima Iglesia Católica Apostólica y Romana 
debido que tiene una política muy especial que no es fácil entender para un civil 
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por eso de los misterios, pero el emprendimiento de Carabineros y del Ejército no 
puede pasar desapercibido, ni otros negocios raros tampoco.

Puede que siempre haya sido así y no nos dábamos cuenta. Puede que la lle-
gada de la era de la transparencia esté exagerando en mostrar cosas feas. Puede 
que los resentidos de siempre, que no logran meter la mano ni siquiera en la caja 
de lata, estén dedicados a la denuncia de los más sagaces. Pueden ser muchas 
cosas, pero de lo que no cabe duda es que estos descubrimientos de errores, des-
cuidos, inadvertencias y desprolijidades aumentan la generalizada desconfianza 
y, en lo que nos interesa acá, contribuyen a la despolitización.

No es nuevo lo que se está planteando aquí. Ya nos habíamos referido en 
análisis anteriores al tema de la corrupción que se extendía por todos los ámbitos 
nacionales e internacionales: colusión de empresas, estafas, automotrices ale-
manas, la FIFA, las pirámides financieras, sobornos a políticos, financiamientos 
irregulares, abusos en la Iglesia, coimas, y ponga usted todos los etcéteras que 
le parezca.

El tema del analista no es andar haciendo denuncias, acusaciones, manifes-
taciones de indignación ética o recomendaciones para recuperar el camino de 
la verdad y la vida. El tema es tratar de entender en qué sentido este clima de 
corrupción afecta la política. Naturalmente el analista no lo sabe, pero puede in-
ventar algunas cosas: una dice relación con el hecho de que la corrupción, como 
ha ocurrido en otras partes, se constituya como un tema central de la política; la 
otra es considerar si este clima no es precisamente lo que contribuye a la dificul-
tad de hacer política.

Sobre si el clima de generalizada corrupción y consiguiente desconfianza 
contribuye a la despolitización ya se ha adelantado. Esto se entiende fácil si se 
considera que la política, como tantas otras cosas, necesita espacio y tiempo. 
Espacio, porque se requiere que concurran en un mismo espacio una pluralidad 
de sujetos para tomar conciencia de un situación común que se quiere cambiar 
y para lo cual se organiza y proyecta esa pluralidad; y tiempo, porque este se 
requiere para que aquello ocurra. Naturalmente, cuando se llega a la situación 
de que cada uno considera que es el único honesto y en los demás no se puede 
confiar, cada uno se queda con su cada uno y se lo lleva amorosamente a dormir 
a su casa y la política queda en el aire.

En cuanto a que el tema de la corrupción se convierta en el principal tema 
de la política, podría decirse que esto suele suceder, aunque con dificultades. 
Primero, porque no resulta fácil creer que puedan existir personajes u organiza-
ciones políticas que no sean corruptas o no se vayan a corromper con facilidad. 
Segundo, porque el proyecto de combate a la corrupción tiene carácter formal, es 
simplemente una promesa de administrar honestamente.

Lo anterior no impide que algunos políticos le pretendan sacar plusvalía a 
su propia honestidad (real o porque todavía no los han pillado) haciendo de este 
atributo su principal carta de presentación para recibir el apoyo del respetable 
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público. Esto va adquiriendo cada vez más fuerza en las opciones que compiten 
por el ser-vicio público. En la derecha Evópoli se presenta como el liberalismo 
impoluto; José Antonio Primo de Kast muestra las manos limpias recuperan-
do los valores del cristianismo. En la Democracia Cristiana se desata una dura 
competencia para mostrar quien está más apegado a los principios y menos a los 
negocios. En la izquierda surge el Frente Amplio como la vanguardia de jóvenes 
idealistas y honestos que viene a expulsar la corrupta politiquería tradicional.

Todos son muy buenos ¿Se salvará la democracia?

La política salió en viaje de negocios.-

Usted sabe eso de la inexorable ley del péndulo que establece que cuando las 
cosas van hacia a un lado, necesariamente llegará el momento en que empiecen a 
ir para el otro. Es lo que explica que los suicidios aumenten en primavera y dis-
minuyan en invierno, usted me entiende. ¿No? Le explico: cuando florece todo lo 
que florecer puede, cantan los pajaritos, los impulsos amatorios se expanden re-
tozones y todo parece bien, el sujeto siente que pronto el péndulo va a irse para el 
otro lado y llegará todo lo gris y desagradable; entonces cunde la depresión y las 
ideas suicidas. A la inversa, en invierno se sabe que ya llegará la alegría, vendrán 
tiempos mejores, etc. y cunde el optimismo. El problema es cuando el péndulo 
permanece mucho en el mismo lado y se piensa que está desequilibrado y nunca 
va a volver para el otro. Es lo que está pasando en la política, especialmente en la 
mundial, que sus rebotes tiene en Chile.

Desde hace un tiempo se insiste mucho en que en el mundo se ha ido pro-
duciendo un giro hacia la derecha política y en este último año ese giro parece 
haberse acentuado. Por cierto el mundo relatado se refiere al mundo occidental y 
uno difícilmente se entera de lo que sucede en Asia, África o los pueblos origi-
narios, pero es lo que hay.

El giro a la derecha en Europa y Estados Unidos ya parece instalado, pero 
ahora puede notarse que este giro se está acelerando, pues en América Latina 
cambió bastante la situación respecto del momento en que se apreciaba el desa-
rrollo de una alternativa que confusamente se pudiera denominar latinoamerica-
nista y progresista. No sólo estaba el firme “eje de mal” con Cuba, Venezuela y 
Bolivia, sino que este eje engordaba con el apoyo de Brasil, Argentina, Ecuador 
y Nicaragua. Pero todos eso se diluyó, lentamente en algunos casos, repentina-
mente en otros. De manera que en la actualidad sólo se mantiene Cuba, mientras 
Venezuela y Nicaragua apenas logran sostenerse.

En Europa, este giro a la derecha se aprecia tanto en los países del Este, 
como en el lado occidental, donde cada vez avanzan más no solo la derecha, sino 
la derecha más dura. Esta última, la derecha más dura, ha tenido un fuerte avance 
en prácticamente todos los países europeos.
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Lo que resulta quizás más interesante es que después de un largo período 
centrípeto en la política, pareciera asistirse ahora a un movimiento centrífugo. 
Explico para los confundidos: la tendencia hacia el centro político, que en Chile 
llevó a que se evitara definirse de derecha o izquierda, sino que se optara co-
quetamente por presentarse como centro-derecha y centro izquierda, se estaría 
revirtiendo y pareciera estarse produciendo una tendencia hacia la polarización 
política reduciéndose el ancho del centro. En Europa y Estados Unidos este mo-
vimiento centrífugo resulta bastante visible. El problema para nosotros es que 
mientras Chile siga en el mundo el mundo va a seguir en Chile.

No me referiré aquí a la economía, que para eso hay otros encargados de 
hacerlo, sino al impacto que esto tiene en la política. Porque resulta que aquí en 
Chile también comienzan a producirse fenómenos similares a los que los desa-
rrollados desarrollan.

Si uno hace un análisis un poco mas fino de lo que ocurrió en las últimas 
elecciones presidenciales, puede constatar que las fuerzas que efectivamente de-
mostraron un crecimiento significativo fueron las de la izquierda más dura y la 
derecha más dura. El Frente Amplio en la izquierda, con Beatriz recibe más del 
20% de los votos, mientras que la derecha extrema de José Antonio llega a 8%. 
Ambas cifras son sorprendentemente altas para lo que se esperaba y marcan la 
fuerza de los extremos del espectro, mientras que el tradicional centro ocupado 
por la Democracia Cristiana sufre su peor caída histórica.

La elección de Trump generó una cierta preocupación, pero rápidamente 
pasó a ser una “cosa de gringos” y casi nadie enganchó con el personaje, sufi-
cientemente desprestigiado a través de los medios de comunicación para que acá 
no hubiera declaraciones de simpatía. Sin embargo, la elección de Bolsonaro en 
Brasil fue otra cosa, pues, apenas se vio las posibilidades ciertas de su triunfo, 
empezó a encontrar por aquí su millón de amigos.

La simpatía que encontraría en José Antonio se daba por descontada, pues 
sus planteamientos son bastante próximos, incluso respecto de cosas tan deli-
cadas como los golpes militares. También comparte la mano dura contra la de-
lincuencia, la lucha frontal contra la corrupción y el rechazo a la tolerancia y 
aceptación de valores defendidos tradicionalmente por el cristianismo y aquellos 
de la posmodernidad sobre sexo, géneros y otras inclusividades. Se le cataloga de 
autoritario, represivo, misógino, homofóbico y xenófono, enemigo mortal de las 
posiciones de izquierda posmoderna. En eso no sólo coincide José Antonio, sino 
que también ossandón, mientras que Jacqueline Van Rysselbergher se apresuró 
para asegurarse ser la primera figura política chilena en concurrir a saludarlo, sin 
esperar siquiera a la segunda vuelta de la elección presidencial.

Con el triunfo definitivo de Bolsonaro, ya las simpatías en la derecha chilena 
se extendieron generosamente, con matices o sin ellos. Hasta se puede decir que 
la proximidad con Bolsonaro se empezó a transformar en un capital político en 
disputa. La ventaja la sigue teniendo José Antonio, pero el caso Bolsonaro caló 
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fuertemente en la UDI y no sería extraño que el partido fuera más explícito al 
respecto o que un sector se escindiera para levantar las banderas de esa derecha 
más dura.

Por otra parte, que siempre la hay, en la izquierda se mira el fenómeno 
Bolsonaro con preocupación y no faltan los que ya empiezan a plantear la idea de 
un amplio “frente antifacista” para enfrentar el peligro, aunque en estos tiempos 
este producto pareciera tener poca venta, pues no se ve que en el país pudie-
ra haber tal amenaza. Además el triunfo de Andrés Manuel López obrador en 
México, vuelve a levantar la alicaídas expectativas de quienes se dicen, creen, 
o de alguna manera lo son, de izquierda. Pero en este momento, en este año, lo 
que hay es más bien un tren de espera, que no es precisamente un tren de alta 
velocidad.

Una oposición barajando el naipe del despelote.-

Como usted bien sabe, los cientistas políticos, (que no existen, a pesar de 
todo el empeño que le ponen para hacerse notar, pues el castellano es porfiado 
al respecto) son especialmente amorosos con lo que denominan clivajes (pala-
bra que tampoco existe, por supuesto) para hacer referencia al tema o cuestión 
respecto al cual se produce una división central de las preferencias políticas y 
particularmente de las decisiones electorales. En tal sentido es que algunos hacen 
continua mención al clivaje Pinochet, para señalar que la división política desde 
la Segunda República se ha planteado en torno al juicio que se tiene sobre el go-
bierno del mentado general. Pues bien, después de muchas amenazas al respecto, 
pareciera que ahora sí estaríamos terminando con ese “clivaje”, lo cual podría ser 
un gran incentivo para que se inventara otro.

Resulta interesante constatar que este año vacío de juegos electorales es 
particularmente prolífico en cuanto a definición de identidades, evaluación de 
acuerdos, alianzas y contubernios, por parte de las organizaciones políticas que 
mantienen su interés en orientar a la nación a un futuro esplendor, aunque ello 
sea a costa de ocupar cargos públicos. Algunos incluso esbozan introducciones 
de ofertas y programas para encantar al desencantado adorador de pantallas y 
antiguo ciudadano.

Naturalmente el desbande es siempre mayor en la derrota que en el triun-
fo, de manera que, como corresponde, es en lo que se llamó alguna vez Nueva 
Mayoría donde las posibilidades de re-inventarse son más complejas, pues ni 
siquiera se sientan a conversar sobre las causas del fracaso en las últimas eleccio-
nes. Las tímidas declaraciones del PPD, que señalan que tal derrota se relaciona 
con el déficit del programa en economía, seguridad y empleo, son rápidamente 
desechadas por los otros antiguos compañeros.

Ni siquiera las elecciones internas que tuvieron algunos partidos permitió 
aclarar el mapa sobre posibilidades de futuro. En la Democracia Cristiana se 
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impuso Fuad Chain, en el PPD Heraldo Muñoz y en el Partido Radical Carlos 
Maldonado, sin que ello significara alguna perspectiva clara en términos de po-
lítica de alianzas, sino que la preocupación es fundamentalmente la minuciosa 
contemplación del respectivo ombligo. 

Sólo la Conferencia Nacional de organización y Programa del Partido 
Socialista pareciera aportar un tentativo, tímido y dudoso giro más a la izquier-
da que, por supuesto, no significa que haya un giro a la izquierda. Mientras, la 
Democracia Cristiana sigue desangrándose por las heridas que le dejó el estallido 
del conflicto interno y la última aventura electoral. Los que se fueron ya no vuel-
ven e incluso pretenden levantar tienda propia, aunque con magros resultados; 
los que se quedaron no logran ponerse de acuerdo en como salir de la crisis, 
aunque todavía gritan alborozados porque volvió al partido el sobrino nieto del 
hermano de un connotado dirigente de la junta de vecinos de Putaendo.

La piedra en el zapato es el Partido Comunista, función que dicho partido ha 
desempeñado históricamente en varias circunstancias, al punto que se diría que 
casi tiene vocación de ello. La Democracia Cristiana no quiere saber nada de él 
y mucho menos aparecer en alguna especie de alianza o acuerdo. Pero los demás 
partidos de lo que se llamó Nueva Mayoría se han terminado por encariñar con el 
animalito y sus votitos y no les parece esto de dejarlo abajo del barco pataleando 
en el salvavidas. Además que no es sólo el cariño, que siempre se ha mostrado 
azas veleidoso, sino que miran con preocupación que ese partido pueda formar 
acuerdo con el Frente Amplio emergente y quitarle marca de izquierda que toda-
vía alguna venta electoral.

En tales condiciones y dada la falta de imaginación, no resulta raro que los 
intentos de redefinición de alianzas vayan por dos vertiente: Una es la que llegó 
a tener hasta nombre, Convergencia Progresista, que pretendía iniciar una gran 
unificación del progresismo, término que se puso de moda para referirse a algo 
que alguna vez se sabrá qué es; la otra es el intento de la Democracia Cristiana 
de atraer al Partido por la Democracia y al Partido Radical a una especie de 
“centro progresista”, intento que fracasó y lanzó a la Democracia Cristiana por 
su histórico camino propio que le recuerda viejas glorias y hace llorar a los más 
nostálgicos.

El asunto es tanto más difícil si se considera que, además de las diferencias 
entre el lote de partidos que conformaron la Nueva Mayoría, se hace necesario 
ahora tomar en cuenta a los emergentes del Frente Amplio, que mostraron tener 
un respetable apoyo electoral y se ganaron varios viáticos en el Congreso. De 
forma y manera que en la oposición ya no están solos y hay que empezar a pensar 
cómo se van a entender con los vecinos.

De hecho, para enfrentar al juvenil impulso que trae todo Gobierno recién 
instalado han tenido serias dificultades para responder. Es lo que ocurrió con 
la invitación a las mesas, donde las respuestas fueron variables. En la ley Aula 
Segura la división fue aún más nítida, puesto que su aprobación se logró con el 
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acuerdo entre la antigua concertación y el Gobierno, mientras el Frente Amplio y 
el Partido Comunista se negaron a entrar en el negocio. Sin embargo con respecto 
a la ley de presupuesto hubo mayor acercamiento entre los unos y los otros, que 
cerraron filas para rechazar una disminución de impuestos para las empresas que 
está en la agenda del presidente Empresario. Y así se han ido yendo, con un en-
tendimiento levemente retraído que mira de reojo cómo vamos ahí en el cálculo 
de ganancias y pérdidas.

Pero, más allá de estos confusos incidentes de matemática política, sobre ven-
tajas y desventajas de la unidad o separación de la oposición frente al Presidente 
del stand up comedy chileno, y los rigurosos cálculos para que no haya sumas 
que resten ni multiplicaciones que dividan, lo cierto es que la Nueva Mayoría se 
encuentra bastante alicaída y ni siquiera está en condiciones de beneficiarse del 
lento pero persistente declive de la popularidad de aquel que muestran las en-
cuestas y el murmullo de la feria. En cierta medida la oposición puede agradecer 
que no haya elecciones todavía, porque si las hubiera habría mucho que lamentar.

En estas condiciones, sería lógico esperar que ese pequeño fantasma, que 
emergió más robusto después de las última elecciones presidenciales, se viera 
favorecido y empezara a plantear la duda de si volverían aquellos perversos tres 
tercios con sus enredos y artimañas o si simplemente lograría desplazar al polo 
de descendencia concertacionista, dejándolo como parte de la decoración u obli-
gándolo a entrar de manera vergonzante en el frenteamplismo.

Pero ninguna de esas alternativas parece fácil. En primer lugar, porque la 
lógica en estos tiempos vale callampa, de manera que no es esperable que he-
gelianamente la realidad se adapte a la lógica. Pero también porque el Frente 
Amplio ha empezado a mostrar la hilacha y su destino no parece fácil de dibujar.

Esto último no era tan difícil de predecir, pues los grupos de más de uno 
siempre traen sus complicaciones, y el Frente Amplio sufre de trece partidos y 
agrupaciones políticas que colaboran con darle el apellido de amplio, pero que 
están siempre a punto de partirle el frente. Recuerde usted, porque lo sabe, que 
en el lote hay chicos y grandes y que suele suceder que los grandes siempre traten 
de llevar el agua a su molino hasta que puedan desprenderse de los chicos sin 
pérdida ni escándalo.

De todo el lote es Revolución Democrática el que la lleva. Es el que tiene 
más organización, más cargos en el poder, más militantes, más conocimiento pú-
blico, más votación y… aunque esto carezca de importancia, más plata. Quiénes 
dirigen y participan en este partido tienen superior capital social, cultural y del 
otro y han sido adiestrado en el orden, disciplina y perseverancia propias de todo 
emprendedor como dios manda. Sus posibilidades de construcción y consolida-
ción de un partido político serio ya está demostrado y pueden seguir demostrán-
dolo. En cuanto a tácticas y estrategias, también parecen tener las cosas claras y 
actúan en consecuencia.



20 Análisis del Año 2018 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

Aunque no necesitan hacer demostraciones de fuerza, no parece estar demás 
demostrarla. Es lo que ocurrió con su gran encuentro llamado Festival A Toda 
Marcha en que ostentaron su vinculación internacional con movimientos como 
Podemos de España, Syriza de Grecia y un buen lote de invitados latinoamerica-
nos de la misma onda, de buena estatura, buena cultura, políticamente correctos 
y dispuestos a hacerse cargo del mundo y sus alrededores.

El otro lote que ahí cuenta y que tiene iguales pretensiones de salvación de 
la humanidad, es el de autonomistas y autónomos, que proviniendo de un mismo 
tronco optaron por el divorcio político tradicional, que consiste que en un lado 
quedan los cerebros y en el otro los cuerpos. La ventaja de los autonomistas es que 
tienen a las figuras más conocidas, como es el caso de Sharp en Valparaíso y Boric 
de viaje, pero sus posibilidades de competencia con Revolución Democrática no 
son muy altas, a menos que a alguno de sus líderes le caiga el carisma encima, 
porque los designios de dios son insondables.

En todo caso, el problema de las figuras es que pueden desfigurarse con 
cierta facilidad. Es lo que ha estado pasando con Boric que, después de su ToC 
muy celebrado, se fue con alguien en viaje de luna de algo para mejorar la unidad 
del Frente Amplio y al pasar por Argentina se permitió conversar con el perse-
guido Palma Salamanca. El problema es que al llegar acá querían condenarlo por 
crimen de lesa conversación. Scharp se ha manejado con más prudencia, pero 
los porteños siempre han sido complicados y se empeñan en quitarle brillo a su 
gestión.

De manera que Revolución Democrática la lleva y su mayor problema es como 
desplegar su política de alianzas partidarias para tener expectativas de manejar 
el presupuesto nacional en un par de vueltas más de la vida. Pragmáticamente 
pareciera tener poco interés en los saldos y retazos del Frente Amplio y apuntar 
más bien a acuerdos con los antiguamente grandes partidos de la Concertación, 
sin arrugar tampoco la nariz ante los comunistas. ¿Será? (Se reciben apuestas).

La derecha y su apoyo a la diversidad.-

Como usted bien sabe, hubo un señor llamado Manes o Mani que planteó 
una rotunda y nítida diferenciación entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, 
que más allá de sus expresiones religiosas, en que dio origen al maniqueísmo, 
sirvió para que en política se usara el término para hacer referencia a distinciones 
también rotundas entre los buenos y los malos. Naturalmente los buenos son los 
que plantean la diferencia y los malos son los otros. Desde esta perspectiva se 
encuentra fundamento para que todos los de derecha consideren que todos los de 
izquierda son comunistas y todos los de izquierda consideren que todos los de de-
recha son facistas. Clasificaciones simples que contribuyen a la economía mental 
que permite destinar las neuronas a jugar play station. Pero el analista político no 
juega play station, por lo que se ve forzado a picar más fino al animalito.
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En primer lugar, habría que decir que Piñera sigue siendo Piñera y el 
Gobierno se balancea en la tela de una araña tratando de desplegar un cierto 
piñerismo-concertacionista que contribuya a la confusión tanto de los de adentro 
como de los de afuera. No le ha ido tan mal. Según mienten las encuestas ha baja-
do algunos puntos en su popularidad, pero no es mucho y, como dijo sabiamente 
la vocera del Gobierno, esto se debería simplemente a que los chilenos son mucho 
más exigentes (sic). No es para preocuparse, especialmente si la oposición es un 
desastre. 

Sin embargo, en cuanto a fuerzas políticas la cosa es un poco más compleja. 
Al respecto es interesante constatar que el abanico de las derechas tiende más 
bien a abrirse que a cerrarse, de manera que ya resulta muy audaz el ponerse 
maniqueísta y declarar que todos son lo mismo. Al menos se puede señalar que 
por el momento asoman hasta cuatro tendencias bastante claras, lo que no impide 
que haya traslapos y otras tendencias pujando por salir en la foto.

En un lote tenemos el oficialismo de Renovación Nacional y la Unión 
Demócrata Independiente, que aparecen como el respaldo grueso del actual 
Gobierno, pero dentro del cual no se descartan apoyos para las otras tendencias 
que miran más al futuro que al presente. La importancia de este bloque es que 
constituyen la base de maniobra del Presidente y que pretende una proyección 
como continuidad de éste.

El problema es que este lote se ve tensionado por las otras alternativas de de-
recha en juego, que pueden en algún momento romper la fidelidad de la coalición 
del actual Gobierno y su perspectiva de ser el eje para la proyección del próximo. 
A medida que se acerque el fin del actual período estas tensiones se pueden agu-
dizar y las calculadoras llegarán a recalentarse si el éxito de la actual gestión no 
tiene los suficientes reconocimientos.

En otro lote tenemos la alternativa liberal, que se articula orgánicamente en 
Evópoli, pero que encuentra simpatizantes también fuera, como puede ser desde 
un ala de Renovación Nacional, que en general las ha perdido todas, hasta agru-
paciones como Ciudadanos (que es otro chiste) y aquellos ex D.C. que no saben 
donde aterrizar. Esta es una vieja alternativa que muchas veces se imaginó como 
“una derecha moderna a la europea”, antes que esta derecha entrara en depresión.

Por otra parte, habría que señalar que esta alternativa liberal eventualmente 
incluso podría tener cabida en alguna de las articulaciones que desarrolla la ac-
tual oposición, dado que la universalización del liberalismo, como única orien-
tación política legítima, puede perfectamente permitir que liberales aparezcan 
ligados a posiciones conocidas tradicionalmente como de centro o incluso de 
izquierda. La rareza de que un partido liberal forme parte de lo que se considera 
la coalición más de izquierda, como es el Frente Amplio, permite considerar que 
la rareza no es tan rara.

Un tercer lote estaría constituido por alguna especie de populismo, aunque 
desde siempre se ha entendido el populismo de manera que no se entiende. Desde 
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el populismo ruso del siglo XIX, al populismo peronista, pasando por el popu-
lismo ibañista y los neopopulismos de Fujimori en Perú, Menen en Argentina 
y Collor de Melo en Brasil, más el populismo de Chávez en Venezuela y otros 
tantos, llegamos a los populismos de Trump en EEUU y de Bolsonaro en Brasil 
y otros tantos más. De forma y manera que usar el término populismo para este 
lote de derecha es darle un sentido bastante ancho, por lo que habría que señalar 
que en este caso se designa una alternativa, fuertemente personalizada, ligada 
a algún político que ya estuviera bien posicionado en ese papel y que supues-
tamente pretendiera la realización de políticas reales o simbólicas que pudieran 
interesar a los sectores populares.

Hasta hace poco se suponía que esa alternativa populista la jugaría ossandón, 
que ha demostrado tener un fuerte apoyo electoral en los territorios en que traba-
jó políticamente y un discurso contundente, además que ya compitió con Piñera 
para ser el candidato presidencial. Pero, como la política es redonda y se dedica 
a rodar, ahora ha resucitado el mismísimo Lavín, que le saca brillo a su alcaldía 
y llega hasta impulsar políticas de integración con construcción de viviendas 
sociales donde no corresponde, manteniéndose muy activo en el espacio público. 
Esto le otorgó el premio CEP, que consiste en aparecer como el político mejor 
evaluado en su última encuesta. No es menor la competencia por el liderazgo de 
esta opción.

Finalmente está el lote más duro, tajante y definitivo, encabezado por José 
Antonio Primo de Kast (esto de “Primo de” sólo va dirigido a quiénes cono-
cen la historia española de comienzos del siglo XX y quieren jactarse de ello). 
obviamente, según vimos antes y según su perspicacia de usted, también podría 
ser definido como populismo de derecha, pero preferimos diferenciarlo del otro 
lote por razones prácticas.

El principal atractivo de esta apuesta de José Antonio es que concuerda con 
lo que ocurre en el plano internacional, no sólo con la línea Trump-Bolsonaro, 
sino con la relevancia que han adquirido internacionalmente “los duros”, como 
Putin, Erdogan y exagerando Duterte, más otros varios que se imponen sin deli-
cadeza en China, Hungría y más. Recuérdese que este Kast obtuvo un 8% en la 
última presidencial sin que apareciera apoyándolo ninguna organización política. 
Ahora se muestra extraordinariamente activo en promover su propia organiza-
ción de apoyo partidario y recorre el país como si fuera un candidato en plena 
campaña.

Es muy posible que la fuerza de esta alternativa dura de derecha esté ligada 
a la emergencia y visibilidad de los mismo temas que le han otorgado apoyo en 
otras partes. Tal es el caso fundamentalmente de la delincuencia, el narcotráfico 
y la inmigración. Aunque regularmente se señala que los problemas que se pue-
den derivar de estas situaciones no son de gravedad y están muy por debajo de lo 
que ocurre en otros países, es difícil predecir la visibilidad que pueden adquirir y 
las sensaciones que se generen en la población. Todo esto está muy directamente 
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relacionado con la evolución de la situación económica, puesto que un deterioro 
de ésta puede repercutir de manera muy directa en la consideración de esos fac-
tores y en las reacciones políticas que pueda provocar.

Para complicar aún más las cosas se podría agregar que no resulta fácil eva-
luar las consecuencias políticas que pueda tener el impulso otorgado en el último 
tiempo a lo que se puede considerar cambio cultural, en que se han ido haciendo 
cada vez más presentes lo que se define a veces como valores posmodernos, 
puesto que es un total misterio saber cuál es el apoyo o resistencia que encuentra 
dicho cambio y en qué sentido puede derivar en robustecer o debilitar opciones 
políticas. Situación que puede ser particularmente significativa en las alternati-
vas de derecha, dado que la izquierda tiende a identificarse con tal cambio.

¿Aló… con el enemigo?.-

Como le venía diciendo, lo social y lo político ya ni se saludan. Miran para 
otro lado si van a encontrarse casualmente y se cambian de vereda para ni siquie-
ra pasar cerca. Nadie podría imaginar que en un tiempo no tan lejano andaban 
tomados de la mano y se miraban a los ojos. Sin embargo, como tantos otros 
enemigos, se necesitan para poder desarrollarse. Los movimientos sociales están 
casi totalmente desanclados de partidos y movimientos políticos, pero actúan 
fundamentalmente como grupos de presión para tratar de conseguir de las auto-
ridades satisfacción a sus demandas: no quieren el poder, quieren que el poder 
haga lo que ellos quieren.

En el año que nos ocupa la conflictividad social tuvo repercusiones impor-
tantes en el plano político, aunque el tema educacional, que tan central ha sido 
en los últimos años, se ha tomado un respiro, que no se sabe si es un suspiro o 
simplemente expiró. otros han sido los motivos y movimientos que han preocu-
pado a la política.

Uno de los aspectos que llama la atención a los perspicaces, es la velocidad 
con que aparecen y desaparecen las expresiones de conflictividad, siendo par-
ticularmente eficaces los nuevos temas en desplazar a los anteriores. En cierto 
sentido se podría decir que el eclipse del movimiento estudiantil en torno al pro-
blema de la educación, se debe a la aparición de nuevos temas que se tomaron el 
centro del debate y que dejaron en la penumbra a aquel.

Dentro de los nudos de la conflictividad y movilización social de este año, 
destacan particularmente dos: el tema del “denominado conflicto mapuche” y el 
tema del feminismo. No obstante ha habido conflictos puntuales que han despla-
zado momentáneamente a estos. Tal es el caso de las “zonas de sacrificio” defini-
das a partir de graves casos de intoxicación en la zona de Quinteros Puchuncaví, 
que alertó sobre la existencia de zonas en que se acumulan actividades altamente 
contaminantes ante la indefensión de comunidades deterioradas que no cuentan 
con recursos económicos, sociales, culturales y políticos para impedirlo. Pero, 
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más allá del impacto inicial y de algunas medidas paliativas para la zona que ya 
ha tenido varios episodios parecidos, pronto el tema fue desplazado de las pági-
nas centrales sin que tuviera mayores consecuencias a nivel de política general.

También hay un larvado conflicto referido al tema de la inmigración. Esto no 
se manifiesta en movilizaciones, aunque está claro que se ha transformado en un 
problema y que, más allá de palabras políticamente correctas, obligan a la políti-
ca a tomarlo en consideración. Aunque podría argumentarse que las inmigracio-
nes pueden ser interesantes para el empresariado, que ve constituirse un “ejército 
de reserva” que presiona a la baja las remuneraciones, hay razones políticas que 
impulsan a un Gobierno de derecha a limitarlas para no perder apoyo ciudadano, 
si es que los ciudadanos rechazan ese flujo de inmigrantes. 

De hecho, el nuevo Gobierno ha desarrollado varias medidas tendientes a 
reducir el flujo de las migraciones y hasta ha tendido aviones de plata para los 
que quieran regresar al lugar de origen. La reciente decisión de no concurrir a 
la cita propuesta por Naciones Unidas para firmar un acuerdo sobre el tema, 
constituye una decisión bastante fuerte y no sería raro que suscitara reacciones 
encontradas, que en cierta medida corresponden a lo que ha estado sucediendo 
a nivel mundial. 

Distinto es el caso del «denominado conflicto mapuche», que ha tenido que 
ser repetidamente mencionado por estos «Análisis del Año» durante los veinte 
años de su publicación. Por cierto es un tema complejo y naturalmente suele pre-
sentar distintas facetas a través del tiempo, algunas más notorias que otras. En 
la actualidad, lo que parecía más relevante era el intento del Gobierno Piñera de 
implementar un plan global que permitiera hacerse cargo del problema utilizando 
el viejo truco de la zanahoria y el garrote. Esto es, por una parte, prometer un 
plan de desarrollo para la zona que complementara un aspecto económico con 
un aspecto simbólico: Inversiones y emprendimientos, junto con reconocimiento 
institucional a la etnia mapuche e instancias de participación política. Mientras 
que, por otra parte, se mejoraba y aumentada la capacidad de control represivo 
de las acciones directas emprendidas ya regularmente en la zona por los más 
violentos adoradores del fuego.

Es sabido que la izquierda política suele demostrar bastante afinidad con «la 
causa mapuche», aunque, según demuestran los resultados electorales, este es un 
típico amor no correspondido, pues en la zona se vota abrumadoramente por la 
derecha. Sea como sea, lo cierto es que hay esa afinidad, como la hay también a la 
inversa, esto es, que la derecha política suele tener más simpatía con las víctimas 
de esa acción directa y denuncia lo que critica como terrorismo e impunidad de 
los violentos.

Los sucesivos y reiterados errores que han cometido todos los gobiernos, 
vengan de donde vengan, han contribuido a la escalada del conflicto y por lo 
tanto el manejo se hace mucho más difícil. Particularmente en el año que se 
analiza se ha hecho evidente que el viejo truco del palo y la zanahoria no siempre 
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funciona, porque la zanahoria puede resultar desabrida y el palo no da temor sino 
que irrita. De manera que pareciera estar más cerca otra escalada del conflicto 
que una aproximación a soluciones.

En el último tiempo se han cometido dos errores de alto costo en relación al 
“denominado conflicto mapuche”. Uno fue el bullado caso de la llamada “ope-
ración huracán” que dejó al descubierto un montaje escandaloso por parte de 
carabineros para generar falsas pruebas incriminatorias contra mapuches acu-
sados de delitos con connotaciones de violencia que suelen calificarse de terro-
rista. El otro, más reciente, es la muerte de un comunero mapuche a raíz de una 
persecución policial por robo de vehículos y donde participó el nuevo comando 
de carabineros entrenado en el extranjero y que se denomina Jungla. De lo que 
se sabe hasta el momento, fue muerto por disparos de carabineros sin que haya 
habido provocación previa ni alerta preventiva. Desde ahí en adelante las inves-
tigaciones han mostrado una serie de maniobras de encubrimiento y desinfor-
mación que tornan cada vez menos verosímiles las versiones oficiales iniciales. 
Naturalmente esto ha despertado una serie de movimientos y manifestaciones de 
repudio al actuar de carabineros aumentando la conflictividad del tema particu-
larmente en la zona donde ocurrieron los hechos.

El tema del feminismo se arrastra también desde hace muchos años y ya se 
habla coloquial e ilustradamente de diversas «olas» que otorgan al tema la cate-
goría de un proceso continuo como la mar. No obstante, la movilización actual, 
desarrollada fundamentalmente desde los recintos universitarios y propagada 
ampliamente, parece mucho más compleja y más difícil de evaluar su evolución. 
Es de esperar que quienes se preocupan en esta publicación de los fenómenos 
vinculados a Cultura y a Sociedad, puedan hacer un buen análisis de lo ocurrido 
en el presente año al respecto, porque desde la perspectiva de la política el asunto 
es bastante más difícil de analizar.

Desde una perspectiva política, lo que más llama la atención de este movi-
miento es que pareciera no tener contradictor definido. Más allá de grupos muy 
reducidos y de poco impacto, que siempre pueden encontrarse, y de vociferantes 
anónimos en las redes sociales que rechazan el movimiento, prácticamente todos 
parecieran sumarse a las demandas feministas. Desde el Gobierno, todos, enca-
bezados por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, proclaman su más 
decidida adhesión a las manifestaciones y demandas del movimiento. En los par-
tidos políticos tampoco es posible encontrar un contradictor: desde el derechista 
más derechista hasta el izquierdista más izquierdista, con todo lo que quede al 
medio, compiten por el galardón al mejor feminista. Situación que, de paso, le 
quita una de las banderas de lucha más nítidas al Frente Amplio emergente, dado 
que si todos aparecen declarándose feministas no hace la diferencia.

Esto ya presenta una gran dificultad de análisis, puesto que la política se 
entiende más desde la perspectiva del conflicto que enfrenta posiciones, que in-
cluso suelen entenderse en la lógica de la diferenciación amigos enemigos, que 
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desde la lógica del abrazo fraterno. Y aquí no es fácil distinguir al enemigo, por 
este sumarse a las demandas que caracteriza el momento actual. Sin que pue-
da evaluarse si este sumarse tiene carácter oportunista o corresponde a firmes 
convicciones.

Con esto se produce la paradoja de que, si bien este respaldo prácticamente 
unánime a la movilización feminista, en cuanto denuncia de una cultura machis-
ta y patriarcal, pareciera otorgarle una fuerza muy grande, por otra parte, la falta 
de enemigo diluye su potencial político y rutiniza sus demandas, derivando sim-
plemente a una continuidad del proceso de transformación cultural de tiempo lar-
go, cuyos alcances no son fáciles de prever, mientras se mantiene una discusión 
sobre problemas concretos como el aborto, la identidad de género y la diversidad 
sexual que pueden ser abordados de manera aislada y con otras perspectivas.

En todo caso, es notorio que antes, durante y después de la movilización 
feminista de mayo del presente año, se ha desarrollado un fuerte proceso de 
cambio normativo a través de protocolos, reglamentos y leyes que sancionan 
las conductas que más concretamente atentan contra demandas de ese carác-
ter, particularmente referidas a temas de comportamiento sexual, de violencia 
o discriminación. Es difícil discernir si tales medidas derivan directamente del 
movimiento feminista nacional o son consecuencia de una tendencia cultural de 
carácter mundial, pero es fácil decir que de ambos. Sea como sea, claramente 
son consecuencias políticas que podrán a su vez producir otras consecuencias 
políticas, de manera que no se puede negar el carácter político del movimiento. 
El problema es que, si el movimiento pretende un cambio cultural, no se puede 
considerar que la cultura sea el oponente político, sino aquellos que afirman y de-
fienden esa cultura que se quiere cambiar, y eso no resulta fácil de definir cuando 
todos brindan por el cambio. 

Lo realmente más interesante y más difícil es determinar hasta qué punto 
la bienvenida al cambio cultural es real o es aparente. No resulta fácil aceptar 
que rápida y masivamente la población cambie patrones evaluativos persistentes 
desde muy largo tiempo. Lo que lleva a recordar que no es lo mismo hegemonía 
que mayoría. Hegemonía significa que determinados valores se reconocen como 
predominantes y que, por lo tanto, quienes no están de acuerdo con ellos optan 
por el silencio o una aceptación oportunista para evitar problemas. Mayoría sig-
nifica que la mayor parte de la población comparte genuinamente ciertos valores, 
teniendo la convicción de su superioridad ética. La oportunista sumisión a lo 
“políticamente correcto”, puede ocultar orientaciones diversas de consecuencias 
delicadas, por decir lo menos.

Recientes elecciones a nivel mundial son indicativas de que el problema es 
bastante complejo en términos de cambio cultural. El «extraño» triunfo electoral 
de algunos líderes en el ámbito internacional no se entienden fácil. Para muestra, 
la elección de un personaje como Bolsonaro en Brasil, con un lenguaje muy con-
trario a lo “políticamente correcto”, que resulta difícil de entender si se cree que 
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lo “políticamente correcto” es lo mayoritario. Aunque, naturalmente, no salió 
elegido sólo por ese discurso; los fenómenos sociales tienen esas complejidades 
que los hacen más entretenidos.





SoCIEDAD

El mayo feminista. 
Irrupción feminista y modernización neoliberal

Carlos Ruiz Encina1 
Camila Miranda Medina2

Al finalizar el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la mar-
ca del “Mayo Feminista” se hace ineludible. No sólo por dinamizar la agenda de 
gobierno, y copar el debate público con los casos de violencia de género y disrup-
tivas -a ratos incómodas- expresiones de manifestación social, sino que, a su vez, 
por los desbordes institucionales, sociales y políticos que provoca. 

La emergencia feminista del presente año, es parte de una tendencia regional 
y global que, en el caso de América Latina, se vincula por un lado con la crisis 
del denominado ciclo progresista y el avance de gobiernos de derecha de corte 
empresarial y moral conservadora y, por el otro, con el incremento y mayor visi-
bilidad de la violencia de género y su consiguiente respuesta organizativa. En el 
caso chileno, se urde una trama compleja en el proceso de modernización neoli-
beral, no como mera continuidad de la división sexual del trabajo, naturalizada 
ahora en el mercado, sino como modeladora activa de la integración excluyente 
de las mujeres a la sociedad chilena neoliberal y sus diversas expresiones en las 
relaciones sociales. 

Dicho escenario, junto a la masificación mercantilizada de la educación chi-
lena, cuyas contradicciones y excesos reportan más de una década de permanen-
te movilización estudiantil y, la desarticulación del movimiento de mujeres tras 
los límites del acuerdo transicional de género y su consiguiente procesamiento 
institucional tecnocratizado –bajo la forma de la equidad de género-, exponen 
sin mayor extrañeza su emergencia en las escuelas y universidades, así como 
sus límites y tensiones. A su vez, la respuesta institucional y política, aún con 
los crecientes niveles de desafección social de la política, muestra su inmensa 
capacidad de procesamiento y de des-radicalización de las demandas feministas 
como ‘emparejamiento de la cancha’, y/o como mero agregacionismo discursivo. 

1  Sociólogo y Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Doctor 
en Estudios Latinoamericanos.
2  Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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Retomando a su vez, una no contradictoria relación entre liberalización vía 
mercado (mayor acceso y capacidad de consumo para las mujeres) y reposición 
conservadora en lo valórico (mujeres-madres y vuelco hacia el familismo en las 
políticas públicas). 

Sin embargo, como un germen incómodo, la movilización feminista irrum-
pió, abrió procesos y debates, produjo articulación, organización y politización, 
dinamizó la lucha social y el debate político orgánico, pues más allá de una cuan-
tificación de avances concretos, abrió horizontes, permitiendo vislumbrar nuevas 
formas de política desde la sociedad. 

A través de éste artículo se realiza un recorrido por los acontecimientos más 
trascendentales de la movilización feminista del año, partiendo por la identifica-
ción de una serie de antecedentes claves para leer.

Algunos antecedentes

La irrupción feminista de mayo, si bien inédita en la historia contemporánea 
del feminismo chileno, no es un acontecimiento aislado. Se pueden identificar al 
menos cuatro antecedentes de la movilización estudiantil feminista a nivel nacio-
nal: Primero una rica, aunque truncada historia del feminismo y de las organiza-
ciones de mujeres en Chile. Segundo, las movilizaciones estudiantiles del último 
decenio, que ya desde el 2014 empiezan a incorporar el problema del sexismo 
educativo. Tercero, un despertar movilizador en torno a una serie de casos maca-
bros de violencia de género, específicamente de violencia contra mujeres desde 
el año 2015 a la fecha. Cuarto, el carácter de la modernización neoliberal y sus 
implicancias radicalizadas en las mujeres, especialmente en el caso de la educa-
ción. A su vez, se puede apreciar un contexto global, donde resalta una tendencia 
hacia la articulación internacional de pensamientos y corrientes de los feminis-
mos, de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too” y más recientemente, de 
organizaciones en torno al llamado a la “Huelga” que promueve un feminismo 
para el 99%.

Durante la dictadura cívico militar, las organizaciones de mujeres y el mo-
vimiento feminista fueron protagonistas de la movilización contra la dictadura, 
así como de las protestas frente a la situación de crisis económica de inicios de 
los ochenta. Dicho contexto dinamizó el surgimiento de numerosos grupos de 
mujeres y los primeros encuentros de mujeres desde mediados de los años seten-
ta. Destaca el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCh 83 )̀ 
y Mujeres por la Vida, ambos grupos como articulaciones de organizaciones de 
mujeres donde confluyeron militantes políticas (de la DC al MIR), con feminis-
tas autónomas -espacios no exentos de discusión y conflicto-, que activaron la 
movilización social de entonces con alta masividad3. La consigna “Democracia 

3  Un hito es el llamado “Caupolicanazo”, el primero y que reúne a una centena de mujeres 
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en el país y en la casa” resume y caracteriza la densificación del aporte feminista 
alcanzado en el debate sobre la democracia de la época.4 

De cara al plebiscito del 88’ y posteriormente, en las tratativas que dan ini-
cio a la transición, se produce una separación profunda en el movimiento, en-
tre aquellas militantes que habían optado por presionar dentro de los partidos 
y de la Concertación, como aquellas que abogaban por mayor autonomía so-
cial (Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia y Coordinación de 
organizaciones Sociales de Mujeres respectivamente). Dicha separación, junto 
al acuerdo político para la formación del Servicio Nacional de la Mujer, que 
incluyó la objeción de temáticas de gran relevancia formuladas en las demandas 
de las mujeres, como el divorcio y el aborto, en favor de las políticas familistas, 
marca un quiebre. Así, la transición se caracterizará en el campo feminista por 
expresiones aisladas de organizaciones de mujeres o grupos feministas, con un 
ala institucionalizada en el SERNAM y diversas oNGs de especialización en 
temáticas de género, en el marco de influencias de organismos internacionales. 
otra ala es la fundación de líneas de estudios de género en las universidades y 
finalmente, en diversas colectividades de feministas autónomas5.

Dicha tensión y segmentación de la organización feminista es un nudo críti-
co persistente, que en los actuales debates feministas y en las propios discusiones 
de las asambleas estudiantiles durante la movilización, como ya veremos, tiene 
plena vigencia y contrasta no sólo con la historia más reciente ya relatada, aun 
cuando generacionalmente hay una discontinuidad entre nuevas y viejas femi-
nistas, sino que a su vez, con la creciente separación entre política y sociedad 
producto de una restrictiva y sorda transición ante el malestar social.

La conflictividad social de los últimos doce años está marcada por el movi-
miento estudiantil, de amplia diversidad social y política, que se rebela contra la 
fallida promesa del derecho a la educación que encarnaba el masificado sistema 

para el día internacional de la mujer en 1978, convocado por el Departamento Femenino de la 
Coordinadora Nacional Sindical, y posteriormente en 1983, el acto de diez mil mujeres contra la 
dictadura bajo la consigna “No +”.
4  “...nos hicimos la pregunta ‘¿qué significa la democracia para nosotras las mujeres?’ o sea, ¿de 
qué libertad, de qué igualdad y de qué fraternidad se estaría tratando para las mujeres? Entonces 
empezamos a constatar que había unas tremendas diferencias entre estos postulados teóricos y la 
vida concreta que realizábamos las mujeres… el feminismo es esta rebeldía por estas tremendas 
diferencias, entre lo que se postula para todo el género humano y lo que vivenciamos concreta-
mente las mujeres. En: Artigas, E. G., Largo, E., & Palestro, S. (1994). Una Historia Necesaria 
Mujeres En Chile, 1973-1990. p. 96-97
5  Al respecto afirma Nelly Richard: “El diagnóstico que hoy comparten las feministas chilenas 
nos muestra que la recomposición democrática –diseñada como transición moderada hacia el 
postautoritarismo mediante la lógica de pactos y negociaciones de la llamada “democracia de los 
acuerdos”– ha significado la fragmentación y dispersión de los movimientos de mujeres que tanta 
fuerza político-contestataria ejercieron en los tiempos de la lucha contra la dictadura (olea: 2000: 
pp. 53-55)”. En: Richard, N. (2002). La problemática del feminismo en los años de la transición 
en Chile. CLACSo.
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educacional6. El movimiento estudiantil repone en la escena a la juventud como 
actor dinamizador de la sociedad y, especialmente, pone en cuestión aspectos 
del modelo neoliberal y de la democracia restringida que llevaba ya veinte años 
de ruedo. Si bien el movimiento estudiantil tiene importantes aconteceres en la 
segunda mitad del siglo XX, el impacto y la transversalidad social que alcanza, 
dada la centralidad y masividad de la educación tras la creación de numerosas 
instituciones de educación superior privadas y el debilitamiento progresivo de 
la educación escolar pública, en favor de la educación particular subvencionada. 
Imágenes icónicas son el “liceo acuático de Lota” que desencadena la llamada 
Revolución Pingüina del 2006, y la venta de la Universidad Central el año 2011, 
antecedida por otros casos de lucro en la educación. Dichos hitos marcan una 
generación que se politiza en la propia experiencia movilizadora y que hace pro-
liferar la organización de nuevos grupos de izquierda que hoy forman parte de la 
escena política nacional. 

La mayor complejidad de las reflexiones del movimiento en torno a las de-
mandas estudiantiles no tarda en conectar con el carácter sexista de la educación 
y con las situaciones de abuso de poder y violencia sexual contra estudiantes y 
docentes, que contrastaba en la cotidianidad con la democratización de la edu-
cación. Así, si bien la preocupación por el sexismo en la educación se encuentra 
presente con anterioridad en el campo académico de los estudios de género, a 
nivel organizativo y del movimiento estudiantil puede rastrearse hacia las fun-
daciones de las Secretarías de Sexualidad y Género en las Universidades y pos-
teriormente y, de la mano de la elección de la primera presidenta feminista en 
la FECH el año 2014, en el Primer Congreso Nacional por una Educación No 
Sexista, organizado desde la FECh junto a colectividades feministas y nuevas or-
ganizaciones universitarias de izquierda7. Esto va acompañado de un incremento 
de la participación femenina en el sistema de educación superior, como botón de 
muestra, la matrícula femenina el año 2008 correspondía al 45% de la matrícula 
total, mientras que actualmente alcanza el 53%8, y además, de la mano del au-
mento de la participación política de las estudiantes en partidos y colectividades. 

Por su parte, desde inicios de los años dos mil, La campaña “el machismo 
mata” que desplegó la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que 
posteriormente dará mayor visibilidad a los femicidios, el surgimiento de orga-
nizaciones contra el acoso callejero, la conformación de Ni Una Menos en Chile, 
y la conformación de la Mesa Acción por el Aborto, por nombrar algunas, van 
conformando un entramado de articulaciones, con creciente capacidad de convo-
catoria, que se irá expresando en las últimas convocatorias a las movilizaciones 

6  Al respecto, véase Ruiz, Carlos, De Nuevo la Sociedad, LoM Ediciones, 2015.
7  Anteriormente, a inicios de los dos mil, puede apreciarse a nivel estudiantil el surgimiento del 
Colectivo Universitario de Disidencia Sexual (CUDS).
8  Datos SIES en: http://www.mifuturo.cl/informes-de-matricula/
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por el Día de las Mujeres (8 de marzo), o por la despenalización del aborto (de 
debate abierto durante el último gobierno de Michelle Bachelet9).

En relación a las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres, el 
surgimiento de la campaña “Ni Una Menos” en Argentina, comienza a cruzar 
las fronteras con masivas movilizaciones de solidaridad internacional en una 
suerte de identificación sin nacionalidad ante la violencia hacia las mujeres. En 
Chile, el enigmático caso del femicidio frustrado cometido contra Nabila Riffo 
y el consiguiente juzgamiento re-victimizante de los medios de comunicación y 
del propio proceso judicial, además del incremento de casos y su comunicación 
pública, convocan a una transversal y heterogénea activación social por redes 
sociales y a masivas movilizaciones durante el año 2016, que se mantendrá hasta 
la fecha. En efecto datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
muestran el incremento de los casos de femicidios y femicidios frustrados du-
rante el año 2017. Además, dentro de las universidades se empiezan a presentar 
denuncias desde estudiantes contra académicos por situaciones de acoso y abuso 
sexual que activan incipientemente, y sin menores dificultades, una respuesta 
institucional, así como la impugnación hacia militantes de agrupaciones políticas 
que movilizarán cuestionamientos internos externos a las organizaciones, por la 
contradicción entre sus ideales políticos y las dinámicas y prácticas internas para 
con sus compañeras.

Dichas movilizaciones en contra de la violencia hacia las mujeres van acom-
pañadas y/o precedidas por diversos estudios que dan cuenta de la tendencial 
correlación entre violencia de género y los crecientes niveles de precarización de 
la vida, así como de la ineficacia de un tratamiento con mero enfoque punitivo. 
Se releva el hecho que, la legislación del 2010 en torno al femicidio, no supuso 
en el tiempo una disminución de los casos, aun cuando crece enormemente la 
visibilidad social de estos.

Modernización neoliberal y carácter del malestar 
feminista

La modernización neoliberal que tiene lugar tempranamente en Chile. Es 
un entramado complejo donde conviven sin mayor contradicción procesos de 
liberalización económica a expensas de las arcas fiscales, fenómenos culturales 
propios de la apertura hacia la escena global y la reposición del control con-
servador, fundamentalmente en el campo valórico10. Si bien la situación de las 

9  La ley de despenalización del aborto en tres causales se encuentra en un debate judicial abierto 
respecto de la objeción de conciencia institucional en las instituciones de salud que reciben fondos 
públicos.
10  “... las transformaciones neoliberales estuvieron marcadas por la reposición conservadora 
sobre la reproducción y el cuerpo de las mujeres, instalando elementos tradicionales de la domina-
ción que habían sido agrietados en avances históricos de sus luchas, como la regulación del abor-
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mujeres en Chile difiere con creces de la de hace treinta años atrás, específica-
mente en relación a su incorporación al mercado laboral y a todos los niveles del 
sistema educacional, con una sensación social de mayor bienestar y modernidad 
en amplios sectores de la población, ésta contrasta con una realidad de mayor 
agotamiento y menor libertad, puesto que la división sexual del trabajo si bien 
adquiere nuevas fisonomías, no altera la responsabilidad social de las mujeres por 
la reproducción de la vida en un sentido amplio y en efecto, se abulta a falta de 
protección social garantizada tras la privatización de importantes campos para 
el desarrollo de la vida, como los derechos sociales, entregados al mercado o por 
una debilitada red de prestaciones públicas donde priman políticas focalizadas 
hacia los sectores más vulnerables. 

Luego, lo constitutivo del espacio privado para las mujeres, propio de la 
clásica separación liberal entre espacio público y privado, se asienta ahora en 
los otrora espacios públicos (el trabajo y la educación), transportando y creando 
nuevas divisiones. El malestar que podría explicarse en base a un avance en mo-
dernidad de las mujeres y los dilemas de su creciente incorporación, como des-
ajustes entre expectativas modernas y estructuras conservadoras remanentes del 
pasado, es decir, como una externalidad positiva de la modernización neoliberal, 
responde a razones más profundas y complejas. Así, mayor acceso de las mujeres 
ha implicado y requerido la producción de divisiones y nuevas desigualdades. 
Por ejemplo, la relación salarial a la que acceden las mujeres principalmente en el 
sector terciario de los servicios, no sólo es una relación precarizada en términos 
de seguridad laboral, y de sueldos menores en razón del sexo, sino que mantiene 
una estructura rígida11 propia de un mundo del trabajo formulado por y para los 
hombres que no colaboran con los quehaceres reproductivos. Además, pese a que 
hay mayores exigencias de formación y certificación en los espacios de trabajo, 
la promoción naturalizada de habilidades femeninas, ahora tecnificadas o profe-
sionalizadas, se esconde tras el principio del paradigma educativo de la libertad 
de elegir, qué silencia el entramado socio-cultural que explica dichas tendencias.

En el caso de la educación, espacio en el que se desenvuelve el Mayo 
Feminista, podemos apreciar las particularidades de la modernización neoli-
beral, que moviliza su expansión, ya no a partir del impulso público, sino que 
incentivada por los servicios privados12 y por los subsidios del Estado. Lo an-

to.” En: Ruiz, C. y Miranda C. (2018). Neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: 
Bases del malestar y de la ola feminista. En Anales de la Universidad de Chile (No. 14, p.192)
11  Una discusión al respecto, se encuentra en Ruiz, C. y Miranda C. (2018). Neoliberalismo y su 
promesa incumplida de emancipación: Bases del malestar y de la ola feminista. En Anales de la 
Universidad de Chile (No. 14, p.194 -195)
12  “Si los poderes tradicionales y desarrollistas estaban empatados en el siglo XX, y los proyec-
tos de los sesenta y setenta fracasaron en radicalizar el desarrollismo, los poderes privados se 
expanden ahora, incorporando en ese acto a millones de personas, por primera vez, a dinámicas 
urbanas relativamente modernas. Bajo este patrón el empleo formal productivo se extiende a la 
mayor parte de la población activa, que a su vez se incrementa, dejando atrás el déficit crónico 
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terior sin duda aumenta la cobertura, pero en el campo de la formación de las 
mujeres, opera naturalizando la reproducción de roles por sexo, pues la libertad 
de enseñanza al ser revestida como libre elección en el mercado, camufla las 
determinantes estructurales de “un ser mujer” orientado a la profesionalización 
de los servicios y cuidados13. El mercado educativo promoverá, además de la 
segmentación de las y los estudiantes en instituciones determinadas mayormente 
por las redes y capacidades de pago de sus familias, una formación sexista acorde 
con la división sexual del trabajo, donde se observa transversalmente en el siste-
ma, altas tasas de matrícula femeninas en carreras orientadas a la enseñanza, a 
los cuidados y servicios. Las carreras socialmente feminizadas no sólo reportan 
mayor matrícula de mujeres, sino que se perciben con menor valoración social, la 
que hacía el egreso se traduce en menores remuneraciones en relación a sus pares 
varones. La promesa de la igualdad de oportunidades y de la libertad de elegir 
cierra filas al género.

El desborde: la irrupción feminista

El 8 de marzo marca un inesperado inicio de año para el feminismo chileno, 
con una multitudinaria marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, que congregó a más de 100.000 mujeres en la ciudad de Santiago 
(50.000 afirman las autoridades) y a miles más a lo largo de las 25 ciudades del 
país donde se convocaron actividades. La Coordinadora 8 de marzo, organizado-
ra de la movilización que caracterizó la jornada con la consigna: “Mujeres contra 
la precarización de la vida”. Sin embargo y más allá de los discursos finales y del 
lienzo principal, la movilización contó con tantos relatos como organizaciones 
y participantes tuvo. Destacan expresiones contra la violencia hacia las mujeres, 
expresiones por el aborto libre, contra las desigualdades laborales, entre otras. A 
su vez, la diversidad, transversalidad generacional y heterogeneidad social y or-
ganizativa de las marchantes es un aspecto clave para entender su masividad. Por 
ejemplo, las vocerías del acto en Santiago estuvieron a cargo de Patricia Loredo, 
trabajadora inmigrante, e integrante del colectivo Sin Fronteras, quien enfatizó 
en la solidaridad y la violencia hacia las migrantes haciendo alusión al caso de la 
joven haitiana Joane Florvil; Emilia Schneider, estudiante trans y concejera de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) quien enfatizó en la 
ley de identidad de género y Josseffe Cáceres, dirigenta sindical y trabajadora del 
aseo militante de la agrupación Pan y Rosa que se refirió a la precariedad laboral.

del impulso modernizador anterior.” orellana, V. y Miranda, C. (2018). La mercantilización de 
la educación en Chile. p. 63-63. Entre el mercado gratuito y la educación pública. Dilemas de la 
educación chilena actual, LoM Ediciones, 2018.
13  Una discusión más extensa puede encontrarse en Jara, C. y Miranda, C. (septiembre, 2017) 
Ni biombos, ni patriarcado en las aulas: Reflexiones sobre la educación de las mujeres en Chile. 
Revista Cuadernos de Coyuntura. (Nº 19 p.15-21) 
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Paralelo a la movilización, en la Moneda se realizaba el acto de despedida 
del segundo Mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet, oportunidad en que 
se enfatizan los avances del gobierno en materia de género y, los compromisos de 
la primera mandataria mujer de Chile. Una clara imagen de la distancia entre la 
movilización social y la política institucionalizada y a su vez, un fuerte contraste 
entre festividad y protesta.

La masividad del 8 de marzo estimula el debate feminista en las organiza-
ciones de mujeres, en los espacios universitarios y en las organizaciones políti-
cas, así, al desencadenarse el mayo feminista a partir de una serie de denuncias 
sobre abuso y acoso sexual de estudiantes contra sus profesores, hay una escena 
y base organizativa dispuesta. Las primeras denuncias que adquieren visibilidad 
datan del año 2016 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
de Chile, con una denuncia por abuso de poder contra Fernando Ramírez y por 
acoso sexual contra el historiador Leonardo León, casos que produjeron la movi-
lización de las estudiantes y una toma de la facultad liderada por una Asamblea 
de Mujeres autoconvocadas, cuyas principales demandas estaban orientadas ha-
cia un debido proceder en la investigación de los casos, a la protección de las 
denunciantes y a políticas preventivas como la formulación de una Comisión de 
Ética y Convivencia Biestamental por carrera14. Ambas denuncias culminaron 
con la desvinculación de los académicos, y develaron las insuficiencias institu-
cionales y de la comunidad universitaria ante éstas situaciones. 

Dicha movilización aportó en la conformación de Vocalías o Secretarías de 
Género en otras carreras y universidades exigiendo medidas ante la violencia 
sexual en las universidades. A inicios de abril del año 2018, un círculo de mujeres 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Austral de Valdivia levanta una 
toma que reclamaba la falta de seriedad y diligencia de las autoridades univer-
sitarias antes las denuncias y casos de violencia, movilización que rápidamente 
se expande a otros espacios de la universidad. En Santiago, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile es tomada por las estudiantes el 27 de abril, 
esto en rechazo a la resolución del sumario secreto que se había llevado a cabo 
contra el profesor Carlos Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional y 
figura clave en los gobiernos de la Concertación, tras la denuncia de la estudiante 
Sofía Brito por acoso laboral y sexual. La resolución desestimaba los hechos cali-
ficándolos como falta a la probidad administrativa. Las demandas de la asamblea 
de mujeres incluyen la destitución del académico, la formación de una Comisión 
Unificada para tratar estos casos, capacitación docente en educación no sexista, 
entre otras.

La notoriedad pública que alcanza la denuncia en contra del abogado 
y la movilización de las estudiantes colabora con la rápida masificación de la 

14  El petitorio se puede consultar en http://www.revistabellopublico.cl/index.php/reportajes/114-
casos-de-abuso-y-acoso-en-filo-las-mujeres-se-hacen-cargo
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movilización en diversas universidades ya sea con paros o con tomas.15 A su 
vez, las denuncias alcanzan al mundo televisivo y del espectáculo, sucediéndose 
una serie de denuncias de actrices contra directores de televisión, además de la 
visibilidad de las brechas salariales en el mundo del espectáculo. Así, la violencia 
de género se toma el debate público, sin menores polémicas y críticas hacia las 
movilizaciones, sus contenidos y formas, más bien concitando un creciente y 
extendido respaldo social.

Aun cuando los casos de violencia sexual dentro de la instituciones son el 
catalizador de la movilización, un masivo e inédito encuentro de las estudian-
tes movilizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fija los 
principales objetivos de las movilizaciones: la mejora o creación de protocolos 
institucionales frente a los casos de abusos y acosos sexuales dentro de los esta-
blecimientos, así como de unidades a cargo; la exigencia de educación no sexista, 
que se incorpora con fuerza a la ya histórica consigna del movimiento estudiantil 
“por una educación pública, gratuita y de calidad”; la capacitación del cuerpo 
docente; la revisión y cambio de las mallas curriculares; entre otras. A las movili-
zaciones estudiantiles feminista no tardan en incorporarse grupos de académicas 
en apoyo, quienes también levantan sus propias reflexiones dentro del cuerpo 
académico en torno a las condiciones desiguales que experimentan.

A la movilización de las estudiantes universitarias también se sumarán estu-
diantes secundarias de los establecimientos emblemáticos, caracterizándose por 
una confrontación con los estudiantes del Instituto Nacional por frases machistas 
en un polerón, situación que posteriormente se sitúa en un cuestionamiento inter-
no en el mismo Instituto.

La masificación de tomas y paros con el avance de mayo desborda a las 
orgánicas estudiantiles tradicionales como la Confech, desplazando a sus voce-
rías masculinas representantes de tradicionales federaciones y conformándose la 
Coordinadora Feminista Universitaria (COFEU), la que junto a una alianza más 
transversal de actores sociales y de organizaciones feministas extra universita-
rias convocan a la que ha sido la movilización feminista más masiva de la que se 
tiene registro en la historia del movimiento feminista chileno. El 16 de mayo más 
de 200.000 personas desbordan la Alameda entorno a la educación no sexista y 
contra la cultura de la violencia hacia las mujeres. La masiva movilización a su 
vez queda registrada con la perfomance de un grupo de mujeres que interviene 
a torso descubierto y rostro encapuchado, reivindicando el cuerpo femenino en 
contra de su sexualización16. Aquella acción genera incomodidades abre un vasto 

15  Para mayores detalles acerca de los casos de violencia sexual en otras universidades, pue-
de verse http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/17/a-un-mes-de-la-toma-de-la-uach-todo-lo-que-
necesitas-saber-sobre-las-movilizaciones-feministas/
16  Durante la dictadura, se promovió la sexualización del cuerpo femenino a través de publica-
ciones en el diario La Cuarta inserto que se mantuvo hasta el año 2017. Ver VALDIVIA, V. (2010) 
¿Las “Mamitas de Chile”? Las mujeres y el sexo bajo la dictadura pinochetista. Mujeres, historias 
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debate que expone a las voces y valores más conservadores de la sociedad chile-
na. Sin embargo, para las estudiantes es un acto de rebeldía y de politización de 
ellas y sus cuerpos.

otro icónico acontecimiento es la toma de la Casa Central de la Universidad 
Católica, acción que rememoraba las movilizaciones del año 1967, ésta vez por 
mujeres y con un petitorio que exigía medidas ante los diversos casos de violen-
cia. Hacia finales de mayo la extensión del conflicto alcanza dimensiones tales, 
que, al inicio de su segundo mandato presidencial, Sebastián Piñera se ve forzado 
a responder.

Respuesta institucional: Agenda Mujer

El 23 de mayo el gobierno anuncia la “Agenda Mujer,” un conjunto de me-
didas que tienen por objeto alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. La agenda reúne propuestas históricas en el marco de las políticas de 
género de la Concertación, -como la ampliación de cobertura de las salas cunas 
y la tipificación de la violencia de género en el pololeo-, junto a políticas de flexi-
bilización laboral como el teletrabajo.17

Los contenidos de la temprana respuesta generan un escenario de confusión 
en el mundo político progresista, al evidenciar las continuidades con la agenda 
de género de los gobiernos anteriores18, reduciéndose inicialmente las críticas al 
oportunismo político del ejecutivo, que contrastaba con la negativa histórica o 
el obstruccionismo del sector (Alianza por Chile) para legislar en muchas de las 
materias propuestas: Un dilema de credibilidad política. Por su parte, desde las 
organizaciones feministas y de las estudiantes movilizadas el rechazo no se hace 
esperar. Tanto la omisión de la “educación no sexista” en los anuncios, como la 
propuesta para el fin a la discriminación por sexo en las Isapres, encabezan las 
críticas. Como botón de muestra, un conjunto de las medidas presentadas está 
destinada al grupo de mujeres-madres, que a su vez cuentan con una relación 
laboral contractual establece, lo que contrasta con las crecientes dinámicas de 
flexibilidad laboral, inestabilidad en los empleos, accesos relativos a protección 
social y bajos ingresos del trabajo femenino. Desde la perspectiva de la violencia 
de género, prima una visión de resultado, de mayor judicialización, la que atra-
viesa desde las propuestas del gobierno, hasta los debates internos de la movili-
zación estudiantil feminista.

Cabe señalar que la tónica de los avances en materia de género en Chile y la 
región están orquestados por una serie de propuestas internacionales que datan 

chilenas del siglo XX, ed. por Pinto, J. Santiago de Chile: LoM Ediciones, 107p. 
17  La lista de medidas de la Agenda Mujer puede ser consultada en: https://www.minmujeryeg.
cl/agenda-mujer/#1535980987881-5ca652d2-e618
18 
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de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995 en Beijing, 
desde donde emanó un programa para la igualdad de género que sistemática-
mente obliga a los países suscriptores a efectuar evaluaciones de sus avances en 
políticas de género, siendo el último exhorto desde la oNU el año 2015. De ahí 
que la respuesta institucional se mantenga coherente con las políticas predeceso-
ras y en efecto se empiece a hablar de “tecnocratización del género”19, junto a un 
feminismo de horizonte limitado.

De ahí que no sea contradictoria una agenda mujer, con las características 
antes esbozadas, en un gobierno de derecha. En efecto, dichas propuestas y omi-
siones al ser observadas desde el programa presidencial de Sebastián Piñera, 
específicamente desde las políticas del Ministerio de Desarrollo Social (ahora 
Ministerio de la Familia y de Desarrollo Social), muestran una respuesta orde-
nada ante el avance discursivo del feminismo y hacia una suerte de reposición 
conservadora de la familia, pero con un cariz supuestamente modernizante en 
cuanto a políticas de compatibilización laboral que esconden reducción de gas-
tos para los empleadores y mayor focalización20 del gasto público a través de la 
creación de una red de protección a la clase media.21 Los anuncios presidenciales 
en la Cuenta Pública22 a inicios de junio afirman tal rumbo y generan el rechazo 
transversal de la oposición política desde el Frente Amplio y sectores de la ex 
Nueva Mayoría. El conflicto feminista entonces transcurrirá tanto como disputa 
entre sectores políticos, como oposición entre la movilización social y el gobier-
no, como a partir de procesos internos de discusión en las universidades movili-
zadas. Así se convocará a una nueva y masiva marcha el 6 de junio.

¿El fin del Mayo feMinista?

La masividad y heterogeneidad social de la movilización feminista, así 
como la historia organizativa que conflictúa con las lógicas tradicionales de 

19  En relación a la perspectiva de género en los discursos dominantes: “...ha convertido esta ca-
tegoría en una especie de condimento, complemento o adjetivo del modelo de ‘desarrollo’, del de-
sarrollismo, haciendo viable y pensable un neo-colonialismo, un neo-liberalismo con perspectiva 
de género y sin siquiera la más tenue impugnación de su carácter patriarcal, que su característica 
suscita.” Cita a María Galindo en: Céspedes, M. S. T. (2007). Debates feministas latinoamerica-
nos: Institucionalización, autonomía y posibilidades de acción política. Santiago. P.45
20  La focalización del gasto social que perfeccionan las políticas de la familia, implica la crea-
ción de vínculos más profundos y explícitos entre el Estado y la empresa privada, llegando a 
derivar a esta la responsabilidad de las políticas públicas a través del uso de dineros estatales, 
por ejemplo, ante los déficits públicos en materia de cuidados dado el desmantelamiento de los 
servicios públicos.
21  A través de Isabel Plá, ministra de la Mujer y la Equidad de Género se despliega una avanzada 
de procesamiento discursivo sobre qué es el feminismo y cuál es su alcance social. 
22  Para profundizar en los anuncios de la Cuenta Pública y un análisis de ellos ver: https://
es.scribd.com/document/381057181/Analisis-Feminista-Cuenta-Presidencial-2018#from_embed
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representatividad del movimiento social, dificulta la identificación de actoras 
para la resolución institucional del conflicto. En efecto, al interior de las universi-
dades son grupos de mujeres las que participan de las discusiones y negociacio-
nes y a nivel de vocerías se van intercambiando. A nivel nacional las figuras son 
periodistas, actrices o estudiantes denunciantes las voces que desde sus respecti-
vos espacios visibilizan y dinamizan el debate público.

Estos límites de constitución política del conflicto, junto a la omisión del 
problema de la educación sexista (derivando el conflicto hacia problemas espe-
cíficos y sectoriales) y la emergencia de muy distintos espacios de conflictivi-
dad desde el feminismo (como sindicatos, el ámbito de las comunicaciones, los 
partidos políticos, etc.), diluyen la posibilidad de un punto claro de llegada de la 
movilización, y más bien la convierten en un escalonamiento en virtud de las 
disímiles resoluciones locales de los procesos de discusión, mientras que nivel 
nacional se impone un cierre legislativa ante las demandas en diversas temáticas, 
incluida la propia tramitación de las propuestas gubernamentales.

La icónica denuncia y movilización contra el ex presidente del Tribunal 
Constitucional, Carlos Carmona, no sólo significó la renuncia del decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sino que su propia renuncia 
varios meses después de iniciado el conflicto. La necesidad de protocolos y pro-
cederes claros antes los casos de violencia de género en las universidades se 
multiplicaron en mesas de trabajo y en la creación de unidades especializadas. 
A su vez, se abrieron espacios de debates curriculares y de la necesidad de for-
mación para toda la comunidad, procesos que continúan abiertos y que se ven 
enfrentados a la cerrazón conservadora que predomina en cuerpos académicos 
sin renovación y también, a la falta de democratización en el acceso al poder por 
parte de las académicas que se mantiene en la mayoría de las instituciones de 
educación superior.

A nivel de la organización social, la irrupción feminista dinamizo la crea-
ción de colectividades, permeo otras luchas visibilizando la perspectiva femi-
nista en ellas, por ejemplo, la relación entre las zonas de sacrificio por conflictos 
medioambientales y el protagonismo de las mujeres en esa lucha. A nivel po-
lítico, los partidos tradicionales incluyeron en sus definiciones de principios al 
feminismo, al menos discursivamente, se fortalecieron los núcleos feministas y 
se promovieron cuantiosos debates sobre el carácter restringido de la política.

Si bien, hay avances sociales en cuanto a la visibilidad de la violencia de 
género, y por tanto menor tolerancia a ella, a nivel global hay una tendencia con-
servadora a la restricción de los derechos conquistados por las mujeres y al nue-
vo cuestionamiento estigmatizador sobre ellas, desvirtuando la responsabilidad 
social ante las desigualdades de género, dinámica de la que Chile no está exento, 
pero que tras el mayo feminista, cuenta con un cuerpo organizativo feministas 
más frondoso y consiente. A su vez, tras las masivas movilizaciones, el término 
feminismo se instala y, por lo tanto, queda abierto a múltiples interpretaciones 
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y enunciaciones, que, aunque positivo por la masividad inédita que le otorga, 
neutraliza su radical esencia emancipadora23 y corre el riesgo de una despolitiza-
ción24 a tal nivel, que se reduzca a una mera cuestión individual de estilo de vida. 

Por lo tanto, sí se observa al feminismo desde su horizonte emancipador, 
su avance debe estimarse no sólo en su capacidad de movilización, sino que en 
el desafío que tiene de construir fuerzas capaces de llevar adelante y consolidar 
transformaciones sociales, encabezadas por quienes viven de forma más agudi-
zada la violencia, mercantilización y precarización de la vida, en éste caso las 
mujeres. El dilema entonces es el de incorporación a un mundo a ser transfor-
mado, a enfrentarse con y como alternativa a la vía de integración que ofreció la 
modernización neoliberal chilena. En palabras de Julieta Kirkwood, “se trata de 
un mundo que está por hacerse, y que no se construye sin destruir el antiguo”.25 

La modernización neoliberal ha intervenido creando nuevas oportunidades 
y también dificultades para el feminismo, porque expande como ningún otro 
período capitalista el ingreso de las mujeres -aunque sea en condiciones desfavo-
rables- al mercado del trabajo, a la educación y al consumo, lo que genera cierta 
sensación de inclusión social. Sin embargo, junto a esa mayor intensificación 
de las relaciones sociales, introduce nuevas formas de diferenciación social, de 
poder y de dominación.

Es aquí, precisamente, que el feminismo también contribuye a aportar una 
concepción no segmentada de las y los sujetos, tanto por su estructuración pro-
ductiva y reproductiva, política propiamente tal, con lo que abre la posibilidad 
de una problematización política de dimensiones sociales aparentemente indivi-
duales, relegados tradicionalmente a la esfera privada. Tal cuestión representa, 
en suma, la posibilidad de un nuevo ensanchamiento de la esfera pública, de la 
política, y la democratización de las relaciones sociales.

23  En palabras de la socióloga Julieta Kirkwood, “... el feminismo enriquece y contribuye a quitar 
el carácter restrictivo al concepto de liberación social y política, haciéndolo extensivo a las muje-
res como grupo específico, y respecto de las cuales, bajo enfoques más globales de interpretación 
histórica, se planteaban formas muy difusas, sin mayor elaboración, de “emancipación femenina”. 
Kirkwood, J. (1986). Ser política en Chile Las feministas y los partidos. p. 55
24  Las condiciones la desigualdad entre hombres y mujeres tienden a entenderse solo como un 
problema oportunidades por lo que es fácil para los sectores neoliberales reducir el feminismo a 
“emparejar la cancha”.
25  Ibíd., p.56
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Hugo Fazio Rigazzi – Yasna Sáez Cariz

Economía chilena se desaceleró en el segundo semestre

El informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de diciembre es-
timó que la economía crecerá un 4% en 2018, en el piso de su estimación anterior 
efectuada tres meses antes. Si se considera que en el primer semestre, cuando 
se comparaba con el mismo lapso del año anterior en que la economía práctica-
mente no creció, el incremento promedio fue de 5,05%, se concluye que en el se-
gundo el aumento promedio sería de 3%. Los seis meses finalizados en octubre, 
último mes de Imacec conocido al momento de escribir este texto, la economía 
se expandió en relación al mismo lapso anterior solo en 2,3%. El presidente del 
instituto emisor, Mario Marcel, constató que todavía se encuentra pendiente el 
cierre de las holguras de capacidad, después que en el informe precedente se ha-
bía justificado una visión de la variación del producto más optimista sosteniendo 
que se estaría produciendo “un cierre más rápido de la brecha de actividad”.

Contradiciendo las visiones rosadas proporcionadas desde el oficialismo, el 
nivel de crecimiento del segundo semestre tiende a prolongarse en los años 2019 
y 2020 para los cuales el Banco Central también efectuó proyecciones. Para el 
primero estimó un crecimiento promedio de 3,7% y en el segundo de 3,25%, más 
o menos al nivel del incremento de los factores productivos. El descenso en el 
nivel de crecimiento, muy inferior a las expectativas creadas, ayuda a entender 
el nivel de pesimismo dominante en la mayoría de la población, confirmado por 
el Índice de Percepción de la Economía de los Consumidores (IPEC) de noviem-
bre, publicado mensualmente por GFK Adimark. El penúltimo mes del año, por 
cuarto mes consecutivo, el IPEC se ubicó en la zona de pesimismo al marcar 44,9 
puntos, con una reducción de 1,8 puntos al compararse con el mes anterior, que 
constituye un ritmo de descenso muy pronunciado. Fue el registro más negativo 
desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera.

El IPEC entregó una visión muy diferente de la percepción entre las capas de 
la población de mayores ingresos y la mayoría de la población. “Hay un impor-
tante desacople –sintetizó Max Purcell, gerente general de GFK Adimark- entre 
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el discurso del gobierno y lo que ve el resto de las personas. Muchas veces –
agregó-, las autoridades están pensando como ABC1, destacando las compras de 
autos y las inversiones para reflejar la mejora en la economía, pero eso no es lo 
que percibe el grueso de la población” (06/12/18). Los datos del índice de percep-
ción constataron que la mayoría de la población, los sectores C3, D y E, es decir 
aproximadamente un 60% de ella, se encuentra pesimista sobre la evolución de 
la economía, mientras el C2 con 50,5 puntos se ubicó muy cerca del punto in-
termedio, es decir en el límite entre optimismo y pesimismo. El retroceso más 
pronunciado en las expectativas se produjo en el tema del empleo que cayó en 
noviembre a 43,5 puntos.

La variación de la demanda externa neta, que incide en la evolución del pro-
ducto, tuvo en 2018 de acuerdo a las proyecciones del IPoM un curso negativo, ya 
que mientras a las exportaciones de bienes y servicios se le estimó un incremento 
de 5,5%, las importaciones lo harían en 7,3%. Las cifras de noviembre confirma-
ron esta tendencia, dado que las exportaciones se contrajeron un 3,5%, mientras 
las importaciones aumentaban en únicamente 1,8%. A noviembre el superávit 
comercial en el año era de solo US$334 millones. Para 2019 el resultado neto de 
la variación de la demanda externa, de acuerdo al IPoM, seguiría siendo negati-
vo, dado que las exportaciones aumentarían en 4,1% y 5,0% las adquisiciones en 
el exterior.

De otra parte, los mayores riesgos que acompañan al escenario base provie-
nen precisamente del sector externo, siempre muy importante en la economía 
chilena por el elevado grado de apertura en el intercambio comercial y aún más 
pronunciado en el movimiento de capitales. Estos riesgos señaló el informe su 
tendencia es a la “baja”, es decir de darse añadirían elementos negativos adicio-
nales. El principal de ellos lo visualiza en el deterioro abrupto de las condiciones 
financieras, siendo particularmente relevante lo que acontezca con la política mo-
netaria de la Reserva Federal estadounidense, la cual se encuentra en un proceso 
gradual de retiro de los estímulos monetarios.

Luego ubicó al conflicto comercial, que sigue vivo a pesar del acuerdo 
efectuado en Buenos Aires de suspender por noventa días nuevos aumentos de 
aranceles, torpedeado con la detención en Canadá a petición de la justicia es-
tadounidense de Meng Wanzhou, directora financiera de la poderosa empresa 
de telecomunicaciones Huawei e hija de su fundador, Ren Zhengfei. En tercer 
lugar mencionó el Brexit, que al momento del IPoM se encontraba enfrentado a 
una encrucijada por las tomas de posición de distintos sectores dentro del Reino 
Unido en relación al acuerdo transitorio acordado por Theresa May con la Unión 
Europea. Y finalmente señaló el proveniente de Italia que en medio de los en-
frentamientos presupuestarios entre Bruselas y Roma su oficina estadística dio 
a conocer que su economía se contrajo en todos los meses del tercer trimestre. 

El cuadro externo, por lo tanto, es claramente preocupante y ello no se en-
cuentra dimensionado en el IPoM. Maurice obstfeld, en sus últimos días como 
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economista jefe del FMI, adelantó que la institución al revisar las perspectivas 
económicas de 2019 considera que “ahora hay señales de desaceleración, espe-
cialmente en la región del Asia Pacífico y Europa” (12/12/18). En el tercer trimes-
tre, la economía de Japón, el tercer país del mundo por la cuantía de su producto, 
se contrajo en 2,5%. En Europa, la inquietud estaba al cerrar el año concentrada 
en tres países, Francia en la revuelta de los chalecos amarillos, el Reino Unido 
donde la actividad económica en los últimos tres meses finalizados en octubre se 
desaceleraba a 0,4%, e Italia, la cuarta mayor economía de la UE que se encon-
traba claramente en recesión.

En EEUU, constataba por su parte el destacado académico de la Universidad 
de California, Berkeley, Barry Eichengreen, “ha habido un pequeño estímulo con 
el recorte de impuestos de diciembre 2017 y un pequeño impulso en la inversión 
de las empresas por la desregulación, pero ha sido muy acotado (…) está -agre-
gó- todo el ruido de la política comercial de Donald Trump, donde las amena-
zas arancelarias minan la confianza de los negocios. Hay riesgo de recesión en 
EEUU –concluyó- y va a ser difícil reaccionar, porque ya cortamos impuestos, lo 
que aumentó el déficit” (11/12/18).

Para el Banco Central los riesgos internos están “balanceados”, señaló Elías 
Albagli, gerente de la división de Política Monetaria, entre un “consumo a la baja 
e inversión al alza”. El otro hecho a tener en cuenta añadió es la existencia “de un 
nivel de incertidumbre alto. En octubre –ejemplifico a mediados de diciembre- 
las bolsas se recuperaron y no se han vuelto a recuperar. El hecho de que pase 
más tiempo (…) tiene efecto” (09/12/18).

El IPoM estimó un crecimiento a la demanda interna en 2018 de 3,3% y en 
2019 de 4%, con una evolución diferente de la inversión y el consumo. Mientras 
la formación bruta de capital fijo (FBCF) crecería 5,5%, en 2018 medio punto 
porcentual superior a su estimación anterior, y en 2019 un 6%, ello luego de 
cuatro años de crecimientos negativos. Un componente muy importante de la 
demanda interna lo constituye el gasto público, que refleja la dirección de la 
política fiscal. En enero-octubre su incremento real, de acuerdo a las cifras de 
la Dirección de Presupuestos, fue de 2,9%. Un objetivo central de la orientación 
seguida reside en reducir el déficit fiscal, que en los diez primeros meses fue de 
0,6% del PIB, lo cual conlleva defender una política de austeridad.

La inflación al cerrar 2018 se proyectó en 2,7%, aún por debajo del nivel 
medio tenido como objetivo por el Banco Central de 3%. A noviembre la in-
flación en doce meses fue de 2,8% y la del IPCSAE, que excluye los alimentos 
y la energía, de 2,2% lo que lleva a la conclusión que existió un descenso en la 
presión proveniente del consumo. En ello incide, constató el IPoM, la caída ex-
perimentada en los últimos meses del año en la cotización de los combustibles. 
En la proyección entregada se estimó que el IPC en el año 2020 alcanzaría el 
3,0% anual. En un elevado porcentaje la evolución de los precios depende de la 
experimentada por el tipo de cambio, entregado por una decisión política a la que 
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acontezca en el mercado. El nivel de la inflación es una variable que las autorida-
des monetarias tienen presente en la gradualidad establecida en la variación de la 
tasa de interés de política monetaria, que en octubre se aumentó a 2,75% nominal 
anual, manteniéndose inmodificada en noviembre y diciembre. El informe esta-
bleció que debería converger a su nivel neutral, estimado entre 4% y 4,5%, en la 
“primera mitad” de 2020.

otra proyección importante en la evolución de la actividad económica es la 
de la cotización en los mercados internacionales del cobre y el petróleo, que in-
fluyen en la variación de los términos de intercambio del país. Para el metal rojo 
se estimó que su nivel en 2018 será de US$2,95 la libra, la del petróleo Brent de 
US$72 el barril y la del WTI de US$65 el barril. En el precio del petróleo inci-
dió mucho en el año la elevada producción alcanzada en EEUU. Mientras tanto, 
los miembros de la organización de Países Exportadores de Petróleo (oPEP) y 
países no miembros, entre los cuales es muy importante Rusia, acordaron en di-
ciembre reducir la producción en un 2%, retirando diariamente del mercado 1,2 
millones de barriles. Al descenso contribuirán en 800.00 barriles diarios los inte-
grantes de la oPEP y en 400.000 los países no miembros. Se liberó de reducción 
a Irán, para así enfrentar el embargo impuesto por EEUU, además de Venezuela 
y Libia por sus dificultades para cumplir con las cuotas asignadas. Los intentos 
de Trump, de que se mantuviese los niveles de producción no fructificaron.

La incidencia de la economía mundial 

Las Perspectivas de la Economía Mundial, presentada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en su asamblea semestral de octubre, constataron que la 
actividad global entró en un proceso de desaceleración. Solo seis meses antes 
había afirmado que se encontraba en una etapa de “crecimiento sincrónico”. Al 
actualizar en julio sus proyecciones ya habló de estancamiento, para en el nuevo 
documento constatar un proceso claro de desaceleración mundial, reduciendo su 
proyección de crecimiento de 3,9% a 3,7%.

“Se espera –proyectó en su informe- que las condiciones financieras globa-
les se ajusten a medida que las políticas monetarias se normalicen, las medidas 
comerciales implementadas desde abril pesarán sobre la actividad en 2019 y más 
allá, la política fiscal de Estados Unidos perderá impulso a partir de 2020, y 
China se desacelerará reflejando un crecimiento crediticio más débil y barreras 
comerciales crecientes”. Ello le llevó en el caso de EEUU a mantener su creci-
miento en 2018 de 2,9%, y reducirlo en 2019 a 2,5%, mientras que la estimación 
de incremento del producto de China en el año lo confirmó en un 6,6% para dis-
minuirlo el próximo a 6,2%. 

Los factores de riesgo, que inciden sobre las estimaciones entregadas en 
el informe, fueron proyectados también a la baja. “(…) las condiciones finan-
cieras globales, aunque aún son favorables, podrían ajustarse fuertemente, 
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–puntualizó- desencadenadas por un endurecimiento de las políticas monetarias 
más rápido de lo previsto en las economías avanzadas o la aparición de otros 
riesgos que harían que el sentimiento del mercado se deteriorara rápidamen-
te”. Deteniéndose a continuación en las consecuencias de la guerra comercial. 
Existen, detalló además el documento, otras tensiones, entre las cuales mencionó 
el Brexit, el proceso de aumento en las tasas de interés llevado adelante por la 
Reserva Federal estadounidense (Fed), y la vulnerabilidad que tienen muchos 
países por un endeudamiento público y privado muy superior al existente una 
década atrás cuando se inició la Gran Recesión. A ello debe añadirse la revalua-
ción del dólar. Desde febrero al momento de la asamblea del FMI el WSJ Dollar 
Index aumentó un 9%.

Al cerrar el año fiscal 2018, a fines de septiembre, el déficit fiscal de EEUU 
alcanzó a US$779.000 millones, el más elevado desde 2012. Fundamentalmente 
su incremento se debió a la reforma tributaria puesta en aplicación al finalizar 
2017, que redujo fuertemente los gravámenes corporativos, luego por el aumento 
del pago de intereses debido al mayor endeudamiento del Tesoro, en parte bus-
cando compensar la reducción de los ingresos fiscales, y en tercer término debido 
a la expansión del 6% en el gasto militar, llevándolo a US$601.000 millones, y de 
35% en el destinado a la “seguridad nacional”. 

Es una política fiscal expansiva, que en el corto plazo empuja los niveles de 
actividad económica, calificada por Paul Krugman como la “mayor estafa fiscal 
de la historia”, adelantando como aconteció que el déficit se dispararía y cuan-
do ello ocurriese expresarían preocupación los republicanos por su crecimiento, 
planteando la necesidad de reducir beneficios sociales. “Al fin y al cabo –escribió 
el premio Nobel- (…) rebajarles los impuestos a los ricos y después usar el con-
siguiente déficit como excusa para despedazar el colchón de seguridad ha sido 
desde hace décadas una estrategia del Partido Republicano y cualquiera –añadió- 
que pregunte por qué los republicanos creían las afirmaciones de que las rebajas 
de impuestos se pagaría por sí sola, es un ingenuo” (21/10/18).

Para 2018, la Reserva Federal estima un crecimiento de 3,1% y que la tasa 
de desempleo cerrará en 3,7%, el nivel más reducido desde la guerra de Vietnam. 
Sin embargo, el propio instituto emisor vislumbra que el ritmo de actividad iría 
reduciéndose. Un componente fundamental, como es la inversión empresarial, 
que en el primer semestre, estimulada por el descenso impositivo, creció un 
11,5%, en el tercer trimestre solo lo hizo en un 0,8%. Además, comentó The Wall 
Street Journal, “la disputa comercial de EEUU con China y otros países podría 
estar poniendo cautelosos a los inversionistas. Los sectores sensibles a las tasas 
de interés ya muestran señales de inestabilidad. La construcción de viviendas se 
ha contraído en los últimos seis trimestres” (05/11/18). 

El incremento de las tasas de interés por la Fed fue abiertamente criticado 
por Donald Trump. El 10 de octubre, luego de una fuerte caída de los valores 
bursátiles en Wall Street, afirmó: “Creo que la Fed está cometiendo un error, creo 
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que la Fed se ha vuelto loca. Estoy realmente en desacuerdo”, con este aumento 
(11/10/18). Las tasas han sido elevadas gradualmente, manteniéndose durante el 
año en un nivel aún bajo. Es claro la caída bursátil tiene además otras causas, en-
tre ellos la elevada incertidumbre existente, ante todo por el conflicto comercial 
creado con China. Wall Street había experimentado en el curso del año varios 
récords. La tendencia se modificó nítidamente. 

La economía china en el tercer trimestre creció un 6,5% interanual, expe-
rimentando un ligero descenso en relación a los trimestres anteriores. Su nivel 
de actividad llevaba tres años creciendo entre promedios de 6,7% y 6,9%. En 
septiembre, las exportaciones en doce meses aumentaron un 14,5% y el superávit 
comercial con Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de US$34.130 mi-
llones, que se explica por adelantos en las adquisiciones antes que se aplicasen 
aranceles superiores. Las autoridades de Beijing han establecido medidas de estí-
mulo económico para enfrentar las consecuencias de la guerra comercial: rebajas 
de impuestos, aumento en el gasto público y reducciones durante el ejercicio de 
los encajes bancarios, incrementando la capacidad de los bancos comerciales de 
proporcionar créditos. 

En los días previos a la asamblea, la directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, hizo referencia, como un problema en expansión al aumento del endeu-
damiento mundial, público y privado, alcanzando a US$182 billones. Aumentando 
desde la asamblea del Fondo hace un año atrás en US$18 billones. Destacando 
que ello se produce cuando al mismo tiempo la época de los estímulos moneta-
rios de los bancos centrales parece haber llegado a su fin. De allí su conclusión 
que “gobiernos y empresas, son ahora más vulnerables a un endurecimiento de 
las condiciones financieras. Las economías emergentes y en desarrollo –añadió- 
ya están sintiendo el pinchazo (…)” (02/10/18).

En noviembre, el Fondo Monetario (FMI), en un informe titulado “Sonando 
la alarma sobre los préstamos apalancados”1, expresó su preocupación por el 
incremento producido en el financiamiento a nivel global de empresas sobre en-
deudadas. Ejemplificando con Estados Unidos reveló que este fenómeno alcanzó 
el doble del volumen que tenía con anterioridad a la crisis financiera en el año 
2008 y que condujo a la Gran Recesión, la cual ha sido la crisis más violenta glo-
bal producida después de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, 
cuyas repercusiones en diferentes ámbitos aún siguen presentes. 

El sobre endeudamiento fue estimulado por los bajos niveles de tasas de 
interés de política monetaria establecidos por los bancos centrales de economías 
avanzadas para enfrentar el proceso recesivo y posterior bajo crecimiento, así 
como medidas expansivas de la masa monetaria. “Habiendo aprendido hace una 
década –manifestó el documento del FMI- la dolorosa lección de las inesperadas 

1  El apalancamiento es la acción de endeudarse para utilizar los recursos obtenidos 
para emplearlos en procesos productivos o especulativos.
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amenazas al sistema financiero, quienes formulan políticas no deben ignorar 
esta” (18/11/18). Claramente el informe expresa la preocupación porque los res-
ponsables de las políticas financieras no están actuando teniendo presente el pe-
ligro existente. 

El FMI, si bien constató que el sistema financiero global es más sólido y tie-
ne más regulaciones de las frágiles existentes antes de la Gran Recesión, lo cual 
condujo a acordar los tres Acuerdos de Basilea, anota al mismo tiempo el aumen-
to que representa el riesgo existente debido al alto endeudamiento de empresas, a 
las cuales bancos comerciales continúan otorgándoles créditos, vulnerando todas 
las normas establecidas para otorgarlos.

Macri se somete al FMI

En mayo un conjunto de hechos simultáneos repercutieron en las paridades 
cambiarias y en las salidas de recursos financieros desde países emergentes. El 
dólar se revaluó en los mercados globales. Ya en la primera semana del mes, el 
Índice Dólar de Bloomberg, construido en la relación con un conjunto de mone-
das pertenecientes a países desarrollados, revirtió toda la devaluación experi-
mentada durante el año. Las inversiones de portafolio que durante los primeros 
meses de 2018 ingresaron en alto monto a América Latina, aprovechando el di-
ferencial de tasas de interés, se movieron fuertemente en la dirección contraria, 
incidiendo en los tipos de cambio. El Instituto de Finanzas Internacionales por 
ejemplo cifró en US$1.200 millones los recursos extraídos de la región durante 
la primera semana del mes. 

El impacto se dejó sentir con especial virulencia en la economía argentina, 
que ya se había contraído en abril con relación al año anterior en 0,9%, y cuya 
moneda había comenzado a debilitarse durante el primer trimestre del año, ex-
perimentando el peso una devaluación de 7,53%, a pesar que el Banco Central 
recurría a la “flotación sucia” colocando dólares en el mercado. En definitiva 
en mayo aumentó un 22%, aumentando la paridad de $20 a $25 en pocos días. 
Las autoridades económicas adoptaron preliminarmente diversas medidas para 
intentar detener el proceso devaluatorio. El Banco Central, en sucesivas alzas, 
subió la tasa de interés de política monetaria a un elevadísimo 40% anual, au-
mentándola en diez puntos porcentuales con relación a abril. Paralelamente, re-
dujo la posesión de dólares por parte de los bancos comerciales a solo un 10% de 
los activos líquidos totales buscando así restringir su demanda. Además procedió 
a vender millones de dólares de las reservas internacionales en el mercado. A su 
turno, el ministerio de Hacienda modificó la meta de déficit fiscal primario, que 
no considera el pago de intereses, de un 3,2% al 2,7% del PIB, lo cual de acuerdo 
a sus estimaciones reduciría el gasto público en US$3.200 millones. 

Sin embargo el conjunto de acciones se consideró insuficiente por el propio 
gobierno. El 8 de mayo, Mauricio Macri anunció que “de manera preventiva he 
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decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que 
nos otorgue una línea de apoyo financiero. Estamos recurriendo –añadió- el único 
camino posible para salir del estancamiento, buscando evitar una gran crisis eco-
nómica que nos haría retroceder y dañaría a todos” (09/05/18). “El FMI –consta-
tó-Guillermo Calvo, economista trasandino de la Universidad de Columbia- fue 
la única opción de corto plazo disponible para Argentina. El Banco Central había 
perdido credibilidad. (…) se hizo claro que había que hacer un ancla que fuese 
lo más independiente del Banco Central y los avatares de la política doméstica” 
(23/06/18). 

Después de quince años nuevamente se pedía ayuda financiera al organismo 
internacional, relaciones que fueron cortadas durante la presidencia de Néstor 
Kirchner. Para ello se canceló anticipadamente la suma de US$9.530 millones, 
contraídos entre enero y septiembre de 2001 en plena crisis, la cual tenía venci-
mientos hasta 2009. A las pocas horas del anuncio de Macri, Christine Lagarde, 
directora ejecutivo del FMI, confirmó las negociaciones a efectuarse. En la prác-
tica se iniciaron en Washington casi inmediatamente. Finalmente, el crédito fue 
aprobado en el directorio a mediados de junio por US$50.000 millones, con un 
primer giro de US$15.000 millones. 

La visión crítica al FMI en Argentina tiene una larga historia. Nació con 
Perón en 1946, quien según su propio relato cuando asumió el poder la primera 
visita que recibió fue la del presidente de la recién formada institución en la con-
ferencia de Bretton Woods, el belga Camille Gutt, proponiéndole la incorpora-
ción al organismo, contestándole que lo pensaría. Llegando a la conclusión, escri-
bió en 1967, luego de consultarse con sus asesores, que “el resultado fue claro: se 
trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo” (12/05/18). La posición 
crítica al Fondo duró todo el tiempo que Perón gobernó. En 1956 ello cambió 
luego del golpe militar cuando el general Pedro Aramburu solicitó su respaldo. 
Luego, se produjeron los planes económicos de ajustes económicos de los años 
ochenta promovidos por el FMI como condición para otorgar sus créditos. La hi-
perinflación de 1989 fue enfrentada durante la administración de Carlos Menem 
con la paridad fija uno a uno del peso argentino con el dólar, que si bien después 
de un duro proceso puso fin a la desatada alza de precios, condujo finalmente a 
una crisis recesiva. El FMI apoyó esta política hasta el final. 

Las cuentas públicas trasandinas tienen un elevado monto de deuda en dóla-
res, dado que recurrió masivamente a financiamientos en esta divisa para atender 
sus necesidades de fondos. “Somos –había expresado Macri- de los países del 
mundo que más dependen de financiamiento externo” (09/05/18). El FMI había 
estimado al comenzar el año –informó The Wall Street Journal- que reservas in-
ternacionales superiores a los US$65.000 millones constituirían un monto apro-
piado para contribuir a que Argentina alcanzase la estabilidad económica. El 
curso de la crisis mostró que las reservas no otorgaron garantía, como tampoco lo 
fue darle flexibilidad a la evolución de la paridad. “Aunque Argentina empezó su 
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actual infortunio con abultadas reservas de divisas –comentó la publicación- el 
país también tiene deudas externas más profundas que otros mercados emergen-
tes. Más de dos tercios de la deuda de gobierno del país se emiten en una moneda 
extranjera, de acuerdo con el FMI. En comparación los niveles equivalentes son 
el 4,4% para Brasil y el 33,5% para México” (15/05/18).

En junio, finalmente se comunicó que el organismo internacional aprobó un 
blindaje al gobierno de Macri ascendiente a US$50.000 millones, que contó con 
la necesaria aprobación de la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente Trump 
–declaró el secretario del Tesoro Steven Mnuchin- Estados Unidos respalda la vi-
sión del presidente Macri de transformar la economía de su país (…)” (08/06/18). 
Como es usual el financiamiento del Fondo lo proporcionó obligando a Argentina 
a un duro programa de ajuste, comprometiéndose a transformar el déficit fiscal 
existente en superávit primario el año 2021, lo cual le obligaba a adoptar medidas 
de reducción del gasto público. El saldo fiscal primario pasaría de un déficit de 
2,7% del producto en 2018 a 1,3% al año siguiente, alcanzando el equilibro pri-
mario en 2020 y un superávit de 0,5% del PIB en 2021. En materia de precios las 
exigencias fueron reducirla a 17% en 2019, 13% en 2020 y 9% en 2021.

En agosto, la crisis se acentuó. Ello llevó al Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), a incrementar del 40% al 60% su tasa de interés. “En res-
puesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo im-
pacto sobre la inflación doméstica –manifestó en un comunicado-, el Comité de 
Política Monetaria (…) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma 
preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria al 60%.” La decisión se 
dio a conocer pocos minutos después de efectuarse una reunión con el jefe de 
la misión del FMI, Roberto Cardarelli, que llego a Buenos Aires para supervi-
sar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al concederse el préstamo. 
Simultáneamente el vocero del fondo, Gerry Rice, dio a conocer un comunicado 
consignando el apoyo del organismo internacional al “esfuerzo de las autorida-
des argentinas, que es consistente con el entendimiento alcanzado en el acuerdo 
stand by” (14/08/18). Este incremento de tasas condujo a acentuar el proceso 
recesivo que vivía la economía trasandina.

En el plano sindical se produjeron también efectos muy fuertes con el curso 
tomado por la economía teniendo en cuenta que se negociaron incrementos en 
remuneraciones anuales de 15%, en línea con la proyección inicial de inflación 
oficial, que se había anunciado del 12% previsto inicialmente, pero la sola deva-
luación llevaba a la conclusión inmediatamente que sería muy superior. La com-
binación de la devaluación con violentas alzas en precios de servicios básicos 
provocó un descontento generalizado. 

Los impactos sociales de la crisis se manifestaron crudamente. Ya, en los 
últimos días de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) 
indicó que el índice de pobreza en el país aumentó a un 27,3% de la población, un 
1,6% más que al finalizar el año 2017, cortando el proceso descendente registrado 
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desde el segundo semestre de 2016. El nuevo dato significa que doce millones de 
personas se encontraban bajo la línea de pobreza.

Las medidas de ajuste concordadas con el FMI en junio no dieron resultado. 
Ello condujo en septiembre a una nueva negociación solicitando el gobierno de 
Macri una ayuda financiera adicional, la cual fue concedida pero obligándose 
Argentina a medidas más drásticas aún, congelándose en términos nominales 
el crecimiento de la masa monetaria y acentuándose el ajuste fiscal destinado a 
reducir el déficit. Ese mes, la economía se contrajo en un 5,8% con relación a los 
mismos meses del año anterior, acumulando ya una caída durante 2018 de 1,5%. 

Al finalizar octubre, primer mes de aplicación de la intensificación de las 
medidas de ajuste impuestas por el Fondo, el BCRA destacó el cumplimiento 
“con exceso” de la reducción de la masa monetaria acordada, ya que su monto re-
sultó aún inferior al proyectado. La atracción para lograr su reducción fue ofrecer 
a los bancos comerciales bonos a una semana pagando tasas de interés superior 
al 70%, los cuales cerraron el mes en 68,5%. Se trata de los Leliq que el BCRA 
empezó a emitir al acentuar las políticas contractivas. Esta reducción monetaria 
al intensificarse también el ajuste fiscal necesariamente conducía a hacer más 
duro y largo el proceso recesivo.

El 10 de diciembre Macri cumplió tres años en la presidencia. El balance 
económico entre 2015 y 2018 es abrumadoramente negativo. El balance fue rea-
lizado por el diario trasandino El cronista. El producto retrocedió en ese lapso en 
18,1%, la paridad cambiaria casi se triplicó pasando de $9,80 por dólar a $38,40 
por dólar, la inflación acumulada fue de 158%, mientras el aumento de las tarifas 
reguladas llegó a 283%, con alzas todavía muy superiores en servicios básicos 
(electricidad 1.644%, agua 512%, gas 747%) y la pobreza se incrementó a 33%. 

La guerra comercial de EEUU contra China

El 24 de septiembre Estados Unidos puso en vigencia un arancel adicional 
de un 10% a un listado de 5.745 productos valorados en US$200.000 millones 
importados desde China. En la decisión adoptada por Donald Trump dicho gra-
vamen adicional aumentaría a 25% el primero de enero de 2019 si la potencia 
asiática no renunciaba a modificar prácticas económicas consideradas lesivas por 
la Casa Blanca. Si China, se dio a conocer en un comunicado, adopta represalias 
“sobre nuestros agricultores y nuestras industria, pondremos inmediatamente en 
marcha la fase tres que implica sanciones adicionales sobre otros US$267.000 
millones en importaciones” (17/09/18). En el análisis del presidente estadouni-
dense, expresado por Twitter como es habitual, los aranceles le proporcionan en 
las negociaciones con China una posición de fuerza. Su táctica es que Beijing se 
siente a negociar para evitar su cadena de amenazas. 

China anunció inmediatamente después de la comunicación del Departamento 
de Comercio estadounidense informando del alza de aranceles que establecería 
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nuevos aranceles por 5% y 10% a importaciones desde EEUU por US$60.000 
millones afectando a 5.200 productos. Así se llegó aproximadamente al 85% 
del total de las importaciones anuales desde EEUU, que sumaron en 2017 unos 
US$130.000 millones, muy por debajo de los US$505.000 millones exportados a 
dicho país. 

La guerra proteccionista desatada por Estados Unidos tuvo necesariamen-
te consecuencias globales. El informe de Perspectivas Internacionales dado a 
conocer durante septiembre por la organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (oCDE) constató que ella sumió a la economía mundial en una “ele-
vada incertidumbre”. “Hace menos de seis meses –manifestó su economista jefe, 
Lawrence Boone-, la economía mundial disfrutaba de un (…) crecimiento sincro-
nizado. Ahora –agregó- el panorama ha cambiado”. Dando como ejemplo de este 
nuevo escenario la disminución en el comercio global al enfriarse más rápido de 
lo esperado. “Un nuevo aumento de las tensiones globales –afirmó la OCDE- 
tendría efectos adversos significativos sobre la inversión global, el empleo y el 
nivel de vida”. Agregando que el aumento del proteccionismo es una amenaza 
adicional para las economías emergentes (21/09/18). 

Tres días antes de la concreción del incremento arancelario, Washington de-
sató otro frente de conflicto al comunicar sanciones financieras al Departamento 
de Desarrollo de Equipos (EDD por su sigla en inglés), órgano del Ministerio de 
Defensa del país asiático, y a sus principales directivos por la adquisición du-
rante 2017 de aviones caza y sistemas de misiles tierra-aire rusos. Su decisión el 
Departamento de Estado estadounidense la fundamentó en una ley vigente desde 
2017 por la presunta participación rusa en las elecciones presidenciales de 2016 
y en subvertir la democracia en Europa, denominada Ley para Contrarrestar a 
Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA, por su sigla en 
inglés), que extiende las medidas a cualquier instancia o personero que realicen 
operaciones con contratistas militares rusos.

Trump agudizando el conflicto, en declaraciones a la televisión, reiteró que 
llegó “el momento de hacer frente a China”, para que así acepte una balanza 
comercial más equilibrada, abra sus mercados y garantice el respeto a la pro-
piedad intelectual. “No nos queda –recalcó- otra opción. Ha sido mucho tiempo. 
Nos están perjudicando”. Las medidas referidas a Beijing ya venían de antes. 
Estados Unidos ha aprobado una legislación que impide inversiones chinas en el 
área tecnológica. “Internacionalmente –expresó el presidente chino, Xi Jinping-, 
cada vez es más difícil obtener tecnologías avanzadas y conocimientos básicos. 
El unilateralismo y el proteccionismo comercial están aumentando –agregó- lo 
que nos obliga a adoptar un enfoque autosuficiente. Esto no es algo malo. China 
depende de sí misma” (28/0918).

El informe del FMI a su asamblea semestral de octubre estimó los impactos 
negativos a darse por la guerra comercial en curso. Analizó cinco escenarios 
posibles. El primero que la situación más grave sea la existente a la fecha de su 
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reunión, luego consideró las medidas proteccionistas que EEUU ha adoptado y 
las contramedidas que diferentes Estados han acordado, particularmente Beijing, 
hasta el supuesto más negro de que la confrontación afecte a la inversión empre-
sarial y a la capacidad de financiamiento global. En la totalidad de los escenarios 
previstos China inicialmente será el país más perjudicado. Pero, a continuación 
estaría el propio EEUU, que a largo plazo resultaría mucho más afectado. 

El conflicto seguía escalando. En la cumbre del Foro de Cooperación del 
Asia Pacifico (Apec) efectuada en Papúa Nueva Guinea, la Casa Blanca reiteró la 
posibilidad de intensificar la política arancelaria en aplicación, expresando que 
se podía proceder a duplicar los gravámenes a las importaciones chinas, critican-
do abiertamente la Nueva Ruta de la Seda, el gran proyecto de infraestructura 
global de Beijing, denominándola de “diplomacia de chequera”. Por su parte, el 
presidente de la potencia asiática, Xi Jinping, criticó la política proteccionista de 
Washington. “Los intentos de erigir barreras y de romper las relaciones econó-
micas estrictas son contrarias a las leyes económicas y al sentido de la historia 
(…). Es un enfoque cortoplacista –recalcó- que está condenado al fracaso. La 
historia enseña que nadie sale ganando de una confrontación, sea bajo la forma 
de una guerra fría, una guerra caliente o comercial (…)” (18/11/18). Finalmente 
por primera vez en su historia, la cumbre de 21 países, entre ellos Chile, se cerró 
sin una declaración final. 

Tregua en la guerra comercial y nuevos conflictos

Como era previsible el hecho más destacable de la reunión de los líderes 
del G20 en Buenos Aires al iniciarse el último mes del año se dio fuera de la 
cita, más aún ya finalizada y luego de un comunicado final extraordinariamente 
vago titulado “Construyendo consensos para un desarrollo justo y sostenible” 
con el objetivo que pudiese ser suscrito por todos los participantes, particular-
mente Donald Trump. El se produjo en el encuentro efectuado entre el presidente 
de EEUU y el de China, Xi Jinping, al acordar una tregua de noventa días en la 
guerra comercial, según dieron a conocer la Casa Blanca y los medios estatales 
del país asiático.

Las amenazas de Trump de aumentar a partir del inicio de 2019 las me-
didas arancelarias contra importaciones chinas quedaron en suspenso por tres 
meses. De la reunión no hubo una declaración conjunta, sino fueron entregadas 
versiones paralelas por las partes, destacando matices específicos. “Si al final de 
este período –señaló el comunicado emitido por la Casa Blanca- las partes son 
incapaces de llegar a un pacto, las tarifas que se encuentran al 10% subirán al 
25%”. Constatando como avances logrados el que Beijing adquirirá “una canti-
dad aún no decidida, pero muy sustancial de productos agrícolas, energéticos, in-
dustriales y otros a Estados Unidos para reducir el desequilibrio comercial entre 
nuestros dos países”. Igualmente el comunicado destacó que se había acordado 
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“empezar inmediatamente negociaciones sobre cambios estructurales con res-
pecto a la transferencia forzosa de tecnología, protección de la propiedad inte-
lectual, barreras no arancelarias, piratería e intenciones informáticas, servicios y 
agricultura” (02/12/18).

Por su parte, Wang Yi, ministro chino de Exteriores, ratificó a la prensa que 
Beijing acordó la compra de más bienes estadounidenses con el propósito de 
reducir el desequilibrio en la balanza comercial bilateral. Se refirió al encuentro 
entre ambos presidentes como una reunión “amistosa y sincera” en que existió 
el consenso de que los dos países “puedan y deban” garantizar el éxito de sus 
relaciones (02/12/18). En cuanto a negociaciones sobre cambios estructurales, 
la información china solo hace referencia que se trabajarían de conjunto para 
alcanzar consensos sobre temas comerciales. Desde luego los aumentos de las 
adquisiciones chinas necesariamente en un cierto porcentaje deberán significar 
reducciones en las compras a terceros países. 

Donald Trump puntualizó, pocos días después de concordarse la tregua, 
que de no producirse un acuerdo con Beijing volvería a aplicar nuevos aranceles 
a las importaciones procedentes de China transformándose nuevamente en el 
“hombre arancel”, eso sí añadió que el plazo de noventa días para lograr acuer-
dos podría alargarse. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino declaraba al 
mismo tiempo que buscarían actuar rápidamente sobre los “puntos de consenso” 
(05/12/18).

El acuerdo transitorio puede verse afectado por un cúmulo de circunstancias 
diferentes. Una de ellas fue, por ejemplo, la detención en Vancouver (Canadá) de 
Meng Wanzhou, directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones 
Huawei, bajo la acusación de violar las sanciones establecidas por EEUU sobre 
Irán. La ejecutiva de Huawei fue detenida, detalló un comunicado de la empresa, 
cuando el avión en que viajaba hizo escala el primero de diciembre en el aero-
puerto de Vancouver, a petición de la justicia estadounidense, que solicita su 
extradición. La detención se produjo el mismo día de la reunión en Buenos Aires 
de Trump y Jinping. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John 
Bolton, reconoció que él conocía que iba a ser detenida. “Esto es algo -expresó- 
que recibimos del Departamento de justicia” (07/12/18).

La detención no se puede separar de la confrontación existente en el desa-
rrollo tecnológico global. Huawei es el segundo mayor fabricante mundial de 
teléfonos inteligentes, solo por detrás de la coreana Samsung, superando a Apple. 
Debe recordarse que con anterioridad ya se produjo otro conflicto con otra tec-
nológica china, ZTE, acusada de haber vendido tecnología a Irán y Corea del 
Norte, el cual fue superado después de conversaciones directas entre Trump y 
Jinping. Ambas empresas, según antecedentes de la organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, son las dos empresas que registran más patentes du-
rante 2017. Huawei, está a la cabeza en el mundo de la red de telefonía móvil 
5G que, como señaló El País, “moverá la próxima ola tecnológica global. Esta 
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infraestructura de conectividad móvil de quinta generación –agregó- promete 
velocidades de descarga entre diez y veinte veces más veloces que las actuales, 
mayor cobertura y conexiones más estables” (07/12/18). 

Es la primera vez que en las sanciones comerciales estadounidense se emite 
una orden de detención internacional contra un directivo empresarial. Se trata 
de una ofensiva en contra de Huawei de muchos años, en que se ha presionado 
a otros países para que actúen de igual manera. Como a pesar de ello el consor-
cio chino sigue creciendo se concluye que se ha utilizado a Irán como la excusa 
para dar este nuevo paso en una estrategia largamente diseñada. China exigió a 
Canadá su inmediata liberación. De no ser así advirtió habrán “consecuencias 
graves” (09/12/18).

Una de las ideas centrales en las formulaciones de Trump con el lema de 
América primero es recuperar puestos de trabajo industriales perdidos a causa 
de los déficits comerciales de EEUU. “Trump cree –escribió Paul Krugman- que 
los déficits comerciales son las razones por lo que abandonamos la fabricación. 
Pero –subrayó- no lo son. Para ser justos esos déficits –explicó- han desempeña-
do un papel en la reducción (…). Pero eso solo revertiría una pequeña parte del 
descenso con la producción, que ha pasado a representar un 25% de la mano de 
obra en 1970 a menos de 10% hoy. De hecho –agregó- incluso en países que re-
gistran superávits comerciales enormes se ha producido un importante descenso 
de la industria en el empleo total. Lo que pasa es que a medida que crece el gasto 
general, una parte cada vez mayor se dedica a los servicios, no a los bienes. (…) 
de los cuatro sectores ocupacionales en los que el Departamento de Trabajo prevé 
que se creará más empleo a lo largo de la próxima década tres son de algún tipo 
de asistencia (el cuarto es el sector alimentario)” (01/12/18). 

Por lo demás, en el tiempo transcurrido desde el inicio de la guerra comer-
cial hasta octubre el déficit comercial estadounidense creció a su nivel más ele-
vado en diez años, a pesar de los incrementos arancelarios. Ello a la vez indica 
que incluso dentro de Estados Unidos no frenó el aumento de las importaciones.

¿Por qué regresó Piñera? La regresión tributaria

El llamado proyecto de “modernización” tributaria crea un denominado 
Sistema Integrado Total, con una tasa de 27% en el caso de empresas con in-
gresos anuales superiores a 50.000 UF y otra de 25% para aquellos con ingresos 
inferiores a ese monto. En verdad, no constituyó una modernización sino una 
regresión impositiva y no conduce tampoco a un sistema único, dado que elimi-
na el de renta atribuida y el 14ter, donde está la generalidad de las medianas y 
pequeñas empresas, para luego establecer dos excepciones que las reemplazan, 
al tiempo que mantiene el de renta presunta, que ya no tiene justificación y sirve 
a empresas grandes subdividiéndose para pagar menos impuestos. Fue presenta-
do falsamente como una iniciativa destinada a favorecer a la pequeña empresa, 
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cuando en los hechos lo hacen a una minoría. Como señaló el exsubsecretario 
de Hacienda en la administración pasada, Alejandro Micco, “la reintegración 
favorece en cero peso al 90% de las firmas. Al 10% que favorece es con un sesgo 
muy grande a los dueños de empresas que venden más de US$300 millones al 
año. (…) reintegrar el sistema tributario, según los cálculos del propio gobierno, 
-agregó- supera los US$800 millones. Y, de acuerdo a nuestras estimaciones, los 
principales beneficiados, con 600 millones, son los dueños de las mil empresas 
que más ventas tienen” (26/08/18). 

Se proyectaron además de ingresos transitorios provenientes de un nuevo 
período con menor cancelación de impuestos al retornar recursos que están con-
tabilizados en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y del registro que se 
vuelve a crear para blanquear capitales que se encuentran en el exterior. “Este 
nuevo proceso –manifestó el exfiscal Carlos Gajardo al referirse al blanqueo de 
capitales- si bien tiene la virtud de generar (…) ingresos para el Estado, en el 
largo plazo son políticas equivocadas, porque generan el incentivo negativo de 
enviar dineros al extranjero sin los debidos pagos de impuestos, con la esperanza 
que venga después una nueva amnistía fiscal” (04/09/18). Por tanto, se estimula 
burlar normas impositivas. Para Claudio Agostini, académico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, constituye una medida “impresentable”. “Son –dice- delincuentes 
de cuello y corbata. Además -agregó- (…) hay evidencias para España, Portugal 
e Italia, que cuando haces esto muy seguido, en el largo plazo la recaudación cae, 
porque la gente comienza a evadir esperando que llegue el nuevo perdonazo” 
(19/05/18).

La boleta electrónica automática y el impuesto digital que se proponen –me-
didas que se pueden establecer separadamente- en la práctica impactan sobre el 
consumo y se pone en duda que logren proporcionar los montos proyectados. Se 
tiene por lo demás el precedente que la factura electrónica demoró bastante tiem-
po antes de imponerse plenamente. Tampoco se puede olvidar que la boleta elec-
trónica aumentará los ingresos por concepto de IVA que constituye el impuesto 
más regresivo, porque porcentualmente sobre el total pagan más las personas 
de bajos ingresos que destinan la casi totalidad de ellos al consumo, mientras 
los de altos ingresos un porcentaje significativo del total van a otros fines. Si se 
buscase reducir la regresividad de la estructura tributaria debería disminuirse el 
porcentaje que se cobra de IVA. Pero el objetivo del proyecto gubernamental es 
claramente favorecer a los sectores de más altos ingresos.

Con el agravante que “en los hechos” elimina, criticó Francisco Saffie, aca-
démico de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Norma General Antielusión (NGA). 
“La certeza que se pretende dar es certeza para lo que los contribuyentes hagan 
para evitar el pago de impuestos, sea legal. Se hace primar la intención de eludir 
que el espíritu de la ley” (25/08/18). Hasta ahora la NGA no se ha utilizado expre-
samente, sin embargo por su existencia ha desempeñado una función antielusión, 
porque se teme que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda emplearla. En 
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el informe financiero no se estimó la menor recaudación a producirse al debili-
tarse la NGA.

Todo el proyecto se orienta a reducir la función fiscalizadora del SII. Uno 
de los mecanismos para ello es introducir el principio del silencio positivo, es-
tableciendo la cláusula de que si en un lapso acotado el servicio no responde al 
planteamiento efectuado por el contribuyente se considera que la respuesta a la 
petición efectuada es aprobada. Ello igualmente tendría un impacto negativo en 
los ingresos fiscales.

Como ha señalado Francisco Saffie, “este proyecto debería rechazarse del 
todo. Desde el punto de vista de la oposición, técnicamente hablando, no hay 
espacio para negociar porque este proyecto destruye por completo los propósitos 
de la reforma anterior volviendo a injusticias estructurales del sistema del im-
puesto a la renta, permitiendo espacios de elusión al eliminar la cláusula general 
antielusión (…)” (25/08/18).

La Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich) y la Asociación Nacional de 
Funcionarios (Aneiich) se movilizaron rápidamente en contra del proyecto para-
lizando el día 29 de agosto. En una declaración conjunta señalaron que se trata 
de una “contrarreforma tributaria de carácter profundamente regresivo”, cuyos 
beneficios se encuentran “en el sector minoritario que acapara la mayor riqueza 
del país”. Advirtieron, además, que no es neutro fiscalmente, dado que “reduce 
permanentemente fuentes de recaudación, estableciendo, por un lado, compen-
saciones de carácter transitorio, o de carácter regresivo y sobreestimadas, por 
otro” (29/08/18).

La “modernización” gubernamental al favorecer a los sectores más ricos se-
ñaló Ricardo Ffrench-Davis, “es contrario al combate contra la desigualdad”, que 
como muestra la Encuesta Casen 2017 sigue siendo extraordinariamente aguda. 
Se reducen los tributos a los sectores de más altos ingresos con la integración, 
la depreciación acelerada, el debilitamiento de las normas antielusión y la “com-
pensación” a los menores ingresos se carga a los consumidores. No se puede 
olvidar que, como señaló la oCDE, en Chile la distribución de los ingresos está 
muy por debajo de los promedios de la organización y se modifica escasamente 
después de cancelar impuestos. “Para conseguir una mejor distribución del ingre-
so –manifestó Alberto González economista de la oCDE para Chile-, la herra-
mienta más poderosa no es el impuesto corporativo, sino el impuesto a la renta 
de las personas, el cual no está siendo plenamente utilizado en Chile” (04/09/18). 
Al finalizar el año, el proyecto de reforma tributaria, que levantó una fuerte opo-
sición, recién comenzó a tramitarse en el Congreso.

Piñera sale al rescate de las AFP

En oposición a la masiva demanda de “No + AFP”, el proyecto de ley previ-
sional del gobierno de Sebastián Piñera las convalida y le otorga el acceso a más 
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recursos, dado que seguirán recaudando como hasta ahora el 10% de cotización 
existente desde la instauración del sistema, cuyo monto crece permanentemente 
y además, con amplia ventaja sobre posibles competidores podría hacerlo con el 
incremento porcentual propuesto de 4,2% que mayoritariamente aunque se pre-
sente con cargo a los empleadores terminará de una u otra manera redundando 
en contra de los trabajadores.

Se refuerza así al absurdo de que recursos captados con fines previsiona-
les solo en un porcentaje muy bajo se destinan a este fin, otro se transforma en 
fondos que quedan en poder de las administradoras que una vez más debe recor-
darse son en su gran mayoría controladas por consorcios financieros extranjeros. 
Solo una de las AFP es de capitales chilenos y en otro un consorcio financiero 
nacional, Inversiones La Construcción, de la CChC, está asociada en partes igua-
les con la transnacional estadounidense Prudential Financial. Se trata de recursos 
además que al crecer mensualmente nunca serán devueltos. 

El proyecto de Piñera debería ser rechazado, porque sin ser necesario en la 
realidad existente se aumenta la cotización en 4,2% y así seguirá siendo mientras 
un porcentaje importante de ella se mantenga en poder de las administradoras. 
Menos de un tercio de ellas, que significan $143.000 promedio mensuales por 
jubilado, la mitad de un salario mínimo, se destinan a pensiones, otro tercio se lo 
“embolsan” las administradoras y compañías de seguro relacionadas y finalmen-
te el restante tercio “engruesa” mensualmente el “fondo de pensiones” adminis-
trado por la “industria financiera”.

Se sostiene equivocadamente que el incremento de las cotizaciones sería 
de cargo de los empleadores. Ello claramente no es así. Lo constató incluso el 
exministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, al decir que “aun cuando 
se argumenta que es un esfuerzo del empleador, sabemos que es engañoso. Lo 
que realmente interesa –añadió- es la diferencia entre lo que recibe el trabajador 
y el costo que importa para la empresa” (04/11/18). Si el costo del empleador se 
incrementa sin duda en la generalidad de los casos este buscará recuperarlo con 
cargo a la remuneración del trabajador. Así lo constató también editorialmente el 
Diario Financiero, del grupo económico Claro, el cargo al empleador, nos dice, 
es “más bien irrelevante cuando se trata de trabajadores del sector privado (…). 
Un aumento gradual de la tasa de cotización –agregó- (…) seguramente se hará 
efectivo a cambio de un reajuste real de las remuneraciones, por lo que finalmen-
te gran parte de su incidencia recae igualmente en los trabajadores” (05/11/18). 
Incluso Carolina Grünwald, economista del udista ILD, reconoce que cualquier 
incremento de las cotizaciones “sea por los motivos que sea, es un impuesto al 
trabajo” (12/11/18).

Algunos beneficios que se otorgarían como los incrementos en la Pensión 
Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) perfectamen-
te pudieron ser parte de un proyecto aparte y que incluso como señaló oportu-
namente el senador Carlos Montes, podrían haberse incorporados a la Ley de 
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Presupuestos 2019 y no se hizo así para utilizarlo como un anzuelo para defender 
la aprobación de una ley regresiva. Su monto actual es reducido, mantiene a 
muchos lugares en situaciones de pobreza, lo cual hacía necesario ponerlo en 
aplicación rápidamente. 

El presidente del Senado ha manifestado, con razón, que “el país necesita un 
nuevo sistema previsional que (…) requiere una discusión del país, porque nece-
sita un acuerdo mayor“(16/11/18). Esta discusión debe hacerse con la población 
afectada y en primer lugar con quienes desde hace tiempo vienen exigiéndolo. Y 
ello no se puede circunscribir a cómo se administra el 4,2% adicional propuesto 
por el Ejecutivo. 

Ahora bien, en forma absolutamente “irresponsable”, como señaló el ex-
ministro Nicolás Eyzaguirre, el financiamiento se efectúa, como declaró Felipe 
Larraín, en “la totalidad de su costo” con cargo a “holguras fiscales futuras”, a 
producirse en un proceso de implementación gradual que alcanza su nivel máxi-
mo “diez años después de aprobarse la ley” (04/11/18). Es un financiamiento ab-
solutamente vago, que en el hecho para lograrse debe efectuarse restringiendo 
otros gastos. Eyzaguirre agregó además que ello “no calza” cuando simultánea-
mente en otro proyecto, el de reforma tributaria, se reducen los impuestos a can-
celar por sectores de elevados ingresos.

La Araucanía requiere soluciones de fondo

El crimen de Camilo Catrillanca producido por la acción de un grupo poli-
cial causó un impacto nacional. No constituyó un hecho solo de repercusiones lo-
cales, mostrando con crudeza que las políticas represivas, no son el camino para 
lograr la paz ni el desarrollo en La Araucanía. De allí la repercusión que tuvo. 
“Los hechos policiales –como escribió Pablo ortuzar, antropólogo del Instituto 
de Estudios de la Sociedad- nunca ocurren en el vacío. Está –agregó- la historia 
grande de la ocupación y despojo de la Araucanía por el Estado (…)” (21/11/18). 
La historia que es necesario tener presente es larga. “No somos pocos los que 
pensamos -escribió por su parte Jorge Pinto, premio nacional de Historia- que 
estamos frente a un conflicto político que se originó cuando el Estado llegó a la 
región en la segunda mitad del siglo XIX con una violencia que fue denunciada 
por distintos personeros de la época, incluyendo al propio Cornelio Saavedra, 
comandante de las tropas en el sur” (04/08/18). 

La profundidad de este conflicto, que por un lado se busca superarlo equi-
vocadamente mediante la represión, incluyendo un destacamento policial que se 
le asignó directamente este objetivo, el denominado Comando Jungla, y por otro 
diseñando un Plan Araucanía, al frente del cual se puso a Alfredo Moreno, mi-
nistro de Desarrollo Social, así solo tiende a intensificarse. El Comando Jungla, 
nombre que proviene de quienes los adiestraron en Colombia, la Policía Nacional 
ese país, y al cual oficialmente se le denominó Grupo Fuerza Especial de Tarea 
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de Carabineros, a fines de junio fue presentado con gran publicidad personal-
mente por Sebastián Piñera. Está compuesto por ochenta integrantes, divido en 
dos grupos, uno destacado en La Araucanía y el otro en Biobío, cada uno de 
cuarenta personas. De los nominados en La Araucanía, 23 recibieron cursos en 
Colombia, de los cuales quince estuvieron en el curso Jungla. Cifras de la mul-
tigremial de La Araucanía establecen que desde el momento de que inició sus 
operativos los hechos de violencia se intensificaron. 

La Araucanía es la segunda región del país con el mayor porcentaje de po-
breza multidimensional, de 28,5%, marcadamente superior al promedio nacional, 
que de acuerdo al censo de 2017, fue de 20,7%. Es una región, si se utilizan los 
datos del último censo, con años promedio de escolaridad inferior al promedio 
nacional, 10,2% y 11,2% respectivamente. En servicios sanitarios básicos el atra-
so con relación a los promedios del país es también muy elevado. No cuentan 
con acceso adecuado a agua, a alcantarillado o fosa séptica aproximadamente 
un 20% de la población, tres veces superior al promedio nacional. La tasa de 
participación laboral, que mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que 
se encuentran trabajando o buscándolo, es de solo un 53,5% del total, mientras a 
nivel país es de 59,4%, de acuerdo a cifras del año 2017. 

La inversión en la región ha sido escasa y como constató Alfredo Moreno, 
la “extranjera de los últimos años ha sido prácticamente nula” (04/11/18). Eso 
sí, de acuerdo a cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, La Araucanía 
fue la región del país en donde en los tres primeros trimestres de 2018 más se 
incrementó la construcción, ante todo por planes habitacionales del ministerio 
de la Vivienda, con un 5,9%. Sus exportaciones son de igual manera reducida. 
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, refiriéndose a las exportaciones 
frutícolas y teniendo presente que cada diez años la zona productora de fruta 
fresca se corre cien kilómetros hacia el sur, expresó en la inauguración de la 
temporada 2018-19 que no es posible que el Maule exporte US$2.300 millones y 
La Araucanía solo US$300 millones (23/11/18). Es imposible que este cuadro se 
modifique como se requiere en el clima de incertidumbre y confrontación exis-
tente, el cual se agudizó con el homicidio de Camilo Catrillanca.

Temucuicui, el territorio donde se produjo la balacera del comando policial 
con el fatal desenlace, tiene una larga historia de confrontación. En 1884 se redu-
jo su territorio desde alrededor de 1.700 hectáreas a 250, entregándose el resto a 
colonos. Desde los años treinta del siglo pasado, ochenta años atrás, se registran 
demandas judiciales de la comunidad reclamando por sus territorios ancestrales. 
La reforma agraria, durante el gobierno de Salvador Allende, permitió retomar 
en 1972 el control de los fundos “Alaska” y “Temucuicui”, proceso revertido en 
los años de dictadura, devolviéndose los predios a colonos, los cuales vendieron 
en 1978 las tierras a Forestal Mininco, del grupo Matte, que pasó a ser un actor 
importante en el cuadro existente. 
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La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) controla en 
el país más de 750.000 hectáreas de territorios entre las regiones de o’Higgins 
y Los Lagos, estando presente en 103 comunas y atravesando numerosas co-
munidades mapuches. Hasta 2015 mantuvo una actitud abiertamente confron-
tacional, año en el cual en una entrevista efectuada por el exsecretario general 
de la CMPC, Gonzalo García, y el en ese momento gerente de CMPC Forestal, 
Francisco Ruiz-Tagle, con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, reclama-
ron por la conflictividad existente en comunidades mapuches cercanas a predios 
donde está presente Forestal Mininco, es decir CMPC. 

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la CMPC se sumó activamente a 
la política desplegada en la región por el ministro Alfredo Moreno, quien buscó 
utilizando sus lazos como expresidente de la Confederación de la Producción y 
el Comercio incorporar a ella activamente al gran empresariado. Por la CMPC 
en estos esfuerzos destacó la presencia de Bernardo Matte Larraín, uno de los 
tres hermanos controladores del grupo económico. El Plan Araucanía tiene como 
uno de sus componentes principales la alianza con el mundo empresarial para 
su inserción a través de inversiones en la región. De allí el interés de los gran-
des consorcios forestales. Al mismo tiempo, tiene una gran carencia política, 
no contemplada en su diseño, que es la que debiera hacer factible avanzar hacia 
soluciones de fondo.

Tianqi ingresa a la propiedad de SQM

Al finalizar octubre, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible 
una presentación efectuada por el grupo económico Ponce Lerou, que mantiene 
una posición hegemónica en la minera no metálica SQM, demandando que se 
rechazase el ingreso del consorcio chino Tianqi a la propiedad de la empresa, 
luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionara 
positivamente su acuerdo alcanzado con la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El tema de fondo que dejó al descubierto esta pugna es que la discusión se 
efectuaba entre intereses privados cuando se encuentra en juego la explotación 
de un recurso primario considerado estratégico de propiedad del Estado. Frente a 
esta situación inadmisible Corfo, y en definitiva el gobierno de Sebastián Piñera, 
cumplen el papel de observadores y no participan defendiendo el interés nacional.

La resolución del TC constató que temas de fondo, entre ellos “las cuestiones 
relativas al marco de la libre competencia, la industria del litio, la propiedad del 
litio, no fueron cuestiones en que este tribunal tiene competencia (…) para ser 
discutidas y debatidas en sede del Tribunal Constitucional” (26/10/18). Se trata, 
precisamente, de grandes temas a resolver. Este es el debate nacional que el país 
debería estar efectuando y que al gobierno Piñera no le interesa tenga lugar y 
busca que todo se desarrolle como un proceso entre privados.
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A su turno, a la empresa canadiense Nutrien su interés se centraba en que se 
materializase la adquisición de sus acciones por Tianqi. Vender la participación 
de las acciones serie A de SQM era una condición exigida para producir la fusión 
de PCS (la anterior propietaria de los títulos de SQM) con Agrium. “Si no fuese 
por los requerimientos de libre competencia que nos exigió China e India –decla-
ró Michael Webb, vicepresidente ejecutivo de Nutrien- no hubiésemos vendido 
nuestra parte en SQM”. Su otro interés, aún pendiente de resolución al cerrar el 
año, es que se le conceda el gravoso beneficio de no cancelar el impuesto a las 
utilidades que le corresponde hacer.

El compromiso de Tianqi con la FNE, al igual como sucedió con el acuer-
do entre Corfo y SQM, no resiste ningún análisis. El expresidente del TDCL, 
Tomás Menchaca lo constató “en un informe en derecho para SQM, por encargo 
de SQM. (…) Tianqi –concluyó- va a entrar de forma muy importante al control 
de dicha compañía, dado que las acciones que adquiera son (…) preferentes, que 
le dan el derecho a elegir tres directores (…). Las medidas que se adoptan en 
el acuerdo extrajudicial –criticó- son solo medidas conductuales, para intentar 
evitar el intercambio de información entre Tianqi y SQM. Pero eso es extraor-
dinariamente difícil que se logre si Tianqi pasa a ser uno de las dos principales 
controladoras de la empresa. Es imposible que no se entere de lo que está ocu-
rriendo (…). Y los más preocupante, a mi juicio –añadió-, es que esas medidas 
conductuales duran un plazo máximo de seis años, y seis años en una industria 
de esta naturaleza es un plazo extraordinariamente corto. Cualquier proyecto de 
explotación de nuevos yacimientos de litio se demora entre siete y diez años en 
empezar a funcionar. Eso es (…) imposible si tiene una presencia tan importante 
en el directorio de esa compañía y los directores, si bien no pueden ser ejecutivos 
de Tianqi, podrían haber sido hasta el día antes de su nombramiento ejecutivos 
de Tianqi, pueden ser relacionados con ella (…)” (28/10/18).

El grupo Ponce Lerou no presentó nuevas medidas dilatorias del ingreso de 
Tianqi, a la propiedad y el gobierno siguió en su esquema que se trata de un asun-
to entre privados. Ello hizo posible que el 3 de diciembre se concretara la adqui-
sición por el consorcio chino de las acciones serie A de Nutrien representativas 
del 23,77% de la propiedad de SQM en US$4.066,18 millones, constituyéndose 
en la operación más elevada en la historia de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Mientras el Estado chileno no presenta interés en el futuro de una riqueza es-
tratégica del país, si lo tiene una empresa china que, como expresó Vivian Wu, 
máxima ejecutiva de Tianqi Lithium, “los cambios que hemos visto en la indus-
tria del litio en los últimos cinco a siete años, y lo que esperamos que ocurra en 
los próximos, han sido fenomenales, por lo que hemos emprendido esta inversión 
financiera en SQM” (09/12/18)

Luego de la resolución del TC, el 4° Tribunal oral en lo Penal de Santiago 
dictó un veredicto condenatorio en contra del exgerente general de las sociedades 
cascadas Aldo Motta, por medio de las cuales Julio Ponce Lerou controla SQM, 



64 Análisis del Año 2018 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

calificándolo como un gigantesco fraude tributario. Motta fue declarado culpable 
por tres delitos de manipulación bursátil y abuso de mercado. “(…) nos satisfa-
ce -manifestó la fiscal de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong- que de 
aquella situación de manipulación de mercado que nosotros habíamos propuesto 
como delictivas en tres de los casos más graves se ha acreditado tanto la existen-
cia de estos hechos como la participación de Aldo Motta Camp y, por tanto, se ha 
dictado un veredicto condenatorio” (31/10/18).

Es sancionado así un personaje del círculo cercano de Julio Ponce. “La in-
vestigación hoy día –advirtió Ximena Chong- se mantiene abierta respecto de 
distintos imputados, entre los cuales se encuentra el señor Ponce (…)”. Las com-
pra-venta fueron efectuadas entre dos de las sociedades cascadas controladas por 
el exyerno de Pinochet, Pampa Calichera y oro Blanco, entre diciembre de 2010 
y enero de 2011, por lo tanto, su responsabilidad resulta evidente. “Siendo Aldo 
Motta Camp el gerente general de la parte compradora como de la vendedora, 
dando esos ciclos de ida y de vuelta en forma circular apenas en el curso de dos 
días bursátiles consecutivos -determinó la juez del Tribunal, Isabel Espinoza-, 
era ostensible que ambas compañías actuaban concertadamente” (31/10/18). Todo 
ello aumentaba el patrimonio de Pampa Calichera, otra de las cascadas de Julio 
Ponce.

Se reduce el poder de Trump

En las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre los demócratas 
recuperaron después de ocho años la mayoría en la Cámara de Representantes, 
reduciendo el control del escenario político de Donald Trump. Reiteradas prome-
sas efectuadas en su campaña electoral y repetidas sin concretarlas en la primera 
mitad de su mandato, como levantar un muro en la frontera con México o ter-
minar la reforma sanitaría de Barack obama, son entonces aún más improbables 
de lograr. En EEUU, las leyes deben ser aprobadas tanto por la Cámara como el 
Senado. Igualmente, la Cámara podría iniciar investigaciones sobre Trump, tema 
que le preocupa como dejó en claro durante su comparecencia con la prensa, al 
efectuar una advertencia explícita. 

Por su parte Trump, como señaló Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, 
“convocó a los votantes y medios a considerar las legislativas como un referendo 
sobre su desempeño en la Casa Blanca” (08/11/18). El Partido Republicano incre-
mentó su mayoría en el Senado, lo cual le permite seguir modificando a su favor 
instancias de importancia como la Reserva Federal o el Tribunal Supremo, cuyo 
control los sectores más conservadores tienen asegurado ya por un largo período. 
Además, Trump maneja el mecanismo de aranceles a las importaciones por de-
creto. En la votación popular, constató Financial Times, “los demócratas superan 
a los republicanos por más de ocho puntos. Eso –agregó- se debe calificar como 
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un rechazo a Trump”, quien centró sus esfuerzos en la elección senatorial y al-
gunas gobernaciones.

Estados Unidos, analizó Paul Krugman, está “contemplando (…) una 
transformación de la geografía económica, a medida que los sectores dinámi-
cos gravitan cada vez más hacia las grandes áreas metropolitanas (…). Estados 
Unidos es cada vez más un país de urbanistas y suburbanistas. Casi el 60% de 
los estadounidenses viven en zonas urbanas con más de un millón de habitantes 
(…). Pero (…): el Senado que asigna a cada Estado el mismo número de escaños 
con independencia de su población –lo que da a menos de 600.000 personas en 
Wyoming la misma representación que los casi 40 millones de California- otorga 
un peso excesivo a los residentes de las zonas rurales y se lo quita a los lugares en 
los que viven la mayorías de los estadounidenses. De modo –concluyó el premio 
Nobel- que lo que ha ocurrido el martes (el día de la elección) (…), refleja una pro-
funda división cultural, de valores de hecho, entre la ciudadanía estadounidense 
en general y aquellos que logran a elegir una buena parte del Senado” (11/11/18).

En las elecciones un viraje muy profundo se produjo en las zonas suburba-
nas, que anteriormente habían sido un reducto republicano y en las elecciones 
presidenciales fue fundamental en la victoria de Trump. En ellos residen viven 
ahora más latinos y asiáticos, que rechazan el discurso oficialista en contra de la 
inmigración. Un total de 121 millones de personas viven en distintos suburbanos 
y en las elecciones el 70% de sus distritos estarán representados por demócratas. 
Casi la totalidad de los escaños que pasaron de manos republicanas a demócratas 
son suburbanos. Si se recuerda el color azul, que identifica a los demócratas, este 
se extendió de las ciudades a las zonas suburbanas, pero en las zonas rurales el 
rojo, que representa a los republicanos, se hizo más intenso.

El tratado comercial de América del Norte

Donald Trump destacó el nuevo tratado comercial alcanzado por Estados 
Unidos con Canadá y México como una victoria al lograr, según sus palabras, 
constituir “una protección para los trabajadores del sector industrial” y “una 
victoria para los ganaderos” estadounidenses (02/10/18). Durante su campaña 
electoral y luego al asumir la presidencia de EEUU había calificado el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como “el peor acuerdo de la 
historia”, por las repercusiones negativas producidas en determinados sectores 
de la sociedad norteamericana, donde logró apoyo en la elección presidencial y 
pretende mantenerlo. 

Primero llegó a un acuerdo con México y mucho más tarde con Canadá, uti-
lizando como base general el concordado con el primero. “Si los negociadores es-
tadounidenses hubieran seguido adelante sin Canadá –comentó The Wall Street 
Journal-, existía el riesgo real de que el Congreso no ratificara un acuerdo solo 
con México, especialmente si los demócratas tomaran el control de la Cámara 
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de Representantes en las elecciones (…) en noviembre (…). Canadá –agregó- sí 
terminó haciendo una concesión importante al expandir el acceso de EEUU a su 
mercado lácteo sumamente protegido. Con todo, (…) estaba preparado para ceder 
terreno aquí, puesto que ya lo había hecho en el TPP2 y en su acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea. Y EEUU le dio a las importaciones canadienses 
más acceso a sus mercados protegidos de maní y del azúcar. Por tanto –conclu-
yó- esta es una victoria genuina para el libre comercio que beneficia a los consu-
midores” (08/10/18). No al proteccionismo a lo Trump. El presidente de EEUU 
para lograr plenamente sus objetivos encuentra obstáculos. “(…) seguirá siendo 
vulnerable -subrayó The Wall Street Journal- a la presión de los exportadores y 
empresas en EEUU, que están enfrentados a perder debido a los costos más altos 
en casa y las represalias en el extranjero, y en consecuencia a la resistencia del 
Congreso” (08/10/18).

En 2017, el déficit comercial de EEUU con México alcanzó a US$71.000 
millones y con Canadá a US$18.000 millones. Los logros alcanzados en sus ob-
jetivos en el TLCAN, que en adelante pasó a denominarse Acuerdo de EEUU, 
México y Canadá (USMCA), constituyó en su visión una confirmación de su ase-
veración. El acuerdo se proyectó por 16 años de no renovarse o renegociarse, para 
lo cual se reunirán cada seis años. Entre sus logros está trasladar hacia territorio 
de Estados Unidos un porcentaje más elevado en la fabricación de automóviles, 
donde radica en lo fundamental el déficit comercial que se tiene con México. Para 
ello se aumentó el porcentaje de la norma de origen de 62,5% a 75% y se esta-
bleció que progresivamente su fabricación debe ser efectuado por trabajadores 
remunerados a lo menos en US$16 la hora, monto que triplicaba al momento de 
suscribirse el acuerdo lo percibido por los asalariados aztecas del sector fabril. 

La política preconizada por Trump sufrió un duro impacto cuando General 
Motors (GM) anunció en los últimos días de noviembre una reestructuración en 
Estados Unidos y Canadá que afectará al 15% de su plantilla total, aproximada-
mente 14.700 trabajadores. En total cerrará cinco plantas para ajustarse a las nue-
vas condiciones de la demanda del mercado, concretamente en ohio, Michigan, 
Maryland y Ontario, en procesos que deben finalizar a fines de 2019. Michigan 
y ohio fueron dos estados donde Trump triunfó sorpresivamente en la elección 
presidencial proclamando que su triunfo conduciría a recuperar la grandeza in-
dustrial del país. La reacción del magnate frente al anuncio de GM fue inmediata. 
Declaró a The Wall Street Journal que demandó a los ejecutivos de la empresa 
que dejasen de producir vehículos en China y estableciese en reemplazo una nue-
va fábrica en ohio, donde se producirá uno de los cierres. “Mejor que lo hagan 
rápido –enfatizó amenazante- (…), les he dicho que están jugando con la persona 
equivocada” (28/11/18).

2  Tratado del Transpacífico, del cual se retiró.
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En un plano general se concordó establecer normas para impedir que los paí-
ses a través de decisiones políticas puedan debilitar sus paridades cambiarias con 
el propósito de conseguir ventajas en el intercambio comercial. EEUU mantuvo 
invariable los aranceles establecidos a las exportaciones de acero y aluminio. Lo 
que no pudo modificar fue el mecanismo de solución de controversias, que serán 
siendo examinadas en reuniones tripartitas, cuando EEUU buscaba se resolvie-
sen bilateralmente y en general debilitar este mecanismo. “La Casa Blanca –ex-
presó más crudamente The Wall Street Journal- obligó a Canadá y México, cuyas 
economías están profundamente integradas con EEUU, a que revisaran el Nafta 
bajo amenazas de ser excluidas del mercado estadounidense”.

Martin Wolf en Financial Times se preguntó, teniendo presente la afirma-
ción de Donald Trump, si “¿son fáciles de ganar las guerras comerciales para una 
superpotencia frente a países con grandes superávits comerciales bilaterales”? 
Su respuesta es “sí y no”. Siendo factible que ello acontezca “cuando los países 
están asimétricamente dependientes como Canadá y México”. Como porcentaje 
de sus productos en 2017, graficó Wolf, “las exportaciones de México a Canadá 
fueron un 28% del PIB, mientras que los de Canadá fueron un 19%”. Mientras 
que “los envíos estadounidenses a México fueron solo un 1,3% del PIB. (…) a 
Canadá fueron un 1,5%” (03/10/17).

Pero recalca Wolf, “China es otra historia”. En su formulación, China tiene 
diferentes caminos para reducir el impacto de la guerra comercial in crescendo 
desatada por Trump. Para resolver el déficit comercial, Beijing debería aumentar 
sus importaciones desde EEUU –agregó Wolf-, pero la mayor potencia mundial 
es “incapaz de obligar a los chinos a comprar productos que no quieran”. El tema 
de fondo afirmó es “la falta de competitividad de los productos norteamericanos 
a nivel global. De otra parte la balanza comercial estadounidense, subrayó Wolf, 
“está determinada por la oferta y demanda” interna (03/10/18). 

Igualmente, Trump ha diseñado una táctica similar con relación a la Unión 
Europea. Pero en este caso también la relación es diferente. El peso de ambas 
economías es similar. El producto interno bruto de Estados Unidos es de US$19,4 
billones, mientras el bloque de 28 países (incluido el Reino Unido) tiene un PIB 
conjunto de US$17,7 billones. “Nosotros los europeos –manifestó Jean Baptiste 
Lemoyne, secretario francés de Asuntos Exteriores – somos la potencia comer-
cial más grande del mundo. Por lo tanto (…) no tenemos que negociar bajo ame-
naza” (10/10/18).

El fascismo crece en América del Sur

La corriente ultraderechista existente a nivel mundial, con un contenido 
nacionalista profundamente reaccionario, adquiere fuerza en América del Sur, 
como se expresó en la elección presidencial de Brasil, con la elevada votación 
obtenida, por el excapitán de Ejército Jair Bolsonaro. El Congreso pasó a ser el 
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más derechista desde tiempos de la dictadura. Lamentablemente en Brasil solo 
conocida la votación de la primera vuelta las fuerzas democráticas percibieron 
claramente que el tema central era un amplio entendimiento para impedir el 
avance de la ultraderecha.

Bolsonaro, es un declarado admirador de Donald Trump, lo cual lo ha mani-
festado explícitamente “Trump es un ejemplo para mí. Soy –dijo- un admirador 
del Presidente Trump. El quiere un Estados Unidos grande, yo quiero un Brasil 
grande” (14/10/18). Va en la dirección de reemplazar el “América primero”, del 
multimillonario estadounidense, por un “Brasil primero”, que entra en abierta 
contradicción con los anhelos de integración existente en la región. Hace suyos 
pasos profundamente negativos a nivel mundial dados por Washington durante 
la presidencia de Trump. Se ha pronunciado, por ejemplo, porque Brasil también 
se retire del Acuerdo de París. El fundamental tratado dirigido a enfrentar los 
peligros para el futuro del planeta que representa el proceso en curso de cambio 
climático. Igualmente expresó entre sus planes trasladar, como hizo Trump, la 
embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. 

A cargo de los temas económicos dirigiendo un súper ministerio, Bolsonaro 
designó al “chicago boys” Pablo Guede, fundador del banco Pactual (hoy BTG 
Pactual, presente en la economía chilena) y participante en la creación del 
Instituto Millenium, centro de análisis financiado por grandes empresas brasile-
ñas. Su participación al lado del candidato ultraderechista ya se produjo activa-
mente durante la campaña presidencial siendo reconocido como el responsable 
del giro neoliberal dado a las formulaciones, las cuales fueron muy bien recogi-
das por la élite empresarial brasileña. 

Uno de sus planteamientos es reducir el endeudamiento público y el déficit 
fiscal mediante una política de privatizaciones y entrega de concesiones al sec-
tor privado. “Bolsonaro –expresó Brian Winter, editor de la revista American 
Quarterly- desprecia la democracia, al menos la versión que se ha practicado du-
rante los últimos treinta años”. Recordando, como señaló Andrés oppenheimer, 
analista estadounidense de derecha, “de que Bolsonaro en el pasado pidió que 
se cierre el Congreso, dijo que el mayor error de la dictadura militar de Brasil 
fue ‘torturar en lugar de matar’, y que si él fuera elegido presidente ‘comenzaría 
una dictadura de inmediato’” (13/10/18). Desde luego, la responsabilidad directa 
para frustrar este retroceso lo tienen las fuerzas democráticas de Brasil, que no 
percibieron oportunamente el peligro que se presentaba luego de una profunda 
recesión de dos años, con una caída de 7% en su producto durante 2015 y 2016, 
recuperado escasamente en 2017 y 2018, y de un escándalo de corrupción que 
alcanzó notoriamente a las estructuras políticas. Un país donde se destituyó a 
una presidenta, Dilma Rousseff, a través de un golpe blanco y luego se impidió 
que fuese candidato Lula quien encabezaba ampliamente todas las encuestas. 
Un gran ejemplo lo constituyó el movimiento femenino “El No”, dirigido direc-
tamente contra Bolsonaro, que adquirió masivas expresiones suprapartidarias. 
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Tanto Sebastián Piñera como su ministro de Hacienda, Felipe Larraín ex-
presaron su identificación con la política económica de Bolsonaro. Obviamente 
no se puede separar la economía de la política, las formulaciones de personajes 
públicos deben examinarse como un todo. La primera reacción de Piñera luego 
del resultado de la primera vuelta se produjo en un foro en España, organizado 
por el diario El País, con el patrocinio de grandes empresas ibéricas. En su in-
tervención, Piñera destacó que Bolsonaro “en lo económico apunta en la buena 
dirección”. Idea que reiteró posteriormente, para finalmente ese mismo día al 
darse a conocer lo conversado en una entrevista con el presidente español Pedro 
Sánchez, mientras este destacaba que la irrupción de Bolsonaro “para nosotros es 
de una enorme preocupación”, Piñera subrayó que con el excapitán brasileño tie-
ne “coincidencias importantes” en materias económicas (10/10/18). Claramente, 
“con Guede –declaró Paulo Calmon, cientista político de la Universidad de 
Brasilia-, él (Bolsonaro) ha abrazado propuestas liberales muy similares a las 
adoptadas por Pinochet, con una radical ola privatizadora, reducción del tamaño 
del Estado y liberalización del comercio” (14/10/18). 

Brasil tiene para Chile una gran importancia económica. Luego de la elec-
ción se suscribió entre ambos países en un viaje relámpago de Temer a Chile un 
tratado comercial a ser ratificado por los respectivos parlamentos. Brasil explica 
el 5% de las exportaciones totales desde Chile y el 9% de las importaciones 
efectuadas. De otra parte, es el principal mercado al que han llegado empresas 
chilenas o capitales foráneos desde nuestro país en sus procesos de internaciona-
lización. De acuerdo a cifras de la Direcon, en el lapso 1990-2017, en 29,5% de 
las inversiones directas efectuadas en el exterior se materializaron allí, porcen-
taje que el último de los años mencionados llegó a 35,6%. El monto total en el 
periodo indicado alcanzó a US$35.253 millones.

En otro plano, Brasil es el principal mercado financiero latinoamericano. En 
acciones y bonos representa más de la mitad. En consecuencia influye marcada-
mente en los movimientos de estos recursos tanto hacia como desde la región. 
“La economía y los sistemas financieros mundiales son frágiles –escribió Martin 
Wolf en Financial Times-, nadie puede saber cuán frágiles hasta que son puesto a 
prueba. Sin embargo –agregó- la fuente más importante de fragilidad es política: 
un legado con rezago de la crisis financiera. En país tras país los populistas y 
nacionalistas están en el poder, o cerca de él (como acontece en Brasil). Las ca-
racterísticas más destacadas de esos políticos son la miopía (…) Inevitablemente 
exponen incertidumbre” (17/10/18). Es una perspectiva global a tener en cuenta.
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SOBRE PATRIARCALES Y ANTIPATRIARCALES EN 
SENTIDO EXTRAMORAL

Alberto Mayol1

Hubo un tiempo en que existieron los gigantes, lo dice la Biblia y es palabra 
de Dios. Newton mismo dijo que se había posado sobre hombros de gigantes, 
aunque no se refería a gente alta, sino a pensadores profundos. Lo cierto es que 
hubo un tiempo en que hubo gigantes, incluso hasta hace poco, pero se han ido 
a la extinción. Pero de los tiempos de los gigantes quedan muchas historias. Hay 
uno que además leía con mucho placer la Biblia, porque era cura. Se trata de 
Descartes. Un día estaba el gigante francés trabajando en teoría de los números 
e hizo un esquemita para describir los números reales. Del esquema se deducía 
una tontería, pues se podía postular unos números imposibles e inútiles que eran 
números elevados a una potencia negativa. Descartes los postuló y al mismo 
tiempo los dejó guardados en un cajón. No pensaba que podían servir, de hecho 
lo hizo con desdén. Un número elevado a una potencia negativa no se parecía a la 
creación de un Dios razonable. No eran tiempos donde los investigadores publi-
can hasta las basuras. Simplemente dijo: “esto no tiene interés” y lo guardó en un 
cajón. Pero como los cajones tienen la virtud de perdurar incólumes y de proteger 
los objetos en ellos depositados de la erosión de lo real, los papeles de Descartes 
sobrevivieron a la magnífica vida del gigante francés. Toda una teoría surgió de 
ellos, por completo inútil durante siglos, sobre los números imaginarios y luego 
sobre los números complejos, engendros creados entre números reales e imagina-
rios. Todo esto era una gran especulación y hoy no ganaría ni un solo Fondecyt. 
En el sentido común científico actual la historia de los números imaginarios es 
vista como una gran fiesta masturbatoria de carácter ritualmente colectivo cuyo 
único significado era derramar la simiente sobre una tierra yerma. Pero ahí esta-
ba el papelito, en un cajón. Y ante la muerte de Descartes alguien lo sacó y luego 
de trabajar algunas consideraciones, lo guardó en otro cajón. Y de cajón en cajón 
nos fuimos. El tema de los cajones es muy importante. He hecho un registro his-
tórico: José el carpintero (Pepe), de fama mundial, señaló que lo más importante 

1  Académico Universidad de Santiago.
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que se podía crear en el arte taumatúrgico de la madera eran los cajones, que 
escondían las verdades y luego las revelaban. Harrison Ford también fue carpin-
tero y de hecho George Lucas lo descubrió haciendo unas cajoneras en una casa y 
desde allí lo llevó al cine. Su frase al respecto es “debo todo a una cajonera”. No 
es una frase profunda, pero nos servirá. Cuando en el siglo XIII los carpinteros 
se organizaron por vez primera (luego serían un sindicato esencial en la lucha por 
las ocho horas, ya en el siglo XIX), comenzó un fuerte desarrollo teórico sobre el 
diseño (ebanistas). En ese marco la rama de la cajonería se consideraba esencial. 
Pero lo notable es que fue el mismo Descartes quien dijo: “lo que uno guarda en 
un cajón, puede ser una revolución”. No estuvo de acuerdo Marx, a quien algu-
nos le reprocharon que “El Capital” debía estar en un cajón y ser un texto aca-
démico y no un bastión político. Marx creía que el cajón no era revolucionario, 
pero Descartes sí lo creía. Un sacerdote piensa en ello sin duda por el valor que 
atribuye a la celda monacal. Lo cierto es que de cajón en cajón, unos tipos del 
siglo XIX, frustrados de tanto probar modelos matemáticos para comprender el 
electromagnetismo, abrieron el cajón de Descartes y sacaron los números imagi-
narios, un poco de aburridos, otro poco de ilusos, otro poco de indignados por no 
haber logrado tener en sus manos una descripción matemática del fenómeno. El 
asunto es que los números imaginarios funcionaron para comprender los fenó-
menos electromagnéticos. Nadie habría imaginado que los divertidos electrones 
iban a tener tanta complejidad en su conducta y que esa cosa incomprensible 
de los números imaginarios, sin duda creació maligna y perturbadora, pudiera 
explicarlos. Pero ahí estaban, los números imaginarios sirviendo para el mundo 
real. Descartes, que les puso imaginarios como un ejercicio de denostación, se-
guramente se sorprendió desde su cristiano cielo. Pero gracias a todo esto es que 
Descartes, el gran teórico de los cajones, siempre insistía que muchas cosas había 
que guardarlas en los cajones, por absurdas que sean, hasta que llegue el momen-
to en que puedan ser de utilidad. Y en estos años de academia he ido guardando 
cosas sobre el patriarcado y otras yerbas que quizás hoy me sirvan para entender 
este 2018. Aunque no solo hablaremos del patriarcado, por cierto.

Y es que este año enfrentamos una contradicción que exige ser resuelta. 
El movimiento MeToo (Yo también) comenzó en octubre de 2017, en 

Hollywood, bajo la premisa de un efecto dominó de denuncias capaz de gene-
rar un ‘empoderamiento por empatía’ para las mujeres. Emblemáticas denuncias 
destruyeron a importantes personalidades del mundo artístico, ya sea creadores, 
actores o productores. Este hito mundial fue un factor que se depositó sobre un 
clima ya desarrollado. En 2015 en Argentina se dio inicio a un movimiento de-
nominado “Ni una menos”, contra el femicidio. El movimiento tuvo una rápida 
acogida y multiplicación en todo el subcontinente latinoamericano. Más de la 
mitad de los 25 países con más incidencia de este delito son Latinoamericanos, 
por lo que la fuerte propagación del movimiento tenía un fundamento estadísti-
co. Fue en mayo de este año (2018) que el movimiento feminista logró su punto 
de mayor intensidad en Chile, generando marchas de gran tamaño, comparables 



73Alberto MAyol - Sobre patriarcales y antipatriarcales en sentido extramoral

a las de 2011 con el movimiento estudiantil y de 2016 con el movimiento contra 
las AFP. Coincidió este momento de alta intensidad con movilizaciones sociales 
y culturales en muchos lugares del mundo, incluidos los países árabes. Diversos 
casos emblemáticos de femicidios, violaciones, abuso sexual infantil, fueron ca-
talizadores de un movimiento que detuvo la vida universitaria y cambió desde 
los protocolos de las empresas y las instituciones hasta las reglamentaciones de 
las conductas callejeras. El discurso antipatriarcal ganaba adeptos y se convertía 
en hegemónico en diversos espacios sociales de influencia. Observando estos he-
chos, era notorio el carácter antipatriarcal del año 2018. Sin embargo, en octubre 
Jair Bolsonaro ganó la elección del principal país latinoamericano, Brasil. Con 
el 55,13% de los votos derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores. La 
lucha de este partido, en las últimas semanas, se concentró en la agenda de gé-
nero. Bolsonaro es un machista que haría avergonzar por su extremismo a cual-
quier machista, dada su deliberada y ostensible falta de elegancia en la postura. 
Durante una discusión en el plenario de la Cámara de Diputados, Bolsonaro afir-
mó que no «violaría» a la diputada Maria do Rosário porque ella «no lo merece».  
Se refería naturalmente a la escasa belleza física de su colega. La misma ofensa 
la había señalado contra la misma parlamentaria en 2003. La frase completa es 
bien explícita: “Ella no merece ser violada, porque ella es muy mala, porque ella 
es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo 
fuera, no la iba a violar porque no lo merece”. La discusión comenzó cuando 
ella dijo que la dictadura militar brasileña había sido una «vergüenza absoluta» 
para Brasil y la reacción machista fue a ese argumento. Entonces fue condenado 
por daños morales y tuvo que pagar una indemnización. Pero ante una apelación 
de la misma afectada, Bolsonaro fue declarado reo por apología del crimen y la 
injuria. Bolsonaro tiene una larga historia diferenciando a hombres y mujeres. 
Ha señalado en repetidas ocasiones que no sería justo que mujeres y hombres 
reciban el mismo salario porque las mujeres se embarazan. Además, en abril de 
2017, Bolsonaro hizo una mención sobre su hija Laura cuando daba un discurso. 
Su hija entonces tenía seis años. Dijo Bolsonaro: “Tengo cinco hijos, fueron cua-
tro hombres, ahí en el quinto me dio una debilidad y vino una mujer”. 

Las movilizaciones por los temas de género llevaron cientos de miles de 
personas a la calle en Brasil para ir contra Bolsonaro, en una campaña llamada 
“Ele Nao” (“Él no”). Fueron parte de este movimiento los grupos de la diversidad 
sexual, quienes enfatizaron los dichos de Bolsonaro en los que declaraba que 
nunca podría amar a un hijo homosexual. De hecho, hace quince años dijo: «Si 
veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear». Años después habló 
de que preferiría a un hijo muriera a que fuera homosexual. 

Si bien el discurso hegemónico estaba muy presente en favor de los movi-
mientos feministas y de la diversidad, no es menos cierto que la elección de la 
ciudadanía en favor de gobernantes ‘no feministas’ es evidente. El Presidente de 
Chile, que también ganó holgadamente, ha sostenido numerosos episodios en los 
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que sus labios han pronunciado palabras consideradas machistas. Una emblemá-
tica ocurrió durante 2017:  

“Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy 
sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos 
nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece mu-
chachos?”, preguntó riendo.

Con anterioridad había señalado:

“¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el 
político dice que ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir 
que ‘no’ y cuando dice que ‘no’, no es político…Cuando una dama dice que 
‘no’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘sí’, cuando 
dice que ‘sí’ no es dama”.

Piñera, durante este mismo año, continuó con sus frases célebres:

“Vamos a aplicar el viejo y sabio principio de la minifalda, que tiene que ser 
lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta 
para mantener la atención”

Pero el clima continental de la política electoral no hablaba mucho del fe-
minismo. Vizcarra en Perú trató un femicidio como un “designio de la vida que 
hay que aceptar” y Trump había señalado: «Cuando eres una estrella, las mujeres 
te dejan hacerles cualquier cosa. Agarrarlas, lo que sea». Macri, López obrador, 
Lenin Moreno, Nicolás Maduro, en rigor casi todos los Presidentes del continen-
te, han sido acusados de machismo. Y no sabemos si pese a ello, o incluso si en 
parte por ello, han ganado elecciones.

Las manifestaciones contra Bolsonaro en tanto machista y racista fueron 
enormes y generaron mucha discusión a nivel internacional. Carteles con el tí-
tulo “las débiles te van a derrotar” cruzaban las ciudades a partir de las grandes 
marchas. Sin embargo, ese discurso que había logrado capacidad hegemónica 
no fue capaz de vencer al candidato ultraderechista. La apuesta de la izquierda 
por el conflicto de género no dio resultados y, por el contrario, la respuesta de 
Bolsonaro fue cercana a una paliza al candidato de izquierda. Es posible que en 
el fondo estaba el tema de la corrupción del Partido de los Trabajadores, pero no 
es menos cierto que todos sabían que si Lula era el candidato, le ganaba a cual-
quiera de los contendores. No se puede decir, entonces, que la explicación estaba 
en el eje izquierda y derecha. Y no se puede decir que Lula sea un representante 
del feminismo (fue denunciado mil veces por su machismo desde el movimiento 
feminista). 

El punto es simple: ¿un movimiento antipatriarcal puede ser exitoso al mis-
mo tiempo que sus rivales patriarcales consiguen triunfos? Suena a imposible, 
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pero es posible si pensamos en la diferente naturaleza de la cultura y de la política 
electoral. Nuestros estudios cualitativos en Chile, realizados en 2017, muestran 
que la capacidad de otorgar certidumbre y control sobre la realidad son funda-
mentales en el posicionamiento presidencial de líderes y como valor de la acción 
política eficaz. De ser así, el atributo de ‘machista’ no parece situar a los acusados 
en una condición de pérdida del control y, de hecho, la forma ‘macho’ está muy 
asociada a la imagen del líder fuerte capaz de controlar el desafío que le espera. 

Esto implica que las energías patriarcales desplegadas en este período son 
acompañadas de importantes energías antipatriarcales y de carácter feminista. 
¿Cómo entender esta contradicción? ¿Es un momento de transición cultural? ¿Es 
una disputa cultural que tendrá un vencedor? Lo veremos más adelante. De mo-
mento, empezaremos a ir a sacar materiales de los cajones. 

En el cajón del velador

En los hoteles hay una vieja tradición: en el cajón del velador siempre hay 
una Biblia. Asumo que para los momentos duros, para los viajeros solitarios, 
para todos aquellos que se trasladan por historias de devastación personal o de 
incertidumbre, que es tan habitual en los viajes en la historia (ahora no, el viaje 
es un frenesí); la compañía del texto sagrado era un analgésico fundamental. El 
agudo dolor de la existencia necesitaba la pausada repetición de la palabra por el 
mismísimo Dios dicha. Por eso, en el velador una guarda algo muy importante, 
una lectura esencial, algo que sea el comienzo y el final. En el lado sociológico de 
mi velador siempre he guardado una ley sociológica weberiana: toda esfera social 
es antes una esfera cultural. Y toda cultura está determinada por los contenidos 
religiosos que la procuraron. Por tanto, la disputa política es también una guerra 
de los dioses, esto es, de los principios fundamentales que rigen en un orden. Este 
fundamento es lo que ha hecho que desde hace más de diez años escribamos esta 
sección de cultura. Para comprender una contradicción como la planteada, sacar 
este material del velador (donde ha de estar el texto de Weber “La ética económi-
ca en las religiones universales”) es el primer requerimiento.

En el tercer cajón de la cómoda

Los dioses son veleidosos y un recuerdo de su actuar me atormenta. ocurrió 
un día de invierno hace unos veinte años y parecía un regalo fantástico de la ca-
sualidad. Se reveló, como todo obsequio relevante, de una complejidad inusitada. 
Relato el episodio: un buen día entré a una biblioteca y estaban allí regalando 
libros en desuso, libros que ya nadie revisaba, libros denostados y envejecidos, 
cuyas hojas quemadas no invitaban a una cómoda lectura. Decir que estaban 
regalando suena a una escena de alto poder erótico, pero en rigor era algo mucho 
más lamentable: sobre una ignominiosa mesa una serie de libros (exiliados de 
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su hogar) esperaban un nuevo dueño, que no llegaba, porque nadie ponía sus 
ojos en ellos. Nadie los cuidaba, ni siquiera era necesario, no había siquiera la 
exigencia de avisar, se podía hacer con ellos lo que fuese. Eran libros que en su 
registro de la cantidad de veces prestados aparecía uno o dos timbres en treinta 
años, siendo ese el resultado de una larga y triste espera del libro por conquistar 
un mínimo de relevancia. Perturbado observé las páginas de los libros, imagi-
nando la enorme oportunidad que el mundo proveía. No comprendía entonces el 
poco valor de un libro para la humanidad. Ridículamente protegí los libros de 
la mirada, que imaginaba voraz, de otros visitantes (que no eran más de cuatro 
y que en rigor hacían hora para esperar una clase). Tan ridículo como cuando 
entraron a robar a mi casa y, al ver el desorden monumental de quienes busca-
ban algo valioso, corrí a mi biblioteca para ver si no se habían llevado las obras 
completas de Dostoievski. Felizmente (obviamente) no había ocurrido. Lo cierto 
es que me arrojé a los libros, a explorar. La oportunidad era obvia: seguramente 
eran buenos libros, pensé mecánicamente, dado que los grandes éxitos en ventas 
suelen ser malos. No fallé, al menos no del todo, aun cuando el razonamiento era 
estúpido. Una edición de Durkheim llamó mi atención. Se trataba de “El socia-
lismo”, libro trabajado en la última década del siglo XIX. Cuando abrí ese libro, 
de camino a mi casa, en el metro, leí en las primeras páginas, mientras Durkheim 
diseccionaba su animal, mientras decía que sociológicamente el socialismo y el 
comunismo no podían trabajarse en conjunto, pues comunismo había existido 
muchas veces y que el socialismo era completamente nuevo. Y agregó que era 
pensable que el socialismo fuera simplemente el malestar con el capitalismo. 
El texto puede no parecer tan abrumador al principio, pero una breve reflexión 
revela sus complejidades: si el socialismo es puro malestar, carece de proyecto. 
E implicaría que todo malestar es capaz de generar una especie de versión mera-
mente fantasmagórica de norma social y de proyecto político, pero que ello no es 
más que un síntoma del malestar y que, por tanto, es en algún sentido estéril o, 
incluso más, inerte. El socialismo no sería existente, ni siquiera sería una patolo-
gía, cuando mucho sería un síntoma. La lectura de Durkheim me conmovió. Su 
tono de objetividad y la prolija descripción fue atemorizante. Por eso, cada vez 
que investigo malestar, donde muchos ven una oportunidad, veo una puerta falsa 
o al menos la posibilidad de una puerta falsa. Y como el malestar viene tomando 
muchas formas y no parece haber unidad en ellas, entonces veo que quizás un 
fantasma recorre el mundo. Y quizás se trata del fantasma, o la sombra, del capi-
talismo. Pero como quizás esto es solo un sueño, o un mito druida, mejor vamos 
a los conceptos. Pero de momento pido conservar esta historia en su respectivo 
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cajón, que quizás la necesitemos. Y siempre hay que recordar: todo regalo de los 
dioses es también un desafío.

En la bodega

¿Ha sido un año de debilidad para el patriarcado y se encuentra exánime? 
¿Está a punto de ocurrir la mayor transformación de la historia? (porque la caída 
del patriarcado sería aquello) Son preguntas plenamente legítimas. Pero también 
lo son los espaldarazos electorales a los líderes patriarcales. ¿Es pensable que 
es un año de respuestas patriarcales de gran intensidad? ¿o es su canto del 
cisne? Estamos llenos de preguntas. Pero es importante tratar de decir algo del 
patriarcado. No vaya a ser cosa que hagamos su cumpleaños o su funeral sin él 
presente. 

El concepto ‘patriarcado’ es entendido desde las teorías feministas como 
la hegemonía masculina. Todas las teorías antropológicas que describen el pa-
triarcado hacen referencia de manera ostensible a este rasgo, ya que se entiende 
que es una organización social basada en la dominación del padre de familia y 
sus extensiones de poder a otros actores, que eventualmente pueden ser mujeres, 
pero cuya legitimidad reside en la potestad del varón original. Es la lógica de la 
estirpe: Dios padre es el origen de la estirpe, Abraham es la renovación de la es-
tirpe y de él todas las tribus de Israel derivan e incluso derivan las tribus opuestas 
a Israel (los ismaelitas). Es así como el principio de autoridad y la masculinidad 
coinciden. Engels, tomando como referencia a Bachofen y Morgan, refirió al ma-
triarcado como una eventual era sin propiedad privada. Esta era por definición 
no tenía el imperio de la violencia, pues el uso de la fuerza solo tiene sentido ante 
la necesidad de excluir a alguien del uso, el goce y la disponibilidad. En Freud la 
historia de la cultura es el proceso que va desde la muerte del padre a la creación 
del monoteísmo y luego al momento del declive de esta sociedad en medio del 
malestar en la cultura. Por supuesto, como queda en evidencia en su patriarcal 
linaje, el padre aparece de todas las formas, al punto que se le critica la ‘inflación 
patriarcal’ de sus conceptos. Lo cierto es que, de alguna manera, el padre opera 
como el gran valor de cambio de la significación. Por eso el patriarcado no es 
solo el gobierno del padre de familia, sino que es ante todo la estructuración del 
proceso de significación y distribución de poder social a partir de la figura o la 
imagen del padre. El cristianismo es su manifestación más sólida: Padre, hijo y 
espíritu santo son la trinidad, pero ésta es a la vez una, solo el Padre. 

Por eso el patriarcado no es solo el lugar donde los hombres celosos y borra-
chos matan a las mujeres. Esa es la versión ordinaria. Por supuesto hay quienes 
confundieron, en la maraña de significaciones culturales, el gobierno del padre, 
con el atributo social de la violencia legítima y con el atributo objetual de la 
propiedad privada. Incapacitados de situar cada cosa en su lugar, depositan su 
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capacidad de gobierno sobre la mujer, depositan su limitado derecho a la violen-
cia en la mujer y asumen la concepción de propiedad en el cuerpo de la mujer.

Pero el patriarcado es una compleja trama. Genialmente en “Los límites de 
la interpretación” Umberto Eco reflexiona sobre las relaciones entre el territorio 
patriarcal y la lógica. Señala que para el racionalismo griego el acto de conocer 
significa hacerlo a través de la causa y que para poder explicar el mundo a través 
de causas hay que elaborar una noción de cadena unilineal: si un movimiento va 
de A hacia B, nada podrá hacer que vaya de B hacia A. Para fundar la unilinea-
lidad de la cadena causal es necesario haber admitido el principio de identidad 
(A = A), el principio de no contradicción (imposible que algo sea A y no sea A 
al mismo tiempo) y el principio del tercero excluido (o A verdadero o A falso y 
tertium non datur). Esto es, el conocimiento en su versión griega, seminal para 
nosotros, encuentra su articulación más sólida en la lógica aristotélica. Dice Eco 
que estos principios suponen cuando menos un contrato social (si no, un orden 
fijo del mundo). El racionalismo latino, agrega Eco, acepta los principios del 
racionalismo griego, pero los transforma y enriquece en sentido jurídico y con-
tractual. La obsesión latina de límite espacial nace con el mito de la fundación: 
Rómulo traza un límite y mata a su hermano porque no lo respeta. Eco señala 
que los puentes son sacrílegos porque cruzan el círculo de agua que define los 
límites de la ciudad: por ello su construcción puede realizarse sólo bajo un rígido 
control ritual del pontifex. La ideología de la pax romana, y el dibujo político de 
Augusto, se basan sobre la precisión de las fronteras. Dice Eco que Julio César, 
al cruzar el Rubicón, no sólo sabe que está cometiendo un sacrilegio: sabe tam-
bién que, una vez superado el límite, no podrá volver atrás. Alea iacta est. Pero 
además están los confines en el tiempo. No se puede borrar lo que se ha hecho. 
El tiempo no es reversible. 

Por supuesto, el mundo griego no solo está obsesionado con el límite. 
También es griega la noción de infinito (apeiron). El infinito rehuye de la nor-
ma. Fascinada por el infinito, la civilización griega elabora, junto al concepto de 
identidad y no contradicción, la idea de la metamorfosis continua, simbolizada 
por Hermes. Hermes es volátil, ambiguo, padre de todas las artes pero dios de 
los ladrones, joven y viejo al mismo tiempo. En el mito de Hermes se niegan los 
principios de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, las cadenas 
causales se enroscan sobre sí mismas en espiral, el después precede al antes, 
el dios no conoce fronteras espaciales y puede estar, bajo formas diferentes, en 
lugares distintos en el mismo momento. Eco nos recuerda que Hermes triunfa en 
el curso del siglo II d. C. en la era del orden político y de la paz, cuando todos los 
pueblos del imperio parecen unidos por una lengua y por una cultura comunes. 
El orden es tal que nadie puede esperar alterarlo con una operación militar o 
política cualquiera. El mundo es un crisol de razas y de lenguas donde se toleran 
todos los dioses. Disueltas las patrias locales ya no hay diferencias entre dioses: 
Isis, Astarté, Deméter, Cibeles, Anaitis y Maya; dan un poco lo mismo. 
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Pero la guerra siempre viene a recordar que hay fronteras, que hay diferen-
cias, que no todo es igual y que no todo da lo mismo. El lugar esencial del patriar-
cado es la solución de la diferencia mediante la guerra. El poder se deposita en el 
hombre porque es el más apto para la lucha. El diferencial físico es relevante en 
la guerra hasta hace pocos años, donde la guerra pasa a ser fundamentalmente 
tecnológica (y por tanto depende del capital). Y, en la guerra, lo que se defiende 
(o lo que se ataca) es la frontera, es el lugar de la línea (mi propiedad privada o 
nuestra soberanía política).

La forma patriarcal más pura es el tradicionalismo, el que (Weber) descansa 
en la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos. 
El señor o los señores están determinados en virtud de reglas tradicionalmente 
recibidas en tanto «asociación de piedad» determinada por una comunidad de 
educación. El soberano no es un «superior», sino un señor personal, su cuadro 
administrativo no está constituido por «funcionarios» sino por «servidores». Y 
se obedece a quien la tradición establece. 

Las sociedades modernas combinan las formas tradicionales con las propia-
mente modernas (burocracias y estado de derecho) y con las formas afectivas, 
que siguen teniendo capacidad de transformación (el carisma). El psicoanálisis 
establece que nuestra estructura psíquica adhiere a la configuración patriarcal, 
configurada a partir del nombre del padre. 

Esto es bien grande y apenas cabe en la bodega. Y es que son miles de años 
de variaciones. A nivel primatológico el macho Alpha controlaba, como padre, 
a todos los machos y los excluía de la posesión de la preciada mercancía sexual 
que potencialmente tenían las mujeres. Pero eso no era un orden patriarcal, aun 
cuando tenía normas sociales. El orden se configura con las complejidades poste-
riores, donde la ‘circulación de las mujeres’ (Levi Strauss) y la estructuración del 
poder en la sociedad a partir de la sexualidad, definen una compleja estructura 
normativa.

En el joyero

Como ya no existen joyas y quienes las tienen temen a la delincuencia y 
las guardan en los bancos o en lugares insólitos del hogar, hasta perderlos por 
completo y para siempre de manera ridícula por la extravagancia y ausencia de 
sentido común del escondite; el joyero se va quedando sin empleo más allá del 
ornamento y eso, más bien, depende de su calidad. Lo cierto es que el joyero es 
chiquito y en él se pueden guardar papeles pequeños. Hay un papel que todo so-
ciólogo debe guardar, para no olvidarse. El papel debe decir: “hegemonía no es 
mayoría” (lo que quiere decir que no es ‘necesariamente’ mayoría). Esto me lo 
enseñó un señor que fundó esta revista. Y eso significa que no hay razón alguna 
para que pase algo solo por el hecho de que todos decimos que es obvio que 
debe pasar. La hegemonía es el dominio de un discurso sobre otros discursos, 
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no es el discurso mayoritario necesariamente. Y es que la gente, seguramente 
muy lectores de Wittgenstein, consideran que de lo que no se puede hablar, es 
mejor callar. 

En el cajón del escritorio

“Nada viene de la nada” dice un dicho latino. No me meteré en el problema 
de si la nada es algo, si nació o es la muerte (ver Parménides para eso o, si se 
quiere abundar sobre problemas últimos, es mejor llamar a Dios). Lo cierto es 
que si el feminismo es una lucha antipatriarcal es esencial que se pueda apelar a 
un repertorio anterior. Al menos en lo que he investigado de asuntos culturales, 
no conozco el cambio absoluto. Lo que existe es lo que Nietzsche llama la conser-
vación por selección. Hay que buscar en las periferias del patriarcado las bases 
de un posible antipatriarcado o de un feminismo valorativamente definido con la 
posibilidad de plasmar un orden. ¿Existe aquello?

Un ejercicio simple hacemos aquí. La representación de lo femenino en las 
culturas antiguas marca diferencias y suele estar anclada en la concepción de las 
diosas. Sistematizamos acá algunas diosas de alta relevancia histórica. Como 
se aprecia, sus atributos más destacados están asociados a la belleza, fertilidad 
y maternidad y sus poderes esenciales están asociados a la magia y la brujería 
como un poder oculto y misterioso ajeno a las normas de lo social.

Diosa Inteligencia 
Sabiduría

Guerra 
Castigo 
violento

Belleza 
Fertilidad 

Parto 
Maternidad

Maldad 
Perversión 
Brujería

Lealtad Protección Creación

Atenea X X
Freya X
Lilit X
Artemisa X X
Isis X X
Xochiquetzal X
Bestat X
Amaterasu X
Scatha X
Gea X
Wicca X X
Nut X X X X
Ixchel
Sarasvati X X
Afrodita X

Todo cambio cultural es una transvaloración. No es que un polo de un sis-
tema de opuestos derrote al otro. Es que las significaciones se vean tensionadas 
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hasta su transformación para buscar una nueva estructura de sentido, pero siem-
pre desde lo anteriormente existente. Por supuesto, la lucha simbólica es una gue-
rra, con ganadores y perdedores, pero en la vida cultural los derrotados tienen un 
rol, nunca se extinguen en su fracaso.

En el televisor

originalmente el televisor es un cajón. Cualquier puede notarlo. Ya no es 
así, pero como cada objeto porta su pasado, lo trataremos como un cajón más. La 
gracia de este cajón es que cree guardar en su interior cosas nuevas, como carabi-
neros matando mapuches, como países imperiales persiguiendo materias primas 
lejanas, como políticos comprados por empresarios, pero en realidad suele ser 
simplemente una pantalla que reproduce y oculta el eterno retorno de lo mismo. 
Lo cierto es que alguna vez un Presidente dijo que había dos tipos de problemas, 
los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Hoy podemos decir que la 
televisión nos enseña algo diferente y esa enseñanza es que hay dos tipos de pro-
blemas: los que te convierten en víctima y los que no entiendes. La delincuencia, 
el machismo, los sueldos de los políticos, la corrupción, te convierten en vícti-
ma. La guerra de Siria, el G20, la ley de presupuesto, la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, los problemas del Vaticano, la historia del presente; son 
las cosas que no entiendes. Así de simple es el mundo. Cuando se combinan, la 
solución es sencilla: si el asunto es muy complicado, pero hay víctimas, entonces 
se trata de una tragedia y nadie es el culpable.

El día del orden

Hay un día que a todos nos llega. No es el juicio final, sobre el que no hay 
certezas. Es el día del orden de la casa. Nadie sabe a quién se le ocurrió, aunque 
nunca a mí. Pero hay un día en que hay que ordenar. Y uno se refugia, como si 
fuera una variable crítica, en los papeles guardados en la casa, como si fueran un 
factor; o en mover mecánicaente libros, porque uno busca producir un orden nue-
vo sin demasiado esfuerzo por eliminar el anterior. Hay veces que alguien hace 
lo contrario y mueve todo descontroladamente, pero son casos excepcionales. 
Muchos hogares se parecen a sí mismos por décadas. Si en los distintos meses 
de este año y en los años anteriores de lecturas y experiencias hubiésemos guar-
dado todos estos papelitos que hemos presentado, podríamos decir algo sobre el 
patriarcado y al antipatriarcado en sentido extramoral. Es lo que intentaremos 
con lo que encontramos en los cajones, aunque reconozco que varias cosas pude 
haberlas botado en el mal ejercicio de eliminar lo inservible sin haber definido 
bien qué es lo servible.

La cuestión del patriarcado es bastante simple si seguimos el esquema de 
la televisión, que señala que existen las noticias que entendemos y que tienen 
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víctimas definidas; y las noticias que no entendemos. Si la expresión colecti-
va del patriarcado tiene víctimas claramente reconocibles, como las víctimas de 
femicidio, las violaciones, la discriminación laboral, la ausencia de mujeres en 
el poder político; entonces se ha de intervenir sobre ello. Es sencillo. La lógica 
de las cuotas lo suele resolver de una manera incontrovertida para el sentido 
común. He aquí la lógica ‘víctima/victimario’ y, al mismo tiempo, en nombre 
de la transformación, se sitúa la compensación. Más complejo es cuando se trata 
de la esfera del erotismo y la seducción, donde la ciudadanía entiende que las 
historias tienen anversos y reversos y que se trata de un mundo que, aunque es 
asible y materialmente experimentable, no es del todo comprensible desde fuera. 
Max Weber señaló que el erotismo era una de las pocas esferas de la vida social 
cuya racionalización era meramente externa, esto es, que se le ubicaba un sitio 
en el mundo social y que ese sitio respondía a una estructura general, pero que 
en el interior de la esfera cultural lo que predominaban eran valores irracionales. 
Por eso las denuncias en este ámbito operan en una lógica donde el movimiento 
feminista suele operar con valores polarizantes (abusador/abusada, por ejemplo) 
mientras el sentido común tiende a mirar el caso con más recelo e inquietud, con-
siderando que la escena de seducción no es un contrato liberal, sino que se trata 
de una compleja trama histórica que va desde la idea de ‘conquista’ (persecución, 
uso de recursos de todo tipo, uso limitado de la coacción) hasta el consentimiento 
específico para cada ocasión. Además, se subentiende que la crítica a relaciones 
basadas en el poder es compleja, porque supone que es posible construir relacio-
nes eróticas ajenas a esa variable. Al respecto, no es menor que la mayor parte 
de los movimientos políticos, en el mundo, que se declaran feministas; muestran 
en su interior dinámicas de erotización donde quien ocupa el lugar del ‘macho 
alpha’ suele tener poder de intercambio sexual superior al macho promedio.

De momento la lucha contra el patriarcado funciona como una narración si-
tuacional. Es un movimiento cultural, de alcance hegemónico, no necesariamente 
mayoritario, que plantea el cuestionamiento desde el sentido común (la igualdad 
de las personas) a una estructura histórica del sentido común (el patriarcado y su 
primacía masculina). Su carácter cultural permite un crecimiento exponencial de 
sus contenidos, pero impide por lo mismo y al mismo tiempo, su influencia en las 
grandes estructuras institucionales. Como recordamos, el patriarcado como es-
tructuración histórica y configuración de un orden antropológico, significa ante 
todo dos ideas: la propiedad privada y la violencia garante de ella. Solo una vio-
lencia superior es capaz de controlar o contener el desorden frenético de la guerra 
de todos contra todos (Hobbes) y he ahí el Estado, estructura patriarcal capaz de 
ordenar las relaciones patriarcales para favorecer un orden también patriarcal.

En el preciso instante en que el ser humano es prescindible a la hora de la 
guerra, cuando la moral de las tropas ya es irrelevante y la fuerza física es un 
factor innecesario para derrotar a otro; el macho pierde relevancia. Pero no la 
pierde en favor de un mundo más igualitario. La desigualdad patriarcal se supera 
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posmodernamente a sí misma. Es un patriarcado sin padres, un machismo sin 
machos, una propiedad sin propietarios. Es el triunfo total del capitalismo como 
(mera) operación. La violencia del hogar es condenable porque no es equivalente 
a la violencia del Estado, a la lucha heroica de la guerra. La guerra táctica es 
quirúrgica y facilita la guerra sin muertos. La guerra es un ajedrez, pero con la 
salvedad que alguien puede tener cinco reinas si tiene la capacidad económica 
para poseerlas. La lucha contra el patriarcado se deposita en el hogar y en la 
calle, en escenas concretas, bajo narrativas específicas, casos, historias, noticias. 
Pertenece al mundo de lo que el telespectador comprende. Debemos cristiana-
mente (pero sin la Iglesia) defender a las víctimas. Pero el patriarcado cuyo poder 
ya no necesita padres ni machos, no solo sigue operando, sino que logra total 
inmunidad. No hay revolución posible. La única crisis son los problemas opera-
cionales. o ese vago sentimiento que cada cierto tiempo, respondiendo a un ciclo, 
se acumula en lo que llamamos ‘malestar’. En estas épocas se bosquejan nor-
malmente hipótesis revolucionarias, pero más bien la historia enseña que surgen 
muchas respuestas que usan algunos repertorios de lo que llamamos fascismo. 
Resulta interesante que la disputa entre el movimiento feminista y los defensores 
del machismo poseen, en ambos lados, cantidades importantes de los rasgos del 
fascismo que describe Eco. La siguiente tabla nos sirve para ello.

Movimiento 
antipatriarcal

Líderes patriarcales

Culto a la tradición No Sí
Rechazo del racionalismo Sí Sí
Culto de la acción por la acción Sí Sí
Miedo a la diferencia No Sí
Convocatoria a las clases medias frustradas No Sí
Elitismo No Sí
Rechazo del pensamiento crítico Sí Sí
Heroísmo, culto a la muerte No Sí
Transferencia de la voluntad de poder a cues-
tiones sexuales

No Sí

obsesión por el complot Sí Sí
Envidia y miedo al enemigo Sí Sí
Principio de guerra permanente No Sí
Populismo antipoliticista Sí Sí
Neolengua, repertorio de lenguaje predefinido Sí Sí

En el afán permanente de denuncia, se nos dirá que este esquema es machis-
ta y que estoy acusando al movimiento feminista de fascismo. La verdad es que 
no. Lo que se señala aquí con toda claridad es que, en un momento donde las 
respuestas sociales están debilitadas ante un mundo que exige cambios y que no 
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los proveerá, el malestar engendra sus propios síntomas. Y que quizás los patriar-
cales y los antipatriarcales son un símbolo de época, dos caras de una moneda, 
generando un conflicto que bien puede ser el síntoma de un profundo malestar, 
que pone en cuestión el principal orden de la historia (eso es el patriarcado), pero 
que no implica necesariamente su superación, pues de hecho en las variables crí-
ticas el patriarcado, en su formulación capitalista (que es la única vigente), resiste 
sin problemas las crisis e incluso más, parece alimentarse de ellas.

La tesis de la muerte del patriarcado, que existe, carece de fundamento. Sus 
instituciones esenciales son la propiedad privada y la violencia que la garantiza. 
Ambos elementos no solo están sanos, sino impecablemente robustos. No hay 
guerrilla hoy en el mundo que le pueda ganar a un cuarto de ejército, la propor-
ción de propiedad privada respecto a otras formas de propiedad no tiene com-
paración con momentos anteriores de la historia. Quizás la única alianza militar 
que podría servir es con los narcotraficantes, que pueden comprar armas de gran 
alcance, pero no digamos que ellos representan el feminismo, más bien se han 
erigido como el último bastión del macho tal y como lo conocimos, impune y sin 
complejos. Lo cierto es que aun cuando el sistema es frágil en su funcionamiento, 
pues su estabilidad es muy compleja, la verdad es que carece de rivales. 

Pero tal parece que el capitalismo ya no necesita categoría alguna que fun-
damente su operación. Cuando Smith dijo “laissez faire, laissez passer” algunos 
entendieron que el capitalismo era natural por el mero hecho de que abstenerse lo 
producía. La verdad es otra. El capitalismo es la economía liberada de toda deter-
minación. Y mientras ha requerido de fundamentos culturales (protestantismo, 
Ilustración, cientificismo, progresismo) ha estado sometido al imperio de unos 
valores que debía honrar con tanta obligación como desinterés. Pero al parecer 
los síntomas que vivimos demuestran que el patriarcado seguirá existiendo, pero 
solo en las dimensiones que son necesarias para que la estructura general del 
mundo siga siendo idéntica a sí misma. No es necesario el patriarcado en el ho-
gar, ni siquiera en la fábrica. Un mundo abstractamente machista (en lo sistémico 
diría Habermas) y concretamente feminista (en el mundo de la vida) puede ser 
muy adecuado como adaptación histórica a la era actual del capitalismo, satisfa-
ciendo transformaciones sin revoluciones. 



TEMAS

EL RETO DE LA HISTORICIDAD: EL GOBIERNO DE AMLO 
ENTRE TRANSFORMACIÓN Y TRANSFORMISMO1

Massimo Modonesi

La victoria electoral el 1 de julio y la toma de posesión el 1 de diciembre del 
nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López obrador han sido celebrados 
como acontecimientos históricos por el propio AMLo y sus partidarios, quienes 
sostienen estar impulsando la “Cuarta Transformación” del país, una transfor-
mación de alcance y profundidad equivalente a la Independencia, la Reforma y 
la Revolución. Por esta ambición de querer impulsar un cambio epocal, la his-
toricidad del acontecimiento y del proceso que inicia se coloca como criterio a 
partir del cual leer la coyuntura y posteriormente evaluar el sexenio de mandato 
presidencial. 

La elección como acontecimiento histórico

La primera derrota electoral de las derechas mexicanas legalmente recono-
cida, después de los fraudes de 1988 y 2006, generó un clima de entusiasmo y 
decenas de miles de personas decidieron salir a festejar en el Zócalo capitalino 
la noche del 1ero de julio. Entre ellos, figuraban no pocos izquierdistas conscien-
tes de que no se trataba de algo equivalente a las victorias negadas cuando el 
movimiento democrático estaba en ascenso, pero lo sentían como una revancha 
que no dejaba de tener un fuerte sabor plebeyo y antioligárquico y no se podían 
perder un festejo catártico como el que habían soñado, no fuera a ser su última 
oportunidad. Mientras estos cantaban nostálgicamente “el pueblo unido no será 
vencido”, el moreno pueblo obradorista también se volcó en la plaza al grito de 
“es un honor estar con obrador”.

1  Este artículo sintetiza, articula y reformula, con algunos agregados, argumentos vertidos en 
dos textos publicados en la revista Nueva Sociedad: “México: el gobierno progresista tardío. Al-
cances históricos y límites políticas de la victoria de AMLo”, Nueva Sociedad, Buenos Aires, 
núm. 276, agosto-septiembre 2018 y “Transformación y transformismo. Horizontes del naciente 
gobierno de López obrador”, 3 de diciembre de 2018, http://nuso.org/articulo/transformacion-y-
transformismo/.



86 Análisis del Año 2018 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

La historicidad de lo ocurrido salta a la vista, más aún cuando la coalición 
ganadora se denominó explícitamente “Juntos haremos historia”.

Con la elección de López obrador culmina en efecto un largo y tortuoso pro-
ceso de transición formal a la democracia en tanto se realiza la plena alternancia 
en el poder con la victoria de la oposición de centro-izquierda, aquella que había 
aparecido en 1988 para disputar al Partido Acción Nacional (PAN) el lugar de 
oposición democrática. Cabe recordar, justo a treinta años de distancia, que des-
de entonces se asumía que el PAN era una oposición leal, que comulgaba con el 
neoliberalismo emergente y con el autoritarismo imperante. La alternativa plan-
teada por el neocardenismo y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
propugnaba el retorno al desarrollismo, pero con un acento más pronunciado 
hacia la justicia social y con otro diagnóstico sobre las causas de la desigualdad 
respecto del programa actual de AMLo y Morena que coloca a la corrupción 
como el factor sistémico, como causa y no como consecuencia de las relaciones 
y los (des)equilibrios de poder. El proyecto de revolución democrática surgido en 
88 implicaba una transición no solo formal sino substancial: el igualamiento de 
las disparidades socio-económicas como condición para el ejercicio de la demo-
cracia tanto representativa como directa. El PRD abandonó posteriormente este 
horizonte ideal convirtiéndose en un partido paraestatal, ya clínicamente muerto 
desde 2013, en las recientes elecciones apenas logra sobrevivir en calidad de pa-
rasito del PAN arrasado por el tsunami MoRENA (Movimiento de Regeneración 
Nacional), un partido surgido hace apenas 5 años y que le drenó el alma, las 
bases, los fundamentos políticos-ideológicos y ahora alcanza una votación que 
rebasa por mucho los mejores resultados de todos sus antecesores.2

Si el círculo de la alternancia -y también del beneficio de la duda- que se cie-
rra con esta elección, y marca un pasaje histórico significativo esto no garantiza 
el alcance histórico del proceso que sigue. 

Más aún si las expectativas son tan elevadas como las que suscita AMLo al 
sostener que encabezará la cuarta transformación de la historia nacional, auto-
proclamándose explícitamente el heredero de Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero 
y Cárdenas, quienes figuran ahora uno al lado del otro, en este orden, en el nuevo 
logo del gobierno. Lejos de todo izquierdismo, enfatiza el rasgo moralizador y 
el perfil de estadistas y demócratas de estas figuras. Por ello propondrá próxi-
mamente una Constitución moral y no omite mencionar que en esta oportunidad 
no habrá conflicto, ni ruptura violenta, sino que la transformación será pacífica 
y amorosa. No hay truco ni engaño, a la letra de su programa y de su discurso 
de campaña, esta transformación atañe fundamentalmente a la refundación del 

2  La secuencia empieza después de la reforma de 1978 con los resultados del PCM (5.10% en 
1979) y el PSUM, pasa por el resultado que le fue reconocido al Frente Democrático Nacional, 
31.12% en 1988 y por el PRD a partir de 1991, que alcanza su máximo en 2006 cuando obtiene el 
29.7% en las elecciones de senadores. Hay una línea de continuidad entre todas estas organizacio-
nes y Morena ya que resultan de fusiones o escisiones las unas de las otras.
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Estado en términos éticos y, solo en segunda instancia, tendrá las reverberacio-
nes económicas y sociales necesarias para la estabilización de una sociedad en 
crisis. Como señala un destacado intelectual de la izquierda obradorista, la trans-
formación atañe al “modo de conducción” y no al “modo de producción”.3 Del 
éxito de la cruzada anticorrupción se deriva no solo la realización de la hazaña 
histórica de moralizar la vida pública, sino la posibilidad de lograr tres propósitos 
fundamentales: pacificar el país, relanzar el crecimiento vía mercado interno, 
redistribuir el excedente para asegurar condiciones mínimas de vida a todos los 
ciudadanos. Todo ello respetando la propiedad privada y el libre comercio y apo-
yándose en los empresarios honestos. Una ecuación que, para convencer propios 
y extraños, ha sido repetida hasta el cansancio durante la campaña y el mismo día 
del histórico festejo en el zócalo capitalino.

Respecto de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas dé-
cadas, el horizonte programático de AMLo está dos pasos atrás en términos de 
ambiciones antineoliberales, mientras destaca por la insistencia casi obsesiva en 
la cuestión moral, justo en la que muchos de esos gobiernos naufragaron. Por 
otra parte, por tener ante sí el desafío de la pacificación y de la disminución de 
la violencia, con todas las dificultades del caso, pero también con la oportuni-
dad de tener un impacto profundo y marcar un cambio substancial respecto del 
rumbo actual. Por la urgencia y la sensibilidad que rodea esta cuestión, será allí 
-más que en cualquier otro y a la par de las dinámicas económicos-financieras- 
donde se medirá el alcance del nuevo gobierno, su popularidad y estabilidad en 
los próximos meses. Además de las medidas de austeridad republicana, es decir 
los recortes de los salarios y gastos de los altos funcionarios, el cumplimiento de 
otras promesas no será tan directamente e inmediatamente perceptible como, por 
ejemplo, la eventual disminución de la corrupción o interesan algunos sectores 
de la población más que otros (rescate del campo, política educativa, construc-
ción de vivienda, apoyo a los adultos mayores, etc.).4

Por otro lado, la promesa de hacer historia convoca en principio a todos los 
ciudadanos, “juntos”, al “pueblo”. Sin embargo, más allá de la transversalidad y 
la voluntaria ambigüedad de la convocatoria amplia propia de cualquier campaña 
electoral, ahora se hará tangible la espinosa definición del sujeto que impulsa y 

3  Armando Bartra, “Ganamos”, Memoria, núm. 267, México, 2018-3.
4  El Proyecto de Nación 2018-2024, que se basa en un libro publicado el año pasado por AMLo 
(2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, Planeta, México, 2017) contiene un plantea-
miento que combina substanciales garantías de continuidad neoliberal con puntuales propuestas de 
políticas sociales y de intervención estatal en sectores económicos estratégicos. A lo largo del texto, 
se encuentran muy escasas y escuetas referencias a demandas o intereses específicos de las orga-
nizaciones sociales independientes. La mayor parte de las cuales relacionadas con el movimiento 
campesino o los pueblos indígenas, pero también la propuesta de elevar el salario mínimo, impulsar 
la edificación de vivienda, dar becas a jóvenes, así como revertir la llamada reforma educativa y la 
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Proyecto de Nación 2018-2024, dispo-
nible en: https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view
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el que se beneficia del cambio. La fórmula obradorista, desde 2006, contiene un 
ingrediente plebeyo y anti oligárquico: se construye sobre la relación líder-pueblo 
y abandera la fórmula “solo el pueblo puede salvar al pueblo”. Al mismo tiempo, 
tanto Morena como la campaña fueron construidos alrededor de la centralidad y la 
dirección incuestionable de AMLo, una personalización que llegó al extremo de 
llamar el acto de cierre de campaña AMLOfest y de usar el acrónimo AMLo como 
una marca o un hashtag (#AMLomanía). Al mismo tiempo, junto al pueblo obra-
dorista y a su guía, estuvieron otros grupos con creencias y prácticas muy diversas 
entre sí: los dirigentes de MoRENA y de los pequeños partidos aliados (el Partido 
del Trabajo, de origen maoísta y el PES, evangélico y conservador) y toda la pléya-
de de grupos de priistas, perredistas y panistas que, oportunistamente, cambiaron 
de bando al último momento. A nivel social, se sumaron también vastas franjas de 
clases medias conservadoras, así como sectores empresariales a los cuales AMLo 
dedicó especial atención en la campaña en el afán de desactivar su animadversión y 
para poder contar con su colaboración a la hora de tomar posesión del cargo. Cada 
uno de ellos ahora exige lo propio y serán valorados en relación con su especifico 
peso social, político y económico en aras de mantener el equilibrio interclasista y 
la gobernabilidad. Es evidente que el 53% obtenido electoralmente, si bien ha sido 
la expresión del hartazgo y del rechazo hacia los partidos que malgobernaron en 
las últimas dos décadas, al mismo tiempo no implican un giro cultural y político 
en términos de los valores, las percepciones y las aspiraciones de la gran mayoría 
de los ciudadanos. En este sentido, detrás de las alianzas formales, hay una todavía 
más variada sumatoria de votantes, muchos de los cuales probablemente fueron 
arrastrados por el clima que imperó en las últimas semanas de la campaña cuando 
quedó claro que AMLo retenía y aumentada el caudal de intenciones de votos 
mientras que sus contrincantes se estaban disputando a golpes el segundo lugar. 

Entonces “juntos” y revueltos, siguiendo el esquema populista, una abiga-
rrada articulación de un vacío que solo pudo llenar coyunturalmente la ambigüe-
dad discursiva y ahora la capacidad de arbitraje y el margen de decisión del líder 
que la elaboró y la difundió. Entre equilibrios precarios y alianzas variables, se 
vuelve imprescindible el recurso a la tradición y la cultura del estatalismo y del 
presidencialismo mexicano -con sus aristas carismáticas y autoritarias- que, no 
casualmente, no fue cuestionado a lo largo de la campaña obradorista. Es tem-
prano para saber si habrá una nueva versión del priismo infinito que colonizó a 
todo aquello que se le acercó como en el caso del PAN desde mediados de los 80 
o del PRD desde 97. La derecha insistió en cuestionar a López obrador por sus 
peligrosas ideas antineoliberales chavistas o simplemente “viejas”, invocando el 
fantasma del presidente Echeverría, de aquel viraje post 68, más de fachada que 
de fondo, hacia la apertura democrática controlada, a una compulsiva inversión 
estatal (en tiempos de bonanza petrolera), a una retórica antiempresarial y ter-
cermundista. Desde la izquierda no falta quien sospecha o teme que ni a esto 
va a llegar, simplemente porque no estamos en los 70. El propio López obrador, 
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quien se formó en el ambiente de aquel reformismo priista, tiene aspiraciones 
más modestas y un estilo más sobrio del otro López (Portillo) que le antecedió 
y que encarnó la máxima expresión discursiva y, al mismo tiempo, el punto de 
inflexión real del priismo populista, desarrollista e integrador.

Por su parte, los movimientos populares, tanto los independientes como aque-
llos que se cobijaron detrás de Morena, llegaron a la coyuntura en una condición 
defensiva, en una etapa resistencial, de dispersión y desmovilización relativa, por 
sobreexposición a la intemperie de décadas de neoliberalismo y de persecución po-
lítica, apenas contrastada por sobresaltos importantes de movilización en los años 
90 y 2000. Su debilidad de fondo se evidenció, en la coyuntura electoral, en la es-
casa convocatoria suscitada por la candidatura anticapitalista de Marichuy Patricio 
del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sostenida por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), pero se reflejó también en la actitud de las principa-
les organizaciones sociales independientes y combativas respecto de la candidatura 
de AMLo. En efecto, en este sector, en el contexto pre-electoral, se impuso la lógi-
ca de un cálculo que valoraba la apreciación de la oportunidad política que ofrecía 
la posibilidad de la victoria de AMLo por encima del reconocimiento de sus evi-
dentes límites conservadores y su tendencia hacia el centro. A partir de este razo-
namiento, al margen de algunas alianzas puntuales con fracciones del movimiento 
obrero, campesino, indígena y magisterial, se difundió una disposición, implícita o 
explícita, al voto útil hacia el candidato progresista.5 Así, el discurso que emanó de 
un gran número de organizaciones tendió a buscar un difícil y precario equilibrio 
entre señalar los límites del proyecto -marcando una distancia y una frontera de 
autonomía- y reconocer que representaba el mal menor y que podía marcar una 
discontinuidad en términos de políticas públicas y desplazar a las fuerzas políticas 
de derechas responsables de la misma, lo cual, ante circunstancias consideradas 
particularmente dramáticas, resulta trascendente. A diferencia de 2006, nadie, ni 
siquiera veladamente, llamó a la abstención y primó la tendencia tanto de las bases 
de ir a votar como de los dirigentes de permitirlo, tolerarlo o fomentarlo, aun bajo 
la consigna de que había que organizarse y disponerse a luchar fuera cual fuera el 
gobierno surgido de las urnas.

Banda presidencial y bastón de mando: el arranque de 
la conducción obradorista

La «cuarta transformación» anunciada por AMLo inició su curso efectivo 
cuando, a cinco meses de su contundente victoria electoral, el líder tabasqueño 

5  Esta afirmación se basa en el registro sistemático y el análisis de los posicionamientos de las 
organizaciones sociales independientes en la coyuntura electora, ver Massimo Modonesi, “Las 
organizaciones sociales independientes frente a la candidatura de AMLo” en Desinformémonos, 
México, 26 de junio de 2018.
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se colocó la banda presidencial en una secuencia ceremonial minuciosamente or-
questada para reflejar la historicidad del momento: el discurso programático con 
acentos moralizadores y antineoliberales en el recinto parlamentario, el ritual 
indígena de purificación y la entrega del bastón de mando y, como culminación, 
la arenga a la multitud reunida en el Zócalo capitalino, donde enlistó solemne-
mente, uno por uno, sus 100 compromisos de gobierno.

Como quedó de manifiesto en la jornada de asunción, AMLO encarna e ins-
tala deliberadamente un cambio de clima político en un país hundido en una cri-
sis societal generada por tres décadas de ininterrumpidas políticas neoliberales y 
agravada por la sangrienta descomposición de los últimos doce años de desborde 
de la violencia criminal y política. En este contexto, el liderazgo de AMLo ge-
nera esperanzas, expectativas e inclusive cierta mística del cambio en fracciones 
importantes de las clases subalternas. Alcanzó treinta millones de votos no solo 
porque se movió pragmáticamente hacia el centro y por las debilidades de sus 
adversarios políticos (el PRI, el PAN y el PRD) sino también porque consiguió 
una representación por identificación nacional-popular y no por distinción o de-
legación tecnocrática, como era propio de la democracia neoliberal. En efecto, el 
pueblo «raso», la «gente», se reconoce y confía en AMLo porque es honesto y 
austero, porque habla un lenguaje llano y coloquial, porque desprecia los orope-
les del poder. Justamente por ello y por sus orígenes plebeyos, es despreciado por 
la oligarquía clasista y racista. A este pueblo son dedicados una serie de gestos de 
gran simbolismo e impacto político, como por ejemplo la conversión de la resi-
dencia presidencial de Los Pinos en Museo, la venta del avión presidencial, la re-
nuncia a la protección del Estado Mayor, la disminución de salarios y prebendas 
presidenciales y de los altos funcionarios púbicos. Pero pesan en esta dirección 
también muchas promesas enumeradas en la Plaza de la Constitución, las cuales 
giran en torno a algunos ejes fundamentales: la cruzada contra la corrupción, el 
fin del neoliberalismo, el rescate de la soberanía energética y alimentaria, la ex-
tensión de becas y subsidios, el aumento de los bajos salarios y las oportunidades 
educativas y laborales, el respeto a la naturaleza. 

«Primero los pobres, por el bien de todos», recita el lema que acompaña a 
AMLo desde 2006. Sobre esa consigna insistió en ambos discursos de toma de 
posesión. En ambos sentidos, entre los pobres y todos, los límites de la «cuarta 
transformación» están delimitados por el perímetro de la tradición desarrollista, 
el restablecimiento del papel interventor y redistributivo del Estado en un esque-
ma en el cual no dejan de ser fundamentales la iniciativa privada y la inversión 
extranjera. A estos guardianes de la dinámica capitalista se les garantizó expre-
samente que el cambio se realizaría en plena continuidad y garantizando ganan-
cias crecientes, como quedó inscrito y sancionado en la letra chica del programa, 
en la composición de la alianza y del gobierno, así como en las declaraciones del 
nuevo presidente y de sus principales ministros y colaboradores.
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Más que en otros experimentos progresistas latinoamericanos, en el caso 
mexicano son evidentes los obstáculos hacia un pasaje posneoliberal ya que, al 
margen de las intenciones, pesa su carácter tardío, en una coyuntura que, como lo 
admitió el mismo AMLo, no es económicamente favorable ya que «el país está 
en quiebra». A ello se le suma un contexto político regional, en el que, tanto al 
Norte como al Sur, soplan vientos de derecha. El proceso es tardío también en la 
medida en que la llegada al gobierno no corresponde a un ciclo de movilización 
antineoliberal como en el primer quinquenio del 2000, sino a un mero repudio 
generalizado hacia las élites partidarias gobernantes al cual solo eventual y pun-
tualmente corresponden dinámicas de protesta y de organización social. En este 
contexto, y no solo por mero cálculo electoral, se entiende que la composición 
de MoRENA y, más aún, la coalición que sostuvo la candidatura de AMLo y 
que hoy conforma su gobierno, tengan un carácter de corte moderado y substan-
cialmente conservador. En MoRENA, lo nacional-popular y lo plebeyo queda-
ron vaciados de sus contenidos izquierdistas a nivel programático, ideológico y, 
en particular, organizacional, ya que se trata de un partido que tiende a regirse 
por una lógica vertical acorde con una cultura caudillista-presidencialista y se 
estructura como aparato electoral, conforme a los tiempos y las razones de su 
surgimiento alrededor de la candidatura de AMLo en 2012 y su inmediato y casi 
exclusivo vuelco hacia la ocupación de espacios en las instituciones públicas. 
Al mismo tiempo, en la conformación del equipo de gobierno, se impusieron el 
pragmatismo y la moderación al repartir cuotas entre aliados, grupos políticos o 
personalidades que representan o simplemente ofrecen garantías a sectores em-
presariales y otros poderes fácticos.

Aún en estas circunstancias, se podría argumentar que, como ocurrió en 
otras latitudes, es relativa y aparentemente fácil tener un mejor desempeño que 
los anteriores gobiernos «oligárquicos-neoliberales-corruptos», sobre cuyas mi-
serias AMLo insistió, haciendo un implícito guiño a su trayectoria política per-
sonal desde finales de la década de 1980. Al mismo tiempo, la retórica rimbom-
bante sobre el alcance histórico de la «cuarta transformación» y las promesas 
tanto generales como particulares que incluye, colocan las expectativas en un 
nivel tan exorbitante que difícilmente se podrá contener en el marco de un ejerci-
cio simplemente comparativo. Botón de muestra de un desborde de la esperanza 
son las 27.500 peticiones recibidas en la Casa de Campaña de AMLo en los 
meses posteriores a la elección. Al margen de las peticiones particulares, más 
que en contra del neoliberalismo, el voto de confianza a AMLO se fincó en la 
esperanza que atienda los problemas socialmente transversales de la corrupción 
y de la inseguridad, identificados con los gobiernos anteriores y los partidos que 
los encabezaron. En ambos rubros, las medidas anunciadas son de compromiso 
y sus alcances inciertos. La lucha contra la corrupción no será retroactiva y, por 
lo tanto, se basa en la simple amenaza de futuras sanciones legales mientras que 
la lucha contra el crimen organizado está supeditada a que surta un rápido efecto 
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la prevención, es decir la política social, mientras que en términos represivos se 
mantendrá un esquema similar al actual, con su ineficacia relativa, en tanto se 
creará una Guardia Nacional militarizada que substituirá al Ejército y la Marina 
en la guerra contra la criminalidad organizada. A estos se agregan otros temas 
delicados que se han ido instalando en estos cinco meses de transición y marcan 
la agenda inmediata: el del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y 
las consultas correspondientes, la iniciativa de limitar los cobros excesivos de los 
bancos, la derogación de la reforma educativa, la democratización sindical, etc.6

No está dicho, por lo demás, que aquellas fracciones de las clases dominan-
tes que están dando el beneficio de la duda a AMLO no se lo retiren rápidamente 
y que las otras fracciones, así como las oposiciones priistas, panistas y perre-
distas, y los intereses legales e ilegales que representan, se queden por mucho 
tiempo de brazos cruzados.

Por ello, AMLo está aprovechando el momento favorable para impulsar su 
apuesta hegemónica, de generación de consenso interclasista, tanto en relación 
con sus aliados como con sus adversarios, que bien puede expresarse en un equi-
librio entre transformación y transformismo, un equilibrio que evoca otras ex-
periencias históricas y la antigua tradición de la cultura política priista, que no 
dejó de expandirse y reproducirse en las oposiciones de izquierda y de derecha 
que la rodearon. En efecto, cada una de las tres transformaciones históricas a las 
cuales hace alusión AMLo como antecedentes a la que pretende impulsar –in-
dependencia, reforma y revolución- tuvieron su dosis de transformismo, es decir 
de reacomodo conservador, fincado en particular, como lo señalaba Gramsci, en 
el drenaje de los grupos dirigentes de las clases subalternas, su inserción en el 
aparato estatal como paso a su absorbimiento en el campo de la conservación, en 
calidad de operadores de las reformas necesarias y estrictamente suficientes para 
garantizar la continuidad substancial de las relaciones de dominación y de explo-
tación. En México, las reformas -incluidas las que derivaron de una revolución 
social- pasaron por el tamiz de formas ambiguas y contradictorias de reajuste 
político que han sido caracterizadas como bonapartistas, populistas o de revo-
lución pasiva. Esto tanto en las primeras tres décadas del siglo XX como en los 
años 60 y 70, cuando el empuje desde abajo y la modificación de la correlación 
de fuerzas se hizo sentir de forma mucho más nítida que en la actual coyuntu-
ra. En este sentido, al margen de la cuestión de la tensión entre autoritarismo y 

6  Respecto de los movimientos sociales, después de la elección, además de manifestaciones 
de júbilo por parte de organizaciones aliadas campesinas y del sindicato minero, se abrieron una 
serie de diálogos con organizaciones independientes. Por ejemplo, el Frente en Defensa de la 
Tierra de Atenco, la CNTE y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa lograron respaldar 
sus demandas, obteniendo respectivamente una consulta que rechazó que siguieran las obras del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la garantía de la abrogación de la refor-
ma educativa implementada por el gobierno de Peña Nieto y la instalación de una Comisión de 
investigación.
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democracia -que merece un tratamiento más profundo que excede la línea de 
argumentación que aquí sostengo- y no deja de ser una cuestión que tensa el dis-
curso y la práctica del obradorismo, no se puede no advertir y señalar una línea 
programática de fondo: el reformismo desarrollista nacional-popular que une al 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) de la década de 1930, a la izquierda del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se extendió entre finales de la 
década de 1950 hasta los años 70, al PRD de la década de 1990, y al MoRENA 
de nuestros días.

Epílogo: entre transformación y transformismo

En conclusión, más allá de la cortina de humo de copal de la ceremonia indí-
gena de entrega del bastón de mando, en medio de recurrencias y ambiciones his-
tóricas, la dinámica del naciente gobierno encabezado por Andrés Manuel López 
obrador parece instalarse en el equilibrio precario entre tendencias progresivas 
y regresivas, entre transformación y transformismo.

Al margen de los contenidos que, como anuncia el programa, oscilarán entre 
una substancial continuidad del modelo neoliberal, condimentada con dosis limi-
tadas de regulación estatal y de redistribución hacia los sectores más vulnerables, 
la cuestión democrática es la que podría paradójicamente frustrar las expectati-
vas de cambio histórico para reducirse a un esquema plebiscitario bonapartista, 
ligado a la figura del líder máximo que convoca a opinar sobre la continuidad de 
su mandato u otros temas emergentes. El culto a las encuestas y las consultas 
al interior de Morena, tanto las que sirvieron para seleccionar a los candidatos 
como las que sostuvieron el triunfalismo de la campaña, podrían ser el preludio 
de un nuevo estilo de gobierno, en el cual el pueblo sea asimilado a la opinión 
pública. Por otra parte, MoRENA, este joven partido nacido y crecido como la 
mira puesta en las elecciones y como aparato antifraude, no muestra tener una 
dinámica y un debate interno vivaz y abierto y sus bases y dirigencias corren el 
riesgo de devenir simples correas de transmisión del gobierno federal y los go-
biernos locales, como ha ocurrido en las últimas décadas a otras organizaciones 
similares al amparo de gobiernos progresistas latinoamericanos.

Al mismo tiempo, aún en medio de similitudes importantes respecto de los 
gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas décadas, no queda claro 
que estemos frente a una revolución pasiva, es decir una “revolución sin revolu-
ción”, según la caracterización de Gramsci.7 Algunos elementos apuntan en esta 
dirección: el estilo y los dispositivos bonapartistas; la retórica de la gran trans-
formación histórica; el principio de la alianza interclasista, nacional y popular; la 
incorporación de demandas populares al interior de un proyecto conservador; el 
transformismo de algunas franjas de dirigentes populares que se aprestan a vol-

7  Massimo Modonesi, Revoluciones pasivas en América, Itaca, México, 2017.
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verse operadores del aparato estatal. Al mismo tiempo, las revoluciones pasivas 
surgen de la necesidad de pasivizar una activación desde abajo que amenaza el 
orden, de canalizar hacia la desmovilización sectores de las clases subalternas 
en efervescencia, ofrecerles reformas a cambio de su renegociada lealtad, de su 
aceptación de un pacto de dominación simplemente enmendado. Este podía ser 
el escenario de 2006, cuando el ascenso de las luchas antineoliberales, en México 
como en América Latina, planteaba una correlación de fuerzas no favorable a 
las clases dominantes. Esto no corresponde al escenario mexicano, en el cual la 
presidencia de AMLO surge y es finalmente aceptada por las clases dominantes 
en el contexto de un proceso de descomposición social y de derechización de 
fondo, que atañe tanto al origen y la orientación clasista de los gobiernos y de los 
principales partidos políticos como al desborde de fenómenos de corrupción de 
la clase política y de la violencia endémica que atraviesa a la sociedad mexicana. 
Este marco histórico-político general acota el reformismo obradorista por los lí-
mites objetivos que le impone desde afuera, pero que también se vuelven límites 
subjetivos internos, ya que incorporó, convirtió en rasgos propios, a un grado 
todavía difícil de evaluar, diversas tendencias conservadoras. 

Esperemos que la transición formal a la democracia que estamos presen-
ciando y la experiencia de un gobierno progresista tardío en México, no cierren 
las puertas a la participación y la organización desde abajo y, por el contrario, 
propicien el florecimiento de instancias de autodeterminación y no solo convoca-
torias a consultas impulsadas y orientadas desde arriba. Esto sí que podría abrir 
la puerta a una transformación de portada histórica, a un real cambio de época.



TEMAS

POR QUÊ BOLSONARO TEVE UMA VITÓRIA TÃO 
EXPRESSIVA NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS?

Paulo Krischke1 
Sandra Caponi2

A pergunta acima assombra a todos que olharam as eleições no Brasil neste 
fim-de-ano, depois dos avanços (módicos mas muito divulgados) na distribuição 
da renda durante os governos do PT desde 2003. A editora “Boitempo” de São 
Paulo tem publicado muitas obras de esquerda no Brasil, e inclusive mantém um 
“blog” no Facebook, onde essa questão tem sido debatida recentemente. Uma 
posição foi apresentada dia 05 de Novembro, 2018, por Mauro Luis Iasi, profes-
sor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pertencente ao comitê central do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sua sugestão é que a classe operária é um 
“sujeito oculto” desta vitória eleitoral da direita/extrema direita. 

Para começar, Iasi não aceita a clássica repartição em «três terços» do elei-
torado-- que, ao contrário talvez tenha sido viável para entender a trajetória elei-
toral no Chile democrático de Allende: «O eleitorado estaria dividido em três 
partes: a primeira elegeu Bolsonaro (39 % ou 57 milhões), a segunda votou no PT 
(32% 47 milhões) e uma terceira parte formada pelas abstenções, votos brancos 
e nulos (29% ou 42 milhões). Por este raciocínio, a maioria não teria votado em 
Bolsonaro, isto é, 61% ou 89 milhões, querendo com isso acreditar que a maioria 
não o apóia.» Este argumento é rechaçado entre outras razões, porque absten-
ções, brancos e nulos são coisas diversas, expressando posições diferentes -- que 
probabilisticamente poderiam ser apenas distribuídas como apoios possíveis às 
duas opções dominantes. 

Daqui Iasi refere a análises das mudanças havidas na classe operária, em 
especial sua própria distinção derivada de Lukács, entre “classe em si’ e “classe 
para si”: “Para a teoria marxista, a classe e a consciência de classe se inserem em 
um movimento de continua constituição e desconstrução, determinado pela luta 
de classes, como bem captou E. P. Thompson.(1969) ora, quando analisamos o 
movimento objeto da classe trabalhadora brasileira desde a crise da autocracia 

1  professor do PPGICH da UFSC, e pesquisador sênior do CNPq.
2  , professora de Filosofia e do PPGICH da UFSC, pesquisadora do CNPq.
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burguesa nos anos 1970 até hoje, vemos claramente um processo no interior do 
qual se tornou possível a fusão de classe e a passagem para uma classe em si nos 
anos 1980, seguida de uma interrupção nesse caminho e sua desconstrução como 
classe no período de conciliação de classes dos governos petistas e sua reversão 
à ‘serialidade› (Sartre, 2005). Isto porque, ao viverem do mesmo modo, partil-
harem de uma determinada cultura e manifestarem certos interesses, formavam 
uma classe; mas, não formavam uma comunidade mais ampla do que aquela dos 
interesses e situações mais imediatas, não formavam qualquer união nacional, 
não podiam se representar, tinham que ser representados, por isso, não eram 
ainda uma classe.” Seriam, na metáfora do autor, como “batatas que somadas, 
constituem um saco de batatas” (metáfora extraída de Machado de Assis, 1949).

Mas como poderiam setores trabalhadores somar-se ao Bolsonarismo? Para 
Iasi isto ocorreria através do ódio: « Uma vez quebrados em sua unidade políti-
ca de classe, voltam-se a outras formas de pertencimento e agrupação, na qual 
expressam seus interesses imediatos e os elementos constitutivos de sua cultura. 
No caso presente, o que os uniu foi o ódio. Vejam, não é um ódio ao PT, é um 
profundo descontentamento com a vida, com a violência diária vinda da crimi-
nalidade, das condições de moradia, um ódio diante de uma sociedade hipócrita 
que valoriza a meritocracia e retira as condições para que se desenvolvam suas 
potencialidades, um ódio contra uma corja de sangue-sugas que controlam as 
instituições de governo para saquear os recursos e enriquecer ilicitamente, um 
ódio contra uma democracia representativa que não representa ninguém além 
daqueles que dela se apropriaram como instrumento de garantia de privilégios, 
com juízes que se colocam sob a capa da lei para ser injustos, contra a desigual-
dade gritante, contra a opulência de poucos que são sempre os maus… Enfim, 
ressentimento e ódio contra um mundo que os despreza.»

o momento no qual esse ódio se manifestou de maneira clara e evidente 
num candidato à presidência foi a votação do impeachment da presidenta Dilma, 
quando Bolsonaro dedicou seu voto ao torturador Ustra. Esse fato assinala, um 
antes e um depois da democracia no Brasil. Mostrou que a apologia ao delito e à 
tortura podem ser enunciados a viva voz no Congresso, numa sessão transmitida 
por televisão para todo o pais. Esse ato, abriu as portas para as outras ofensas e 
agressões realizadas pelo candidato e seus seguidores contra os trabalhadores, 
as comunidades indígenas, os quilombolas, os LGBT, assim como habilitou suas 
manifestações públicas de desprezo às mulheres. Quando a tortura pode ser exal-
tada e defendida a viva voz, sem que a justiça interfira, sem que a cidadania fique 
revoltada ou enjoada, toda forma de autoritarismo pode tornar-se aceitável, desde 
a escola sem partido e a censura, até as manifestações de ódio e as ameaças de 
eliminação física aos adversários políticos. 

Certamente, será preciso fazer uma autocritica do modo como foi tratada a 
política de verdade e justiça pelos governos anteriores. Assim como ocorre na 
maior parte dos países do mundo, a apologia ao crime e à violência não fazem 
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parte do jogo democrático, pelo contrário, nos situam num espaço alheio ao cam-
po da política, afirmando o mais completo desprezo aos direitos humanos fun-
damentais. Um dos muitos casos que podemos relatar, é a demissão ocorrida 
na Alemanha, de Hans-Georg Maassen chefe da serviço de inteligência para a 
garantia constitucional, demitido por Merkel por ter posto em dúvida uma mani-
festação violenta realizada por um grupo de ultradireita racista.

os discursos de ódio declamadas na campanha presidencial, pareciam ser 
aceitáveis para alguns, por um processo de desvalorização da palavra dita. O 
candidato pareceria estar habilitado a afirmar qualquer coisa sem que essa fala 
implique qualquer compromisso. No entanto, se palavra e os enunciados estão 
tão degradados que alguém pode enunciar A e nãoA ao mesmo tempo, contra-
dizendo seus ditos e reconstruindo de outro modo suas declarações, se a palavra 
dita parece não ter nenhum valor no campo da política, estimulando uma am-
pla rejeição da população precarizada ao pensamento crítico, à palavra dita e à 
reflexão. 

Nesse contexto podemos entender, as mudanças havidas entre os trabalha-
dores sob os governos do PT, que foram tratadas por Francisco de Oliveira e ou-
tros autores -- mudanças que culminaram nas multitudinárias manifestações de 
rua em 2013/2014. Estas mobilizaram principalmente milhões de jovens estudan-
tes e profissionais em todas as grandes cidades do país. Passamos agora a citar 
estes autores nas postagens de Ruy Braga a partir do mesmo “blog” da Boitempo 
Editorial: Este autor (Braga, 2014), desde sua análise dos protestos de rua de 
2013/14, relaciona seu estudo do “precariado” urbano (trabalhadores autônomos 
qualificados mas subempregados) à categoria Gramsciana de “revolução passiva” 
-- utilizada na coletânea de análises de esquerda sobre a Era Lula (Oliveira, F; 
Braga, R.; et allia) 2010. 

Com isto, Francisco de Oliveira, e outros pesquisadores da nova geração de 
estudiosos da evolução dos trabalhadores brasileiros, adotam uma caracterização 
cunhada nos Estados Unidos e Inglaterra para explicar as rebeliões de rua, como 
foram as de “occupy Wall Street”, etc. (G. Standing, 2011)

Giovanni Alves, livre docente em Sociologia na UNESP em Marilia (São 
Paulo) é quem leva mais longe esta conceituação de “precariado”. No mesmo 
blog da editorial Boitempo, ele define o termo: “Numa pesquisa feita pelo IBoPE 
sobre o perfil social dos manifestantes de junho de 2013 no Brasil tornou-se claro 
a presença massiva do precariado nas ruas. Por exemplo, 63% dos manifestantes 
tinham de 14 a 29 anos e apenas 18% de 30 a 39 anos; 93% dos manifestantes tin-
ham o colegial completo e nível superior incompleto/completo; 76% dizem que 
trabalham, sendo que 15% disseram que ganham até 2 (dois) salário-mínimos 
(S.M.); 30% disseram ganhar de 2 a 5 S.M. e 26%, de 5 a 10 S.M. Além disso, 
é importante observar, no plano cultural, que o corte geracional torna a camada 
social do precariado susceptível à utilização das redes sociais (facebook e twit-
ter). o precariado é constituído por proletários nascidos na era digital. Ao mesmo 
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tempo, tendo em vista que o precariado assumiu dimensões expressivas na era 
do neoliberalismo, que aprofundou nas últimas duas décadas, a imbecilização 
cultural, a despolitização e o irracionalismo social na sociedade brasileira, o pre-
cariado tornou-se bastante susceptível às atitudes anarco-liberais, anarco-punks, 
neofascistas e esquerdistas tout cort, isto é, atitudes ‘extremistas’, manipuladas 
tanto à esquerda como à direita, principalmente numa conjuntura social instável 
e polarizada politicamente.  Na verdade, partidos e sindicatos que representam 
as camadas organizadas do proletariado urbano têm dificuldades em absorver as 
insatisfações sociais, demandas radicais.” 

(...)” Por outro lado, a camada social do precariado é movida por careci-
mentos radicais – utilizando o conceito de Agnes Heller. Enfim, a juventude 
proletária escolarizada torna-se vulnerável ao desalento e angústia intrínsecos 
ao prosaísmo da vida burguesa e a incapacidade da sociedade das mercadorias 
na etapa de capitalismo manipulatório em permitir uma vida plena de sentido. 
Enfim, o precariado representa, em si e para si, a carência de futuridade in-
trínseca à ordem do capital. É por expressar as contradições radicais da ordem 
burguesa hiper-tardia que a camada social do precariado é suscetível a absorver 
em suas atitudes sociais, formas de irracionalidade que caracterizam a ordem 
decadente do capital.»

A crise brasileira e as eleições de 2018 continuarão suscitando a revisão das 
esquerdas e a redefinição das contribuições do marxismo ocidental, não apenas 
no Brasil, mas em toda parte onde se defrontam as nefastas conseqüências do 
neo-liberalismo -- inclusive suas espertas manobras de dominação. Sem dúvida, 
a crise política que resultou no “impeachment” de 2016 teve efeitos através de 
manobras atuais de “Lawfare” (utilizando artimanhas falaciosas do sistema ju-
diciário contra os adversários políticos) -- daí a denúncia nas Universidades este 
ano de um golpe de Estado no Brasil ao redor do “impeachment” de 2016. 

Vimos já na campanha presidencial, apoiada por oligarquias rurais, indus-
triais, midiáticas, religiosas e financeiras, anunciar-se um novo tipo de neolibe-
ralismo autoritário, cujas derivas fascistas esperamos que possam ser contor-
nadas e evitadas pelo jogo de forças democrático. Alguns dirão que essa pauta 
conservadora e antidireitos não seria mais que uma véu de fumaça para poder 
realizar os verdadeiros objetivos econômicos: vendas do patrimônio público, fle-
xibilização laboral, desarticulação das proteções sociais. Mas, se essa cortina de 
fumaça foi abraçada pelo eleitorado, foi porque o candidato consegui levar para 
a esfera pública aquilo que só privadamente, no silencio das alcovas ou dos janta-
res familiares, certos cidadãos de diversas classes sociais se permitiam enunciar: 
seu racismo, sua homofobia, sua misoginia. Se esse discurso não podia ter sido 
enunciado antes a viva voz, era simplesmente porque existiam interdições legais, 
que foram sistematicamente desconsideras pelo próprio candidato. o discurso 
dos antidireito encontrou assim uma voz publica que declamava os mesmos ódios 
que eles enunciavam na esfera privada.
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Contudo, a análise detida dos setores e forças sociais enfrentados na crise 
atual ainda está por ser feita, para que não se caia na simples desmoralização 
da tradição republicana e democrática, aceitando a perpetuação cínica do au-
toritarismo elitista brasileiro. Em princípio podemos agora apenas sublinhar a 
provável continuidade entre as mudanças que estão sendo impostas ao país desde 
2016, e as tendências neoliberais à internacionalização da economia e à repres-
são dos setores sociais subordinados, que começaram a se instalar com o golpe 
militar de 1964. Isto é o que está sendo argumentado pelos analistas do “preca-
riado” brasileiro como protagonista das rebeliões de 2013/2018: o protesto como 
“hegemonia ao avesso”, resistência popular ao neoliberalismo, expressão de uma 
“revolução passiva” ainda a ser devidamente estudada no Brasil.

Pretendemos iniciar em 2019 estudos de caso em duas cidades do Brasil, 
para examinar mais de perto este fenômeno de mudança da cultura política da 
juventude brasileira. Estas cidades são Curitiba e Pôrto Alegre, onde fizemos 
antes um primeiro estudo comparativo (Krischke, 2003)— pesquisa que depois 
se estendeu a um survey de toda juventude brasileira no primeiro ano da primeira 
gestão de Lula (Krischke, 2004). Durante as gestões federais do PT estas cidades 
passaram por diversas influências – as mais radicais sendo as do Forum Social 
Mundial repetido por cinco anos em Porto Alegre, e Curitiba com sentido oposto, 
tornou-se sede da Operação “Lava Jato” onde têm sido presos, julgados e proces-
sados vários líderes federais e estaduais do PT e de outros partidos, acusados de 
corrupção junto com líderes empresariais e funcionários públicos. É improvável 
que estes fatos todos não tenham exercido influência sobre as mudanças da cultu-
ra política da juventude, não só nestas cidades como em todo o Brasil. (Krischke, 
2018) Saliento este fato para convidar que outros pesquisadores realizem em seus 
próprios países estudos comparativos sobre os efeitos do neo-liberalismo na cul-
tura política da juventude trabalhadora, integrando uma rede de estudos em que 
possamos intercambiar os resultados dessas pesquisas.
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TEMAS

DE LA PORFIADA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS (Notas de trabajo).

Pablo Salvat Bologna 1

“El plano ético precede al plano de la ontología”  
(E.Lévinas)

“Hombres de España: ni el pasado ha muerto ni está el mañana – y el 
ayer- escrito” (A.Machado)

“hacer hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad” 
(T.Adorno

“si queréis entender lo que os está ocurriendo, lo que yo estoy contando, 
si queréis entender la actualidad, tenéis que echar mano de la memoria y 
recurrir a un tiempo y a un lugar olvidado y perseguido que es, sin embar-
go, el fundamento del presente” 
Miguel de Cervantes

(1) Este año nuevamente, como era quizá de esperarse, el tema de los dere-
chos humanos y la memoria histórica, respecto a los sucesos del pasado reciente, 
vuelven a ponerse sobre la mesa. Ahora debido a los poco afortunados dichos 
del ex ministro de Cultura del segundo gobierno de S. Piñera. Lo cual muestra 
que la derecha política, económica y militar, a pesar del paso de los años, y las 
continuas “pruebas” de su responsabilidad y/o complicidad –directa o indirecta-, 
en los terribles hechos post golpe de Estado, no termina por digerirlos y proce-
sarlos como lo que son: violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y 
ciudadanas chilenos y extranjeros cometidas por agentes del Estado. Es decir, no 

1 Profesor. Departamento Política y Gobierno Universidad A. Hurtado. 
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terminan de aceptar y entender que lo que aquí hubo fue terrorismo de Estado 
y no algún tipo de “guerra ” o enfrentamiento entre fuerzas equiparables. Por 
lo mismo entonces, el recurrir reiteradamente a pseudo justificaciones : mire lo 
que pasó se debió a lo que había antes. Es decir, el contexto nacional lleva a la 
teoría del empate. Los de antes hicieron esto y aquello, los de ahora, esto y lo 
otro. Estamos a mano y aquí no hay víctimas ni responsables. ?. Ni por “empate” 
ni por “contexto” se puede entender ni justificar el accionar criminal de los ser-
vicios de seguridad del Estado en esos 17 años; o de otros grupos que, con ese 
amparo, se dedicaron también a reprimir por su cuenta. El signo fundamental 
en todos esos años, salvo muy contadas excepciones, fue pues, lector/lectora, 
la impunidad. Desde los Consejos de Guerra aplicados sin ton ni son, incluso a 
niños menores de edad. Con penas gravísimas, por el solo hecho de ser o simpa-
tizantes reales, o tener aspectos de tales. Acaso todo el entramado de la DINA, el 
Comando Conjunto, Dicomcar, el Sifa, Covema, la CNI, entre otros organismos 
de represión e inteligencia, no sabían lo que estaban haciendo en los cientos de 
lugares de detención y tortura esparcidos por todo el país? Acaso no dijo medio 
burlón alguna vez el señor general que “ en Chile no se movía una hoja sin que él 
lo supiera”? No sabían que los detenidos eran seres humanos, chilenos/chilenas 
igual que ellos, también con sueños y esperanzas, padres, hijos, hermanos, igual 
que ellos? Quiénes fueron sembrando en esos agentes y miembros de las FFAA 
(y civiles, obviamente) ese singular “trabajo” desde el odio y la indiferencia mo-
ral, incluso antes del 11 de septiembre del 73? Dónde estaba esa gente antes del 
Golpe de Estado, qué hacía, como vivía? 

Aquel ex ministro se refirió al Museo de la Memoria como expresión de “(…) 
un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo 
atónito, impedirle razonar (…)”. Es decir, ejercer la memoria histórica mediante 
un tratamiento objetivo y apegado a los hechos, resulta ser un mero montaje in-
teresado de lo que habría, sido, según él, una “tragedia nacional”. Esto es, algo 
en lo cual todos tomamos parte de igual manera y con idénticas responsabilida-
des. De nuevo, aunque después se desdijo de lo dicho, está en juego la teoría del 
empate: como todos fuimos actores de esa historia, entonces todos hemos sido 
co-responsables y entonces no hay que darle tanta vuelta al asunto ni promover 
un derecho a la memoria, sobre todo de parte de las víctimas. Por fortuna, aún 
quedan poetas y algunos intelectuales en Chile que alzaron la voz contra esa 
impertinencia. Impertinencia que, bajo distintas formas, revela un claro intento 
de negacionismo de lo sucedido en el país post golpe de Estado y un esfuerzo 
permanente por anestesiar y embotar la memoria del país. 

(2) Ahora bien, si miramos en general la sociedad chilena y el pretendido 
nuevo orden global que se ha ido gestando, y en el cual aquella está inmersa, 
podemos decir que entramos al nuevo siglo con una pesada herencia para los es-
fuerzo humanizadores y democráticos. Una herencia marcada por el signo de los 
distintos Holocaustos que hemos presenciado; desde violaciones a los derechos 
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humanos, mala calidad de vida, nuevas formas de violencia, crecientes brechas 
en desigualdades en el uso y goce de las libertades, etc. Vivimos un tiempo tran-
sicional que afecta no solo los modos de la economía y la política, sino también, 
los modos culturales, en particular, los referidos a los fundamentos posibles de 
una ética civil pública, es decir, a los fundamentos del lazo social en la polis 
nacional y global. Es sabido que el fundamento más aceptable hoy para la convi-
vencia es la propia democracia, pero ella, al mismo tiempo, está amenazada en 
sus propias significaciones, tanto por el aumento de complejidad que introduce 
en la sociedad la tecnociencia, como por la opacidad que adquieren las relaciones 
sociales, lo cual amenaza convertirla en una democracia de espectadores. Por 
ello, repensar las formas y patrones normativos del vivir juntos implica repensar 
también la democracia realmente existente y aquella que desearíamos lograr. 

(3) Pareciera que la humanidad y los poderes no pudieran tomar conciencia 
ética de sus propias limitaciones y daños sino –como lo expresaba Hans Jonas -, 
mediante una heurística del temor, esto es, por intermedio del miedo y la respon-
sabilidad por las consecuencias de los usos y abusos del poder. En la actualidad 
uno se pregunta cómo reorientar las miradas y conductas, personales e institu-
cionales en medio del nuevo contexto; en medio de la frágil memoria del futuro 
que llevamos a cuestas, acorde a qué patrones valórico-normativos, si los mapas 
morales habituales parecen sucumbir ante la rapidez de los cambios tecnológi-
cos, la manipulación mediática, la expansión ilimitada de criterios mercantiles, 
o ante una lógica de poder por el poder. Al parecer la profecía de un “ser para la 
muerte” como destino y proyecto ha encontrado entre nosotros hace ya mas de 
cuarenta años, y también hoy en el concepto de guerra preventiva o de partición 
del mundo en una ya conocido y recreado eje del bien y del mal , una alucinante 
y dolorosa actualidad. Y sin embargo, paradojalmente, muchas de esas acciones 
se ejecutan bajo la bandera y salvaguardia de los mismos “droits de l’homme”. 

A esta situación se llega quizá –sigo a H.Arendt-, porque desde que empe-
zamos a vivir supuestamente en un solo mundo como humanidad, conducido 
por la alianza entre mercado y revolución tecnológica, la pérdida del hogar o del 
status de ciudadano y de nacionalidad, se identifica a veces –históricamente-, 
con la expulsión de esa misma humanidad. Una vez que se produce una situación 
de este tipo entonces se pone a la orden del día resguardar un cierto derecho a la 
memoria (personal y colectiva), así como el resguardo de la condición humana 
del sujeto , tan fragilizada queda su figura en sus relaciones con los distintos 
poderes después de los diversos Holocaustos, guerras e intervenciones militares 
que aun asolan al planeta. Al decir de Habermas, por ejemplo, esta situación de 
falta de autoconciencia del lado oscuro que genera el mismo progreso ilustrado, 
tiene mucho que ver con la incapacidad occidental de hacer suya también una ra-
zón anamnética. Es decir, de tener presente en el devenir histórico puesto como 
“progreso” o “crecimiento”, el sufrimiento del otro, de los perjudicados y pasa-
dos a llevar que han quedado silenciados, anónimos. Esa culpable incapacidad 
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se muestra en una pretensión universalista que se mueve en los sillares de una 
pérdida de la memoria; y de una creciente desafección con ideales y proyec-
tos transformadores. Y ello revierte sobre el drama mismo que acompaña esa 
historia: como expresión de insensibilidad para con quien sufre, es excluido o 
marginado; a su vez, como oídos sordos para la reclamación de verdad, justicia y 
reparación para las víctimas. 2. 

(4) En el marco entonces de esta dialéctica de modernidad-modernización 
en clave globalizante -que tiende a disolver las claves mismas del reconoci-
miento mutuo que funda certidumbres compartibles al interior de las diver-
sas comunidades histórico-políticas-, se replantea en general el tema de la 
memoria histórica, con sus distintas aristas y lecturas. En qué medida y qué 
debemos recordar u olvidar, no sólo como individuos, sino también como 
comunidades políticas. Qué rasgos de nuestra convivencia histórico-política 
deben pasar el tamiz del mero olvido interesado para conformar una nueva 
tradición o un nuevo elemento del ethos cíudadano ? Estas cuestiones se han 
puesto de relieve en lo que a nosotros concierne e interesa de manera dramá-
tica a partir del Golpe de Estado de 1973 y dejan una estela de problemati-
cidad hasta nuestros días, incidiendo en la propia marcha de la interminable 
reconstrucción democrática en curso. 

También entre nosotros – y por supuesto no sólo en Chile-, hemos experi-
mentado históricamente esa figura paradojal de una modernidad modernizante 
en claro-oscuro: iluminando nuevos territorios de la subjetividad, ciertos dere-
chos y posibilidades autonomizadoras en muchas direcciones y, al mismo tiem-
po, dando curso a los peores desmanes y sumisiones de lo humano, a la propia y 
ajena “monstruosidad”, dominio y violencia. Estas paradojas –reales, dolorosas-, 
su ubican al centro mismo de la búsqueda constante de más progreso y más mo-
dernidad de los distintos proyectos sociopolíticos, y no en sus márgenes, como 
a veces se ha pretendido sostener. Entre sus consecuencias, aquella relacionada 
con la producción sistemática de una distancia respecto al otro concreto, que ter-
mina pasando a llevar la sustancia propia de la moralidad, entendida -siguiendo a 
Bauman- como responsabilidad incondicional, como “un deber hacia el otro (no 
una obligación), un deber que precede a todo interés”. Entre las transformaciones 
generadas por el devenir moderno ha estado la producción de la separación so-
cial. Esa separación “hizo posible que miles de personas asesinaran y que millo-
nes observaran el asesinato sin protestar. El logro tecnológico y burocrático de la 
sociedad racional y moderna fue el que hizo posible esa separación “3.

2  Cfr. J.Habermas, Fragmentos filosófico-teológicos, Trotta, Madrid, 99. En especial, véase allí 
el texto “Israel o Atenas: a quién pertenece la razón anamnética?”, pp.99 y ss. 
3  Véase de Z.Bauman, (1997) Modernidad y Holocausto, Ediciones Sequitur,Madrid,p.250.
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Si entiendo bien a Bauman, señala que hay una conexión más estrecha de la 
que se ha supuesto entre el proceso moderno y el Holocausto. o, dicho de otra 
forma, que éste último no es un mero epifenómeno, algo externo a ese mismo 
proceso. En gran medida Auschwitz ha pasado a la historia como un problema 
meramente “judío” o “alemán”, impidiendo que “pueda convertirse en un proble-
ma universal de la moderna condición humana, y, por tanto, en una propiedad 
pública”4. Lo cual –de pasada-, justifica la pertinencia del ejercicio público de 
una interrogación crítica respecto a nuestra propia manera de ensalzar progresos 
y reformas modernizadoras como vía regia hacia una vida mejor. Pero lo que nos 
interesa de manera particular es su argumentación –que sigue a Lévinas-, respec-
to a la importancia de la moralidad como expresión de relaciones inttersubjetivas 
primordiales, previas incluso al proceso de socialización que sufren los sujetos. 
La moralidad sería algo que la sociedad puede maniobrar, reforzar, o simplemen-
te bloquear, pero no crear desde la nada. De allí que una conducta inmoral, es 
decir, una que no se hace responsable por el otro, no sea meramente imputable al 
contexto societal o político5. 

(5) Asumir el pasado de violaciones a derechos humanos en Chile señala 
también las conexiones que se han dado entre proceso de modernizaciones y 
moralidad, y pediría interrogarse hasta qué punto el modelo de modernizaciones 
aplicado acá refuerza o más bien bloquea la expresión de lo moral, entendido aquí 
como responsabilidad incondicional por el otro. Todo lo cual apunta en una direc-
ción reflexiva que nos interesa subrayar de manera particular: un asentamiento 
y profundización del tránsito a la democracia, no pasaría solamente por afirmar 
sus aspectos legal-formales, o económicos, sino también, por la recreación de 
una cultura política pública ad hoc. Una en la cual los impulsos morales se vean 
acogidos y no preteridos. Una en la cual pueda interrogarse la “administración 
social de la intersubjetividad” que se realiza en el espacio público. 

Es en función de una reconstrucción de nuestra cultura política pública que 
tendríamos que discutir y deliberar en torno a la importancia de una suerte de 
derecho a la memoria. Darle un espacio en una cultura política pública al cultivo 
de la memoria implica cultivar o traer al presente-futuro la proximidad del otro 
herido y pasado a llevar de las víctimas; es asumir las responsabilidades sin eva-
dirlas en un generalizado grito de “fuente ovejuna” o de diluirlas en un larvado 
contextualismo justificador y a su vez, desde allí, interrogar la “administración 

4  Ibid., Z.Bauman, p.287. Algo que a su manera ya había visualizado La Dialéctica de la Ilus-
tración (Horkheimer/Adorno). 
5  El mismo Lévinas tiene también el diagnóstico de que la evolución del pensar occidental y 
la tragedia de Auschwitz se ha dado o ha sido posible -entre otras razones-, desde el predominio 
de la tradición greco-idealista, dejando fuera de su jurisdicción lo que Metz (comentado por Ha-
bermas, cfr. Nota 1) manifiesta como “el olvido del espíritu de Israel”. En esta misma dirección 
puede verse de J.B.Metz “Cristianos y judíos después de Auschwitz”, en Más allá de la religión 
burguesa, Sígueme, Salamanca, 82, pp.25 y ss. 



102 Análisis del Año 2018 - Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

social de la intersubjetividad” que el orden político modernizador produce. Qué 
debemos recordar y qué debemos olvidar, el mismo planteamiento de un dere-
cho a la memoria (entendida como memoria histórica con especial énfasis en las 
víctimas), se vuelve un objeto de debate en el espacio ético-político6. Entre otras 
cosas, porque hay poderosos sectores identificados con el proceso modernizador 
manu militari que no están dispuestos a acordar una mirada normativa común 
en torno a una idea de sociedad justa o de una sociedad decente desde la cual 
evaluar como inadmisible (moralmente hablando) los sucesos del mismo Golpe 
de Estado y lo que vino después. Dicho de otra forma, no hemos podido elaborar 
una comunidad de valores y normatividad que nos permita hacernos cargo de 
manera mancomunada del pasado doloroso, no solo para lamentarlo, sino tam-
bién para asumirlo y ver qué nos dice respecto al presente7. 

(6) La importancia del ejercicio de un derecho a la memoria proviene de un 
presupuesto: no nos será factible construir un presente y un futuro decente, 
justo o más digno como sociedad, es decir, el de una sociedad que no hu-
mille a sus miembros, sobre la base de negar el pasado como si no hubiera 
existido. De la misma manera que nuestra identidad personal está de algún 
modo articulada a los recuerdos y la memoria, y no es pensable sin ellos (al 
menos no si aquellos fallan de manera completa), del mismo modo la vida 
en común como sociedad se sostiene también, en algún tipo de memoria 
histórica y colectiva, y lo que pueda o no olvidarse pasa a ser decisivo en 
las posibilidades de constituir una comunidad política propiamente tal, es 
decir, una en la cual –parafraseando a H. Arendt-, las palabras y los actos 
no estén divorciados entre sí; una en la cual los actos no se orienten a violar 
o destruir, sino a establecer relaciones y crear nuevas realidades8. Hablamos 
aquí de memoria histórica y memoria colectiva en el sentido dado a ésta por 
Halbwachs, que la entiende como la “capacidad de ordenar el sentido del 
pasado en función de las representaciones, visiones del mundo, símbolos o 
“nociones” que permiten a los grupos sociales pensar el presente”9 . Es decir, 

6  El tema de la memoria ha tenido un importante espacio en las reflexiones históricas, socio-
lógicas y culturales ligado a los elementos expuestos en la nota (1) y ha producido un a ingente 
bibliografía que no podemos recoger aquí. Puede verse entre otros, M.Halbawchs, Les cadres 
sociaux de la mémoire. París: Alban Michel,94; del mismo autor, La mémoire collective, París: 
Alban Michel,97, con un enfoque desde una sociología de la memoria. También, T.Todorov, Los 
abusos de la memoria, Barcelona: Paidos, 2000; P.Ricoeur, La mémoire, l’histoire et l’oubli, Pa-
rís: Editions du Senil, 2000; J.L. E.Jelin, Los trabajos de la memoria, BsAs:Siglo XXI, 2002; por 
cierto, no estamos hablando de la memoria como expresión de un acto subjetivo, como memoria 
hábito, sino de memoria-recuerdo. Esa distinción la establece ya Bergson, y será después retoma-
da por P.Ricoeur.
7  Véase de Yosef H. Yerushalmi “ Reflexiones sobre el Olvido”, en Usos del Olvido (1989), 
Nueva Visión, BsAs, pp.22 y ss. 
8  Cfr. H.Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 98.
9  Marie-Claire Lavabre, “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”, en A.Perotin-
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puesta en un enmarque normativo. Visto desde este punto de vista es que el 
derecho a la memoria puede ser uno de los componentes primordiales para 
una nueva ética-política ciudadana; para un remozamiento del ethos en el 
ámbito público. 

Aquí podemos mencionar, en conexión con los debates actuales sobre la 
importancia ética e histórico-política de la memoria, la sugerente reflexión de 
Reyes Mate respecto a la novela Cien años de soledad. Esta novela sería para 
Reyes Mate un gran fresco sobre el tema de la memoria, ligado a la sempiterna 
tendencia colonial en nuestro modo de pensar y asumirnos como latinoameri-
canos frente a los diversos conquistadores y/o imperios. Señala Reyes Mate que 
el problema de los habitantes del pueblo de Macondo, es que nacen enfermos. 
Cuál es esa enfermedad tan importante? Es lo que García Márquez nombra como 
“la peste del olvido”. Y esta peste es el origen de todas las desgracias porque ha 
implicado el que no podamos reconocernos a partir de nuestras raíces y entonces 
vivamos de prestado siguiendo las instrucciones que nos vienen de fuera. . 

(7) El tema de la violación a derechos humanos, sus consecuencias, y la for-
ma en que debemos tratarlo desde el punto de vista de su recuerdo-presente, 
no ha dejado de estar en un plano importante de la información pública. 
Desde el Informe Rettig (Comisión de Verdad y Reconciliación), la detención 
de Pinochet en Londres, la Mesa de Diálogo, el Informe Valech sobre Prisión 
Política y Tortura, hasta hoy, a través de los distintos juicios que se siguen a 
eventuales responsables en esas violaciones. 

Con todo, no se trata aquí de una línea más o menos continua y articulada 
entre sí para ese tratamiento. En varias oportunidades se han intentado ini-
ciativas para dar por cerrado el debate y los procesos en curso. Sin embargo, 
cada vez, algún hecho imprevisto lo vuelve a reponer en escena.

El hábito de barrer bajo la alfombra lo que nos incomoda no ha dado resulta-
dos. Las cuestiones relativas a un derecho a la memoria tienen –entre otras cosas- 
que hacerse cargo de una pregunta esencial: cómo educar y auto-educarnos en 
cuanto sociedad, después de Valle Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, Londres 38, 
detenidos - desaparecidos y otras expresiones devastadoras del daño al otro? 
Este nos parece el punto crucial. Y sin embargo, no hay acuerdo en la propia 
sociedad. Pareciera que fuere necesario dar incluso justificaciones de su perti-
nencia. Pues, como nos señala Adorno “(…) el que se haya tomado tan escasa 
conciencia de esa exigencia , así como de los interrogantes que plantea, muestra 
que lo monstruoso no ha penetrado lo bastante en los hombres (…)”. Lo cual, a su 

Dumon (dir), Historizar el pasado vivo en América Latina, http:/:/etica.uahurtado.cl/historizarel-
pasadovivo/es. contenido.php, p.8.
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vez, no deja de ser indicativo de que –mutatis mutandi- lo sucedido podría volver 
a suceder, “síntoma –dice el mismo Adorno-, de que la posibilidad de repetición 
persiste en lo que atañe “(…) al estado de consciencia e inconsciencia” de los 
humanos respecto a esos sucesos y sus implicancias10. 

(8) Distinguir, en una tarea interpretativa motivos de avance y retroceso res-
pecto al pasado-presente, demanda poner en juego alguna medida normativa 
que pueda señalar un rumbo evaluativo para los actos y sucesos históricos. 
El interés de trasfondo que orienta lo que vamos diciendo tiene que ver con 
la necesidad de contribuir a nuestra propia liberación y autoliberación como 
sujetos y como sociedad; una liberación que no se hace posible de cualquier 
manera, sino desde el ejercicio compartido y público del conocimiento y re-
cuerdo de lo sucedido en torno a su causas, responsabilidades, consecuen-
cias. Caminos preferentes serán entonces la obtención de verdad, justicia, 
reconocimiento y reparación, puestos como pasos indispensables a cualquier 
pretensión de reconciliación que represente más que una mera teatralización. 

En palabras de Metz: “Tener conciencia histórica y tratar de vivir de ella sig-
nifica precisamente no eludir las catástrofes, al igual que significa, en cualquier 
caso, jamás negar una autoridad o hacerla despreciable: la autoridad de los que 
sufren”11. Es lo que de algún modo se ha dado gracias al Informe sobre Prisión 
Política y Tortura, conocido también como Informe Valech (2004), donde los 
afectados pudieron, vía la mediación del relato, reencontrarse en algo con la so-
ciedad; sentirse acogidos, escuchados; percibir que el paso por el infierno huma-
no y terreno – a manos de compatriotas-, no fue un mero invento, una alucinación 
o una mera equivocación –como, por otra parte, se quiso hacer creer-. 

Y, sin embargo, a pesar de todo el trabajo realizado al respecto desde distin-
tos ángulos y realces, lo vivido en esos largos años no ha podido aun transfor-
marse -como debiera-, en una interrogación reflexiva, en debates públicos, inves-
tigaciones diversas, rememoraciones, que apunten a develar las estructuras de 
nuestros hábitos sociales, de nuestra cultura civil, y el lugar que en ellas ocupan 
el autoritarismo y las tendencias a la impunidad social y la violencia interperso-
nal. La tragedia vivida en esos años pone un signo de interrogación para todos 
nosotros, en función de examinar qué formas de vida y qué instituciones hemos 
forjado que han permitido lo que sucedió12. 

10  Vease, T.Adorno, “La educación después de Auschwitz”, in Consignas, Amorrortu, Bs. As 93, 
p. 80. 
11  J.B.Metz, Más allá de la religión burguesa, op.cit., p. 26.
12  Recomendamos leer el testimonio de una mujer, Luz de las Nieves Ayress Moreno, que supo 
más de algo del infierno en el trato recibido sin ninguna acusación ni juicio correspondiente en-
tre 1973 y 1976. Bastaría ese sólo testimonio para poner en duda nuestra autoimagen de país de 
triunfadores y modernistas. También puede verse el capítulo 8 del Informe Valech, dedicado a las 
Consecuencias de la prisión política y la tortura. Si ser “exitosos” conlleva esa brutalidad y degra-
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(9) Por qué el tema de los derechos humanos, de sus consecuencias, de cómo 
tratar la memoria de lo sucedido, se resiste al modelo más o menos típico que 
la sociedad chilena -por supuesto sus elites-, frecuentó cada vez que enfrentó 
una crisis de envergadura en su historia - léase amnistía, olvido, perdón o 
impunidad -, haciendo de las exigencias de verdad, justicia, reparación, me-
moria, exigencias no renunciables?

Entre otras cosas, quizá porque el quiebre del ‘73 nos ha permitido re-des-
cubrir el sentido y eventual significado de esos mismos derechos humanos y su 
implicancia (digamos, para una cultura política basada las más de las veces en 
la negación del otro). Esos derechos que, hasta entones creíamos formaban parte 
del patrimonio de ideas y prácticas presentes en la tradición republicana chilena, 
cuya matriz se pretendía más o menos liberal y plural.. Post once de septiembre 
se abre la oportunidad de reinterrogar y resignificar la trayectoria de la tradición 
histórica y política nacional; reinterrogarla no solo en su superficie, sino también 
en los supuestos valóricos, normativos, éticos desde la que se ha construido y 
funcionado en tanto cultura política pública en las formas y gramáticas de su 
sociabilidad. 

La situación del ‘73 en adelante nos permite redescubrir el valor de la vida, la 
persona, la palabra dada incluso en medio del conflicto y la diferencia, situación 
que ningún quiebre anterior de la historia nacional puso tan en claro, poniendo 
sobre la mesa la necesidad de considerar y hacer conciencia de lo que Arendt 
llamó -para situaciones limites - una suerte de derecho a la condición humana, 
con igual importancia que el derecho a la libertad. Es probable que ello se deba a 
que esas violaciones no fueron algo acotado, casual y ocasional, sino una acción 
sistemática y sostenida en el tiempo, de una envergadura tal, que se ha instalado 
en nuestra historia como la herida ética más profunda para la convivencia como 
nación, y por tanto, imposible de eludir en sus implicancias para nuestra cultura 
política pública. 

¿Qué ha pasado con nuestra manera de abordar estas cuestiones? ¿Cuál es 
el trasfondo de la acción y dirección que se ha seguido desde el punto de vista 
de nuestra sociabilidad - ethos -, y que influye hasta nuestros días el abordaje de 
estos temas? La adhesión cultural al autoritarismo y los prejuicios como forma de 
relación social y política, - que puede tener distintos signos políticos- no ha sido 
un hecho casual. Su recepción en la acción y mente de muchos chilenos tampoco. 
Puede uno preguntarse acorde a qué patrones valórico-normativos podemos eva-
luar la memoria de lo sucedido, si los mapas morales habituales se revelan colo-
nizados por una moralidad privado-pública de lo “desechable” o una meramente 
cínica, es decir, una en la cual los sujetos, y a veces también las instituciones, 

dación del otro anatematizado convenientemente, entonces, el progreso de las modernizaciones 
lleva en su frente inscrito el sello de la más grande indiferencia moral. 
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pierden su capacidad de asombro y borran su conciencia moral en pos de una 
vida en la impunidad, o de esa nueva y extraña figura emergente de “ceguera 
histórica insuperable” respecto a las responsabilidades y consecuencias de sus 
actos pasados . 

(10) No podemos aquí decir algo conclusivo al respecto. Pero sospechamos 
que la historia social, política, y cultural de Chile tanto la del pasado cerca-
no, como la del pasado anterior, manifiesta distintos signos permanentes de 
negación y exclusión del otro, de su dignidad, palabra y derechos, sea en el 
ámbito material o simbólico. Podemos leer el proceso histórico de nuestra 
propia búsqueda de modernidad como uno atravesado transversalmente por 
un rasgo reiterado y pocas veces relevado: la presencia de una larga y no 
terminada disputa por el reconocimiento expresable en distintos planos de 
la existencia social. Con esto queremos indicar que el proceso de moderniza-
ción desde antes de 1973, esto es, el permanente esfuerzo del país y sus elites 
dirigentes por ser modernos -y hacernos modernos en distintas claves, en 
suma-, desde que nos constituimos en nación independiente, refleja con dis-
tinta agudeza esa disputa - sea el año 1891, en 1931 o más cerca de nosotros.

Destaca en nuestra historia una suerte de gramática moral predominante 
que se ha mostrado incapaz para procesar deliberativamente, inclusivamente, 
razonablemente, el conflicto de intereses, fines y valores, la diferencia, la aspira-
ción a ser sujeto de derechos, del que no es igual a mí, en capital social, cultural 
o económico; como si el devenir de nuestra cultura política pública expresara una 
resistencia a cumplir con la aspiración a vivir como iguales, y a desentrañar qué 
quiere decir esto desde el punto de vista de las actitudes, instituciones, políticas 
que se elaboran y deciden. Como si lo que provoca distancia o dificultad de ser 
asumido no pudiera nombrarse.

El problema en la lucha por el reconocimiento – esto es, en las búsquedas 
del no-sujeto por acceder a la categoría de sujeto/persona-, que se manifiesta 
en la historia nacional es que ella, miremos los hechos, cuesta sangre; tiene un 
“costo social” que sale caro en términos de dignidad y honor. Esa lucha tiene 
costos humanos elevados porque nadie está dispuesto a pagar así como así el 
precio del reconocimiento del otro. Unos, se ven a sí mismos como poderosos, 
o como aquellos a los cuales debe concederse la configuración del país ; los 
otros, los más, los desvalidos y desechables, se debaten para que en esa asimetría 
de facto, al menos ser vistos y considerados como sujetos de derecho. Pero, los 
primeros – las elites de poder- no quieren reconocer ese derecho (a ser sujeto de 
derechos) a los más, mientras estos últimos no se rindan ante ellos, es decir, no 
les reconozcan sus méritos “innatos” – por tradición, apellidos, supuesta cultura 
o expertise-, a conducir los destinos de la nación. Y sin embargo, su tratamiento 
histórico está marcado por la ambigüedad, cuando no por la omisión y el olvido. 
Las fracturas de esas confrontaciones no terminan de fraguar y ser aquilatadas 
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en las pacificaciones implícitas que traen las amnistías, las reconciliaciones des-
de arriba, o los llamados a un perdón generalizado 13. 

(11) Preguntémonos, son conducentes esas actitudes para el logro de la paci-
ficación buscada? Acaso esa manera de vérsela con los conflictos,con el daño 
al otro, con el sufrimiento, no terminan instaurando o pretendiéndolo, una 
impunidad generalizada?. El temor al fragor del conflicto, a su reapertura, 
a revivir situaciones dolorosas pareciera aconsejar esa postura de fuga hacia 
adelante. Pero con esa fuga, con los llamados a una reconciliación que no 
pasa por la verdad y la justicia, lo que estamos haciendo es perpetuar las asi-
metrías y los dolores, postergar el reconocimiento y sus condiciones, seguir 
sin saber procesar los conflictos, sin por tanto, poder vivir en una democracia 
plenamente tal. Con el acicate a la impunidad y a la falta de ejercicio de una 
memoria histórica como conducta cultural y política, seguimos sin reconocer 
para todos la universal reivindicación del derecho a ser sujetos de derecho. 
Hacia el pasado y el futuro.

Pero no solo eso. Las amnistías, los olvidos o desmemorias interesadas con-
tribuyen también - a su manera-, a la imposibilidad de que exista entre nosotros 
una más sólida ética civil compartible. Una que lleve los rasgos del reconoci-
miento social, la justicia y promueva una cultura del responder por nuestros actos 
frente al otro. La tendencia es más bien a diluirla –esa ética cívica que necesita-
mos-, en los contextos. Mirado positivamente entonces, un derecho a la memoria 
conlleva una posibilidad abierta de reencuentro con la historia. Se puede confiar 
en la historia, obtener de ella ciertas lecciones y normas para la acción –presente 
y futura-, si no negamos las catástrofes, si no edulcoramos el daño al otro. 

Tenemos el deber de reconstruir y cultivar una memoria histórica y colectiva 
para no caer, como dice X. Exteberria, en “olvidos de pérdida” relativos a los 
demás, es decir, para no generar condiciones que harían desaparecer de nuestra 
memoria lo que se precisa para la verdad, la justicia, el reconocimiento, la digni-
ficación de las víctimas14.

Nada hay en el presente, claro está, que pueda garantizar a priori la no re-
petición a futuro de violaciones a derechos humanos como las que quedan con-
signadas en las distintas comisiones históricas de la verdad para nuestro país (y 
como no, para muchos otros países latinoamericanos). Pero, a contrario sensu, 
parece que su desconocimiento, su subsunción en un olvido cómplice no ayu-
darían mucho más a cumplir con ese objetivo. Parece llevar razón H. Arendt 
cuando nos dice que “sin la acción para hacer entrar en el juego del mundo el 

13  Aquí tendríamos que colocar también la cuestión de los pueblos originarios y su lucha por el 
reconocimiento.
14  Cfr. X. Exteberría, Memoria y Víctimas: una perspectiva ético-filosófica, en F. Gómez Isa 
(dir), El derecho a la memoria, IDDHH P. Arrupe, Universidad Deusto, Bilbao,2006, pp.223 y ss. 
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nuevo comienzo de que es capaz todo hombre por el hecho de nacer, no hay nada 
nuevo bajo el sol; sin el discurso para materializar y conmemorar, aunque sea 
de manera tentativa lo “nuevo” que aparece y resplandece, no hay memoria; sin 
la presencia del artificio humano (el mundo), no puede haber memoria de lo que 
sucederá en los que serán después. Y sin poder, el espacio de aparición que se 
crea mediante la acción y el discurso en público se desvanece tan rápidamente 
como los actos y las palabras vivas”15. Por ello entonces una renovación de nues-
tra cultura política pública, de su ethos democrático, demanda un debate abierto 
sobre el lugar que debe ocupar en ella el ejercicio de un derecho a la memoria. Al 
menos, para indagar hacia dónde se dirige la “administración social de la inter-
subjetividad” en el actual modelo de sociedad.

15  Cfr. H. Arendt, La condición humana, op.cit., p. 227. 
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